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MISIÓN IDENTE ECUADOR 2021 
 

TALLER 2: 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DESDE EL EVANGELIO 

 

1. Objetivo. 

Fortalecer en el misionero alternativas de resolución de conflictos a través del 

evangelio con el fin de contribuir a su crecimiento integral.  

2. Metodología  

• En cada sala, estará un tutor, quién es el responsable de guiar, acompañar 

y orientar el taller, para lo cual se presente el siguiente esquema.  

• Invitar a dos o tres participantes para que comenten la impresión que ha 

tenido sobre la charla.  

• Proyectar el siguiente video e interactuar en los siguientes momentos: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk 

 

1min27seg:  

• ¿Cuál consideran que es el principal conflicto?  

• ¿Cuál es la justificación de cada uno de ellos para no ceder? 

• ¿Qué es lo que les impide encontrar una solución? 

Continuar con el video….  

1min59seg:  

• Considerando que la ardilla y el mapache se encuentran en la misma 

situación. ¿Qué decisión crees que tomarán frente a este nuevo 

conflicto? 

Continuar con el video…. Final 

Para reflexionar luego del video. 

• ¿Cuál es el aprendizaje que consideras que te deja esta historia?  

• ¿Qué aspectos negativos consideras que se pueden dar en la vida diaria, 

según este corto? Ejemplo: ira, orgullo, egoísmo.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk
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• Qué virtudes consideras que nos deja esta historia. Por ejemplo. 

humildad, generosidad, amor/caridad, respeto. 

3.- Conclusión 

Cuando nos encontremos ante un conflicto, es importante reconocer el sentimiento que 

ocasiona al mismo, así como también las virtudes que se sobreponen y que nos ayudan 

a superar estos momentos.  Además, compartimos citas del evangelio, que son luz para 

la resolución de conflictos.  

Conflicto 
Sentimiento. 

Virtud 
¿Cómo Cristo resolvería el 

conflicto? 
Citas del evangelio 

Impaciencia Paciencia Mateo 6,6 

Egoísmo Generosidad Marcos 12,31 

Ira Paciencia Mateo 11, 29 

Complejo de superioridad/ Orgullo Humildad Mateo 6, 7 

Prejuicios Amor Juan 17, 17 

 

4.- Recomendación    

Como cierre del presente taller, invitamos a reflexionar en las siguientes lecturas del 

evangelio. 

• Tentaciones de Jesús en el desierto. (Mateo 4, 1-11). 

• El trigo y la cizaña. (Mateo 13, 24-3). 

• La anunciación de María.  (Lucas 1, 26-38). 


