Devocional Nehemiah
¿Es usted participe de la hipocresía? ¿Tiene tranquilidad con sus relaciones? ¿Cómo se
puede confrontar a la gente?
Vamos a explorar este tema junto en devocional de hoy:

Confrontación según Dios
Por Patrice Tsague
Lunes 4 de julio de 2016

"Ahora, cuando Pedro había llegado a Antioquía, le resistí en la cara, porque era de
condenar . " Gálatas 2:11

La cantidad de hipocresía que se acumula entre las personas temerosas de Dios
debido al miedo a la confrontación es increíble.
Preferimos hablar con otras personas, que hablar entre nosotros directamente sobre
nuestras preocupaciones y decepciones.
Dado que el conflicto es una parte normal de las relaciones, un ambiente donde la
confrontación es vista como un delito se convierte en un ambiente lleno de hipocresía,
improductivo y falto de compromiso.
Sin confrontación no puede haber resolución. Sin resolución, la voluntad de Dios se
estanca y las relaciones y las empresas no son rentables.

Confrontación piadosa, es un intento de resolver los problemas a través de la acción
directa, con el objetivo de redimir la situación o relación.
Confrontación divina, nunca se tiene la intención de ofender, pero siempre diseñada
para redimir, aunque la gente puede ser o sentirse ofendida en el proceso debido a
malentendidos o desobediencia.

En Gálatas 2: 11-14 vemos un buen ejemplo de piadosa confrontación.
“Pero cuando Pedro llegó a Antioquía tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él
estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía
con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados, pero después, cuando
llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles.
Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como
resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se
dejó llevar por ésa hipocresía.
Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio le dije a Pedro
delante de todos los demás ¨´ Si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las
leyes judías y vives como los gentiles ¿Por qué ahora tratas de obligar a éstos gentiles a
seguir las tradiciones judías?

Pablo vio la hipocresía en sus acciones, y se enfrentó a ellos directamente.
El apóstol Pablo reconoció que no enfrentar a Pedro de manera directa, sino a hablar
con otros acerca de la situación lo habría hecho un hipócrita y habría obstaculizado
que la voluntad de Dios avanzara. Al confrontar a Pedro le ayudó a reconocer su error,
lo que permitió a Pablo y a otros a su alrededor que fueran alineados con la voluntad

de Dios. Esto a su vez les hizo grandes testigos ante los gentiles, avanzando así en el
Evangelio del Señor Jesucristo. Cuando no enfrentamos las situaciones, las cosas
empeoran y damos al enemigo un punto de apoyo en nuestras vidas.
¿Cómo se puede confrontar de una manera que permita que el propósito redentor de
Dios se haga realidad?

1. Conocer los hechos, y tener claro lo que espera lograr
2. No haga suposiciones
3. No trate de interpretar los motivos
4. Asegúrese de que su corazón es puro y que se está operando por amor
5. Ir a la persona directamente, de forma privada, si es posible
6. Nunca realices una confrontación por correo electrónico, siempre en persona
es necesario, utilizar el teléfono
7. Si la persona no responde, aplicar Mateo 18: 15-17

y si

La confrontación no es fácil, pero la alternativa es mucho más dolorosa en el largo
plazo. Los que sufren de la falta de confrontación pueden ser personas temerosas,
demasiado misericordiosas, algunos tienen una falta del conocimiento (sobre la
manera de hacerlo bien), o simplemente no quieren ofender. Sean cuales sean sus
razones, busquen la ayuda de los demás y construyan el valor de enfrentar a las
personas y situaciones que no están funcionando de acuerdo con la voluntad de Dios
en tu vida.
Sí, puede perder amigos e incluso compañeros de trabajo, pero usted tendrá la
tranquilidad de la mente y puede liberar su vida de la hipocresía que se produce
cuando no se está practicando la confrontación de una manera piadosa.
Mi oración por usted hoy es que pueda tomar el tiempo para identificar a cualquier
persona o situación que tiene que confrontar, y creer que Dios le dará la gracia y el
coraje para enfrentarse a ellos de una manera piadosa.
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