


DIFERENCIAS

- Término para denotar 
discrepancia, controversia 

u oposición entre dos o 
más personas.



MANEJO ERRÓNEO de las 
diferencias. Tres actitudes:

- Actitud defensiva: ver las 
diferencias como amenaza. 
- Actitud indiferente: poner 
distancia, aislarse. 
- Actitud ofensiva: atacar 
las diferencias, forzar a 
cambiarlas, rechazarlas.





DATE CUENTA QUE LAS 
DIFERENCIAS TIENEN 

POTENCIAL ENRIQUECEDOR.

1



- “Dos cabezas piensan 
mejor que una”.



[9] Más valen dos que uno, 
porque obtienen más fruto 
de su esfuerzo.

Eclesiastés 4:9 NVI



DATE CUENTA QUE, 
SER IGUALES, SERÍA 

UNA DEBILIDAD

2



- “Donde dos piensan igual, 
uno de los dos no está 

pensando”.



[17] Si todo el cuerpo fuese 
ojo, ¿dónde estaría el oído? 
Si todo fuese oído, ¿dónde 
estaría el olfato? [21] Ni el 
ojo puede decir a la mano: 
No te necesito, ni tampoco la 
cabeza a los pies: No tengo 
necesidad de vosotros.

1 Corintios 12:17,21 RV60



NO USES LAS 
DIFERENCIAS COMO 

“LEÑA PARA EL FUEGO”

3



- Nunca se debe sacar 
a relucir las diferencias 

personales en una discusión.



[21] Con el carbón se hacen 
brasas, con la leña se prende 
fuego, y con un pendenciero 
se inician los pleitos.

Proverbios 26:21 NVI



DATE CUENTA QUE LAS 
DIFERENCIAS SON UNA 

INVITACIÓN AL DIÁLOGO

4



- Dialogar tiene protocolos: 
no se grita, no se insulta, 

no se hiere, ni se reclama, 
no se amenaza.



[29] No empleen un lenguaje 
grosero ni ofensivo. Que todo 
lo que digan sea bueno y útil, 
a fin de que sus palabras 
resulten de estímulo para 
quienes las oigan.

Efesios 4:29 NTV



APRENDE A AMAR A LA 
PERSONA, AMANDO LAS 

DIFERENCIAS

5



- Solo enamorarse es amar 
lo que nos gusta, amar es 

enamorarse con todo y las 
diferencias.



[5] Pero a Ana le daba una 
porción especial, pues la 
amaba a pesar de que el 
Señor la había hecho estéril.

1 Samuel 1:5 NVI




