Como Buscar Resolución Bíblica
Pacto:

Confrontando a Lideres del Ministerio:

En obediencia a la palabra de Dios, y
comprometido a buscar Resolución Bíblica, prometo
seguir el Principio de Prioridad. En otras palabras, mi
primera prioridad es glorificar a Dios, fomentar la
armonía en la iglesia y evitar el conflicto. Haré como
amonesta Mateo 18: 15 ir a hablar con el hermano
ofensor "primeramente a solas.”

Creo en la amonestación bíblica de no reprender al
anciano (líder espiritual), como no sea en asuntos
graves de mala conducta o pecado abierto (1 Tim.
5:19). Oraré fervientemente por los que Dios ha
puesto como lideres para mí, y los seguiré. No
permitiré que nadie los critique sin seguir los
principios indicados en Mateo 18, ni sin que la
persona específica esté presente.
Si tengo un problema con mi líder de ministerio,
hablaré con él "primero a solas ". No le contaré mi
preocupación a nadie. Escucharé y trataré de
comprender su perspectiva del problema. Si no quedo
satisfecho con su explicación y continua habiendo
animosidad, le pediré su permiso y consejo para
buscar un "testigo" que escuche nuestro conflicto.
Si el "testigo" halla que yo he entendido mal la
situación y que no debe seguir, confiaré en que Dios
obrará en mi vida y echaré sobre el Señor mi carga y
la dejaré allí. Si el "testigo" concuerda con mi
preocupación y halla que el líder del ministerio esta
errado, y el líder rehúsa escuchar al "testigo," buscaremos entonces un grupo de dos o tres otros "testigos" que escuchan el asunto y determinen lo que Dios
está haciendo mediante este conflicto.

Primer paso:
No hablaré con nadie mas de la ofensa. Me he
comprometido a restaurar la relación personal, antes
que a delatar el posible pecado. Reconozco que la
mayoría de los problemas con las personas son
choques de personalidad, y trataré de comprender sus
acciones de acuerdo a su perspectiva.

Segundo paso:
Si el ir a una persona "a solas primero" no
resuelve nuestras diferencias, prometo buscar un
individuo neutral y maduro que escuche ambas
perspectivas del problema. Se espera que esta persona
pueda arrojar luz sobre uno o ambos puntos ciegos o
aspectos en que ambos necesitamos crecer, para
glorificar a Dios.
Reconozco que el "testigo" puede revelar o decir
cosas que no me van a gustar, pero creeré que Dios lo
usa para resolver el conflicto y no para ponerse del
lado de uno u otro. (El "testigo" debe ser un individuo
con profunda sabiduría espiritual y gozar de alto
respeto por parte de todos los involucrados.)

Paso Serio:
Si sigo teniendo conflicto con un líder del
ministerio, y no puedo adorar "en espíritu y en
verdad, " trataré de unirme a otro ministerio en lugar
de causar conflicto y desarmonía. Estoy comprometido
a agradar a Dios al resolver mis conflictos, incluso si
eso quiere decir separarme de la fuente que me irrita.

Precaución:
No tratare de buscar a otros que también hayan
sufrido ofensa, ni tampoco hablar de mis querellas
con "testigos" potenciales antes de la reunión con mi
"hermano ofensor. " El propósito de tener un
"testigo” no es validar mi herida, sino mas bien abrir
mi corazón y mente a las posibles necesidades que
pudiera tener yo en relación personal con otros.
Me doy cuenta de que mis amigos prestarán oído
naturalmente a mis preocupaciones, pero también se
tomarán la ofensa. Por consiguiente, no les haré
parte de una posible división o desarmonía debido a
nuestra amistad. Cuando sienta la picazón de
contarles a mis amigos la ofensa, oraré y le contaré a
Dios mi dolor.

Meta Ultima:
Me comprometo a ser espiritual antes que" normal ",
y sobrenatural antes que" natural" en lo que tiene
que ver con resolver mis problemas con otros. Quiero
la voluntad de Dios y su manera de resolver mis
conflictos, y haré como lo enseña la Santa Biblia,
independientemente de mis sentimientos normales y
naturales.
Mi meta culminante es glorificar a Dios llevando
mucho fruto, participando en el ministerio, y
evitando y resolviendo los conflictos.
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