A Restaurar amistades rotas. Hechos 15:36-39.
❖ Pablo no estaba dispuesto a dar una segunda oportunidad a Marcos porque les había
abandonado en su viaje anterior. Bernabé, sin embargo, seguía confiando en Marcos.
❖ El apóstol de la gracia necesitaba aprender a extender su gracia a quien lo había
decepcionado.
❖ Con el tiempo, el ministerio de Pablo se vio enriquecido por el ministerio de Marcos,
y buscó su ayuda y compañía (2ª de Timoteo 4:11).
B Restaurar relaciones rotas. Filemón 1.
❖ Onésimo abandonó su puesto de trabajo (esclavo) llevándose algo que pertenecía a
su empleador (amo).
❖ Pablo intervino como mediador entre estos dos hombres. Él mismo estaba dispuesto
a pagar lo hurtado. Pero confiaba en el amor cristiano de Filemón para tratar a
Onésimo como hermano (más allá de su relación laboral).
C Restaurar la unidad rota. 1ª de Corintios 3:5-11.
❖ De los consejos de Pablo a los Corintios podemos aprender que:
— Dios nos llama a cooperar, no a competir.
— No hay dones mayores o menores, sino que cumplen distinto propósito.
— No hay personas superiores o inferiores, sino con distintas capacidades.
— No hay lugar para el orgullo o la infravaloración, porque todo el mérito es de Dios.
D Restaurar tras la ofensa.
❖ El perdón. Lucas 6:37.
— No es nuestro arrepentimiento o nuestra confesión la que nos otorga el perdón,
sino la muerte de Cristo en la cruz. La confesión es solo el medio por el cual
podemos solicitar el perdón.
— Recibir los beneficios del perdón divino implica que nosotros también debemos
perdonar a los demás sus ofensas (Mateo 18:21-35).
— El perdonar a otros es vital para nuestro bienestar espiritual y libera al otro de
nuestra condena. Elimina nuestro rencor hacia el ofensor, aun cuando nuestro
perdón no sea aceptado por él.
❖ La restauración. Mateo 18:15-17.
— ¿Qué tres pasos nos indica Jesús en Mateo 18:15-17 para ayudarnos a resolver
conflictos cuando otro miembro de la iglesia nos hace daño?
— Estos pasos deben seguirse en el orden indicado. El proceso concluye cuando se
ha conseguido la reconciliación y restaurada la unidad.

