
Serie Abraham 

12. Como tener menos conflictos - Génesis 21:22-31  

Puede ser difícil mantener relaciones saludables con los demás y mientras vivamos vamos a 
tener conflictos con nuestro conyugue, familiares, vecinos, jefes, amigos o incluso otros 

cristianos. La respuesta para resolver los conflictos no es la hostilidad, la venganza, o huir 
de ellos, nuestro objetivo debe ser el de enfrentarlos y construir mejores relaciones con 
menos conflictos. 

La Biblia enseña en Romanos 12.18 que, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, 
vivan en paz con todos y la historia de Abraham en Génesis 21.22-31 nos enseña 4 

principios para que podamos tener mejores relaciones y menos conflictos. 

Génesis 21.22 En aquel tiempo Abimélec, que estaba acompañado por Ficol, jefe de su 
ejército, le dijo a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Abimélec ya había 

tenido un encuentro con Abraham en el capítulo 20 y la experiencia no fue positiva porque 
Abraham le mintió. Cada uno siguió su camino, pero ahora se cruzan otra vez. 

Abraham había reconocido su error pasado y cambiado su comportamiento, por eso 
observamos que Abimélec ahora lo respeta y reconoce que la mano de Dios estaba con El en 
todo lo que hacía. El arrepentimiento genuino transforma un mentiroso en una persona 

honrada y esto nos da esperanza. 

El patrimonio de Abraham había aumentado mucho porque Dios prometió bendecir su vida. 
Como había adquirido más ganado, necesitaba de más tierra para sostener el crecimiento. El 

pasto disponible estaba en el territorio de Abimélec y eso era un problema. 

Abimélec percibe que pronto podría empezar un conflicto por lo que toma la iniciativa de 
encontrar una solución antes que el problema surja, por eso busca a Abraham y le propone 

un acuerdo. Con esta actitud él revela la primera cosa que debemos hacer si queremos 
construir mejores relaciones y tener menos conflictos. 

1. Sea proactivo en evitar conflictos La mayoría de nosotros esperamos hasta que los 
conflictos se intensifiquen antes de tratar de resolverlos. Aunque esto sea mejor que ignorar 
los problemas, en muchos casos es posible evitar conflictos si buscamos la sabiduría de Dios 

para ver de antemano la posibilidad de un conflicto y responder adecuadamente. 

De la misma manera que es más fácil usar ahora protector solar que más tarde tratar el 
cáncer de piel, es mejor evitar problemas que tener que resolverlos más tarde. 

  
Génesis 21.23-24 Júrame ahora, por Dios mismo, que no me tratarás a mí con falsedad, ni 

tampoco a mis hijos ni a mis descendientes. Júrame que a mí y al país que te ha recibido 
como extranjero nos tratarás con la misma lealtad con que yo te he tratado. ¡Lo juro! 

respondió Abraham. Abimélec busca hacer un pacto con Abraham. En los tiempos antiguos 
esta era la manera típica de evitar un conflicto. El pidió a Abraham hacer un acuerdo, pero 

añade una expresión anormal cuando dice:" Júrame...que no me tratarás a mí con falsedad, 
ni tampoco a mis hijos ni a mis descendientes." 

  
Saben, ¿Porqué Abimélec dice esto? ¡A causa de experiencia del pasado! Abraham ya lo 

había engañado anteriormente cuando mintió diciendo que Sara su esposa era su hermana y 
esto había causado problemas. Abimélec reconoce que la deshonestidad es una fuente de 



conflictos y esto nos lleva al 2o. principio. Si quieres construir mejores relaciones y tener 
menos conflictos: 

 
2. Sea honesto(a) con los demás. Muchos conflictos son causados o aumentados por la 

falta de honestidad y transparencia. Este es un tema común en las historias de la Biblia en 
que la falta de honestidad lleva al conflicto. No se dejen engañar, la deshonestidad, la 

mentira, las medias verdades, siempre crearán conflicto y romperán relaciones, sea en una 
Iglesia, un matrimonio, una amistad, etc. La falta de honestidad es pecado y el pecado 

según Romanos 6:23 mata. 
  

En Efesios 4:25 Pablo manda, Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a 
todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. El está hablando de la unidad 

y dice que la mentira arruina las relaciones y destruye la unidad. 

  

Abimélec no podría tener una relación saludable con Abraham hasta que pudiera confiar en 
él y esto sólo sería posible si Abraham se comprometiera en ser honesto con él. Lo mismo 

pasa con nosotros, no podemos tener relaciones saludables con alguien si esa persona o 
nosotros mismos, no estamos dispuestos a ser honestos.  
 

Abimélec no solo pide que Abraham sea honesto con él, pero le recuerda la bondad que le 
había demostrado, aunque no la merecía. Básicamente le está diciendo, "haz conmigo lo que 

yo hice contigo, tal como fui leal contigo, sé leal conmigo, trátame como te traté a tí." Trata 
a los demás como quieres que te traten a tí. Si no quieres que te mientan habla la verdad 

con los demás. ¡Sé honesto, sé una persona de palabra! 
  

Si quieres construir mejores relaciones y tener menos conflictos: 3. Hable abiertamente 
sobre los problemas 25 Luego Abraham se quejó ante Abimélec por causa de un pozo de 

agua del cual los siervos de Abimélec se habían apropiado. Las razones de muchos conflictos 
en el Oriente Medio estaban directamente relacionados con los derechos a los pozos de 

agua, era un asunto muy importante. Abraham decide confrontar a Abimélec relativamente 
al robo de un pozo por parte de los siervos de Abimélec. Abraham podría haber no tocado el 

asunto para mantener la paz, pero si no lo hubiera hecho iban a tener conflictos en el futuro 
a causa de este pozo. 
  

Hay dos cosas que podemos hacer en cuanto a los conflictos. 
1. La Biblia dice en Proverbios 19:11 que La prudencia consiste en refrenar el enojo, y la 

honra, en pasar por alto la ofensa. No empieces una guerra porque te mordió un mosquito. 
  

2. Pero si el problema es grave o continúa, entonces en Mateo 18:15 Si tu hermano peca 
contra tí, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu 

hermano. Somos enseñados a ir a nuestro hermano y en privado hacerle ver su falta. 
  

Los conflictos se hacen peores por no hablarnos abiertamente sobre ellos con la persona que 
nos ha ofendido. Hablamos con todos, pero no con la persona en causa. A menudo decimos 

que lo hacemos para no crear conflictos y mantener la paz, pero en la realidad por no hablar 
solo empeoramos las cosas. Esto acontece en el trabajo, con nuestro vecino, en nuestro 

matrimonio y hasta en la Iglesia. 
 

Nos engañamos al pensar que los problemas van a desaparecer si los ignoramos. 
Desafortunadamente, los problemas raramente desaparecen por sí mismos. En cuanto más 
tiempo pasa, peor se hacen. No hagas caso de un resfriado y puede convertirse en 



bronquitis; no hagas caso de un ruido en el motor de tu carro, y lo puedes echar a perder, 
ignora un conflicto con tu hijo y puede resultar en rebelión total, ignora un conflicto con tu 

conyugue y puede resultar en divorcio. Hay cosas que no podemos ignorar. 
  

Este principio de hablar abiertamente sobre los problemas no es una excusa para actitudes 
groseras y falta de respeto. Hay que buscar a quien nos ha ofendido, pero tenemos que 

hacerlo en privado, con amor, humildad y el propósito debe ser siempre el de la 
restauración y no el de demostrar quién tiene la razón. 

  
Si quieres construir mejores relaciones y tener menos conflictos: 4 No supongas que los 

demás están conscientes del problema. Genesis.21.24-26 Cuando Abraham...le reclamó 
a los sirvientes de Abimélec que le habían quitado un pozo de agua, Abimélec se disculpó, y 

le aseguró: No tengo idea de quién pudo haberlo hecho. Tú no me habías dicho nada, y yo 
no lo supe hasta hoy. 

  
Abraham suponía que Abimélec sabía del problema, pero no era verdad. A veces no 

resolvemos los problemas o conflictos porque la persona ofendida cree que la otra persona 
sabe del problema y no está haciendo nada al respecto. 
  

¡Actuamos como si los demás tienen un sexto sentido para esas cosas, o suponemos que 
nuestras insinuaciones (nuestras miradas, suspiros, no le hablo hace 2 meses ¿y no sabe?) 

son suficientes para que sepan! Muchas personas ni siquiera saben que te han ofendido. 
  

Hasta pueden sentir tu hostilidad, pero están confundidos sobre cuál es el problema. Puede 
ser obvio para tí, pero no lo es necesariamente para la otra persona, aunque sea tu esposa. 

 
Cuidado para no suponer que las personas que nos ofendieron están conscientes del 

problema. Si les hablas del asunto hasta puedes descubrir que eres tú quien está 
equivocado tal como aconteció con Abraham. 

  
Si queremos construir mejores relaciones y tener menos conflictos: 

1. Sea proactivo(a) en evitar conflictos. 
2. Trate honestamente con los demás. 
3. Hable abiertamente sobre los problemas 

4. No suponga que los demás están conscientes del problema   
  

Dios desea que nos esforcemos en construir mejores relaciones. Podemos hacerlo mediante 
la aplicación de los principios que aprendemos en la Palabra de Dios. 

  
- Hay algunos conflictos delante de tí y Dios quiere que seas proactivo y actúes antes que 

acontezcan 

-  Talvez tienes que ser más honesto y leal de lo que has sido hasta ahora. Trata a los 

demás como quieres ser tratado(a) 

- Talvez en resultado de este mensaje, tienes que ir a hablar abiertamente con alguien 

porque algo te está robando la alegría y necesitas de lidiar con la situación. 
 - Talvez estás juzgando a otra persona y en la verdad es posible que seas tú quien está 

equivocado.  
  

No es una cuestión de orar por tí pero sí de hacer lo que la Biblia enseña y hacer los ajustes 
que Dios no hará por tí. Romanos 12.18 Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, 
vivan en paz con todos. 


