
Había dos cabras 

caminando por un 

estrecho sendero de 

montaña.

Una subía por el sendero.

La otra bajaba.

El sendero era tan 

angosto, que solo cabía 

una cabra a la vez para 

caminar, y no podían 

cruzarse.

Dos cabras resuelven una discusión

Este es un relato 

sobre la resolución 

de una discusión.



Las cabras retrocedieron, como si se 

prepararan para saltar y pelear.

Dejó que la cabra que descendía 

por el sendero caminara sobre su 

espalda.

Pero sucedió algo sorprendente. La cabra que 

subía por el sendero se tumbó en el suelo.

¿Qué podían hacer?

Luego se levantó y continuó su viaje por el 

sendero.



A menudo las discusiones se deben a que cada persona 

quiere hacer las cosas a su manera. En esos momentos 

es importante detenerse y considerar lo que la otra 

persona tiene que decir. Aun cuando ninguno de los dos 

cede totalmente para dejar que la otra persona se sal-

ga con la suya, como fue el caso con estas dos cabras, 

es importante escuchar y considerar humildemente la 

opinión de la otra persona.

Al hacerlo, a menudo encontrarás una solución que 

ayudará a satisfacer los deseos de todos. E incluso si 

crees que es necesario ceder ante las ideas de la otra 

persona para terminar la discusión, podrás disfrutar de 

la satisfacción de que las cosas continúan avanzando.

Las discusiones pueden ser muy difíciles. Hay que preocuparse 

más por lo que es correcto y tomar en cuenta las necesidades 

de todos, en lugar de intentar demostrar quién tiene la razón. A 

menudo, ambas opiniones tienen mérito, y es mejor que los que 

discuten conversen y acuerden una solución.

«La blanda respuesta quita la ira; mas la palabra áspera hace 

subir el furor» (Proverbios 15:1).

«Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi 

corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío» (Salmo 

19:14).

La consideración humilde, la comunicación y la oración resuelven 

la mayoría de los conflictos.
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