
RESOLVER 
DESACUERDOS

«Hijitos, nuestro amor no debe ser solo de 
palabras, pues el verdadero amor 

se demuestra con hechos»  
(1 Juan 3:18; PDT).

Kiana y su hermano Zac iban a ir a visitar a sus 
mejores amigos: Daisy y Eric. Llevaban toda la 

semana anhelando esa visita.

Kiana Zac Daisy Eric

¡Qué emoción!  
Vamos a pasar la  
tarde con Daisy  

y Eric.

Ahora que estamos  
todos, ¿qué os gustaría 

hacer, chicos?

Podríamos  
construir un castillo  

de LEGOS.

O podríamos 
disfrazarnos de payasos 

y montar un show.

¡Eso, sí!



Mientras los chicos echaban un vistazo 
al cajón de los disfraces, no se ponían de 
acuerdo en qué artículos usarían. Todos 

querían los mismos trajes, y comenzaron 
a discutir y pelear. Y entonces...

 ¡Buena idea! Sacaré  
el baúl de los disfraces  

y el maquillaje.

Niños,  
¡¡BASTA!!

Es muy triste que estén peleando   
y discutiendo en lugar de jugar 

felices juntos. ¿Qué pasó?

«El siervo del Señor no 
debe andar peleando;  

más bien, debe ser amable 
con todos»  

(2 Timoteo 2:24; NVI).



«El que se enoja fácilmente arma líos; el que es paciente los 
calma» (Proverbios 15:18; PDT).

4 Pasos para 
resolver un 
problema

Y así, juntos, los cuatro amigos trabajaron en equipo para encontrar los 
trajes que le gustaba a cada uno. Y luego, organizaron el show.

Me enfadé porque 
Eric cogió el traje 

que yo quería.

Eric cogió ese traje la 
última vez que jugamos, 

así que yo quería que 
esta vez lo usara Zac.

No debería 
haber tratado de 
quitarle el traje a 
Zac. Lo siento.

Quizás esta vez, todos 
podríamos vestirnos con 
otras prendas diferentes.

En el cajón hay un montón 
de trajes, y podemos 
mezclarlos. Podemos 

ayudarnos unos a otros a 
encontrar qué le queda  

mejor a cada uno.

1.
Detente a pensar en cuál es  

la raíz del problema.

2.
Piensa una forma de arreglar el problema.  

Si lo necesitas, pide ayuda.

3.
Pregúntate a ti mismo si tu  
idea resolverá el problema.

4.
Elige la mejor opción, y luego  

¡ponla en práctica!



Cuando tengas un conflicto con un amigo o con tu 
hermano o hermana, en lugar de discutir o pelear para 
conseguir lo que quieres, dedica tiempo a encontrar 
una solución. Detente y piensa en cuál es la raíz del 
problema, y luego trabajen juntos para hallar una 

buena solución. Cálmense, escuchen las opiniones de 
los demás y resuelvan el problema. No olvides pedir 

ayuda si lo necesitas.

Lo pasarás mucho mejor con otras personas si 
aprendes a resolver las diferencias y problemas 

tomando buenas decisiones juntos.
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¡Y ahora,  
una boba  
vertical!

¡Gracias!  
¡Gracias!

¡Señoras y señores, 
esa fue la asombrosa 

payasa Kiana!
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