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TEMA: Resolución de Conflictos– La importancia de la salvación en la vida del ser humano. 

Indicadores: 

1. Reconoce y analiza las iniciativas de los miembros de un equipo de trabajo fomentando 
la cooperación como principio organizador. 

2. Identifica el sentido de la conversión y de las exigencias morales predicadas por 
Jesús que deben ser imitadas por sus discípulos. 

 
Resolución de Conflictos 

El conflicto es un fenómeno natural en toda sociedad, es decir, se trata de un hecho social consustancial 
a la vida en sociedad. Así mismo, las disputas son una constante histórica, puesto que han comparecido 
en todas las épocas y sociedades a lo largo de los tiempos. Incluso, el cambio social que determina toda 
la dinámica de la vida de los seres humanos es una consecuencia que debe ser imputada de modo 
mayoritario, aun cuando no de manera absoluta. 
El conflicto es parte natural de nuestra vida. Desde que el hombre apareció en la Tierra ha enfrentado 
el conflicto y ha ideado formas de solución desde las formas más primitivas hasta las más elaboradas 
en los tiempos actuales. 
El conflicto define al conjunto de dos o más hipotéticas situaciones que son excluyentes: esto quiere 
decir que no pueden darse en forma simultánea. Por lo tanto, cuando surge un conflicto, se produce un 
enfrentamiento, una pelea, una lucha o una discusión, donde una de las partes intervinientes intenta 
imponerse a la otra. 

 
 
 

GRÁFICA #1 
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GRÁFICA #2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RELIGIÓN 

 
 

LA IMPORTANCIA DE LA SALVACION EN LA VIDA DEL SER HUMANO. 

El pecado es alejarnos de Dios. En la parábola del hijo prodigo. El pecado de este es alejarse. La 
herencia que son todas las cualidades, capacidades, habilidades, valores, el hombre pecador le ha dado 
mal uso. Poniendo la inteligencia, la libertad al servicio del egoísmo, la ambición, la corrupción, el 
hombre se esclaviza de los falsos amigos y placeres, colocándose a favor de los puercos o cerdos. Pero 
Dios no abandona al pecador porque sabe que este sufre. El cerdo es el animal impuro, sucio para los 
israelitas, en este mensaje bíblico son las maldades que hace al hombre. El hombre arrepentido 
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reconoce su culpa pide perdón a Dios y a las personas que han ofendido lo mismo a la naturaleza. 
Cuando Dios lo acoge lo perdona este se siente feliz, donde la túnica, el anillo, el baño significa dejar 
el pecador y tomar los mandatos de Dios cumplidos, vivir en el amor. Cuando hay arrepentimiento hay 
conversión es decir hay cambio, y aquí el hombre justifica su culpa decide regenerarse, sanar su 
mente, su corazón, se justifica siendo justo, deja de servirle a los puercos o cerdos, vive como persona 

de bien, como hijo de Dios. 
 

PASOS PARA LA JUSTIFICACION: 
 

LA CONVERSION: me muero volveré a mi padre, la conversión es salir del pecado, volver por los 
caminos de Dios, actúa, piensa y siente como Jesús. La conversión se da porque es dios quien nos 
llama a cambiar, a mejorar. El hombre reconoce la falta, la confiesa, recibe perdón hay reconciliación 
este se siente feliz, Dios está con él. Esta es la fiesta que se siente en nuestro corazón. 

 
LIBERACION DEL PECADO: La reconciliación es el encuentro del padre con el hijo. Reconoce a Dios 
como su padre, su creador y debe obedecerle, ya que él es amor. 

 
LA SALVACION: regresa a la vida, al padre, encuentra alegría, amor. Dios nos ha dado la gracia que es 
su presencia, Él nos habla nosotros lo escuchamos, lo oímos cuando leemos la biblia y cuando oramos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 

1. De acuerdo a la lectura define qué es un conflicto. 

2. Dibuja la gráfica #1 en el cuaderno, escoge de esos tres aspectos que normalmente utilizas 

para la resolución de un conflicto y da un argumento al respecto. 

3. De la misma gráfica elige un aspecto que consideres muy importante para resolver un 

conflicto y argumenta cómo lo pondrías en práctica. 

4. Dibuja la gráfica #2 en el cuaderno, los espacios en blanco realízalos más grandes y 

escribe una definición para cada uno de acuerdo a la resolución de un conflicto. 

5. Elige uno de los valores de la gráfica #2 y realiza con él una trova o un poema alusivo a la 

resolución de un conflicto. 

6. ¿Por qué es importante la salvación para la vida del ser humano? 

7. Busca en la biblia Juan 14,14 copie el verso y escribe una enseñanza en mínimo 5 

renglones. 

8. Explica con tus palabras el aspecto “LIBERACIÓN DEL PECADO”, en mínimo 5 renglones. 

 
 
 

 
“No hay guerra más hiriente, que la de entre hermanos y parientes.” 
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