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Parte 1
Familias a Imagen de Dios



Prologo del Libro

Por algunos años me he dedicado a meditar y a
enseñar sobre el carácter de Dios y el énfasis que
encontramos en las sagradas escrituras de que
adaptemos esos atributos y los hagamos parte de
nuestras vidas.



Prologo del Libro

Este conocimiento me ha llevado a hacerme la
pregunta: ¿Qué es lo que a Dios realmente le
espera de sus hijos? A la conclusión que he
llegado es que a Dios le interesan dos cosas, por
sobre las demás. Primero, Dios quiere restaurar
en nosotros su imagen con la que fuimos creados
en un principio. Segundo, Dios quiere que
aprendamos a tratarnos y a que vivamos como
verdaderos hermanos.



Prologo del Libro

En este libro voy a presentar un modelo que no
solo nos puede ayudar a lograr una familia de
acuerdo con las expectativas sociales de nuestro
tiempo. Estos valores nos pueden llevar mucho
más allá de lo que podemos imaginar o pedir.



Prologo del Libro

La base para poder hacer una aseveración así se
debe a que vamos a usar el carácter de Dios como
modelo. Al hacer nuestros los atributos que son
parte del carácter de Dios estaremos formando
individuos y familias a imagen de Dios.



Introducción

El propósito de este libro es presentar en forma
sencilla valores cristianos que sirvan como base
en la formación, desarrollo y propósito de la
familia. Estos valores los vamos a aprender
directamente del carácter de Dios.



Introducción

Creo que en ningún libro o en ninguna persona
vamos a encontrar algo más excelente para
formar una familia, como lo que encontramos en
la esencia del carácter de Dios. Esa esencia habitó
corporalmente en la persona del Señor Jesús



Introducción

Según el Instituto de Investigación demográfica y
de familia, asegura que hay evidencias de que los
valores cristianos juegan un papel muy importante
en la vida familiar y muy especialmente en la
educación infantil. Este mismo instituto afirma
que asistir en forma regular a las reuniones de la
iglesia es un factor que puede hacer una
diferencia positiva en la vida familiar.



La Lejanía de Dios

Entre los problemas más comunes de nuestro
tiempo se encuentran la violencia, los malos
tratos, las infidelidades, padres con hijos
rebeldes, falta de apoyo del cónyuge, mala
comunicación, no saber resolver conflictos,
problemas de enojo, problemas sexuales,
problemas financieros, problemas mentales y
emocionales, sentimientos de soledad, problemas
de adicciones, y problemas con los familiares.



La Lejanía de Dios

Las razones por las cuales las familias tienen
problemas son muy diferentes, sin embargo, hay
un factor que está detrás de la mayoría de
problemas que enfrentan las familias, ese factor
es la lejanía de Dios.



La Lejanía de Dios

La lejanía de Dios no es en un sentido espiritual
únicamente, sino también práctico y no tiene que
ver con distancia, porque no hay un lugar en el
universo donde podamos decir: “aquí estoy más
lejos de Dios”. Para mí, alejarse de Dios significa
dejar de parecerse a él.



La Lejanía de Dios

Este fenómeno no es único de personas fuera de
la iglesia, aun dentro de comunidades de
creyentes se pueden encontrar familias que viven
lejos de Dios, porque han dejado de parecerse a
él. Toda familia que tiene problemas ha perdido
alguna de las características del carácter de Dios.



La Lejanía de Dios

Perder una sola característica es suficiente para
tener problemas serios dentro de una familia.
¿Qué pasa si una familia pierde el amor de Dios,
su santidad, su justicia, su misericordia, su
paciencia o su paz? Lo más seguro es que van a
tener problemas.



La Lejanía de Dios

En este libro vamos a estudiar en forma detallada,
siete de los más importantes atributos del
carácter de Dios. Vamos a analizar la
longanimidad, el amor, la santidad, la justicia, la
misericordia, la paciencia y la paz.



La Lejanía de Dios

Estos atributos son la fórmula para elevar el nivel
de satisfacción de cualquier familia. Aun aquellas
que se encuentran en profundos estados de crisis
pueden ser restauradas si deciden vivir de
acuerdo con estas enseñanzas.



La Lejanía de Dios

La persona que quiere mejorar la calidad de su
matrimonio y de su familia, tiene que hacer el
compromiso de restaurar en su persona los
atributos del carácter de Dios. Este compromiso
no puede ser condicionado a lo que el cónyuge
haga; si el cónyuge cambia o no cambia eso es
secundario. Un mejor matrimonio, una mejor
familia, y una mejor sociedad principia con uno
mismo.



La Lejanía de Dios

Cuando un individuo toma el compromiso de
adoptar estos atributos como parte de su
carácter, está decidiendo convertirse en una
mejor persona. Este compromiso debe hacerse
con la conciencia que es algo bueno para si
mismo porque se convierte en un mejor ser
humano o en un mejor cristiano y eso traerá un
beneficio para todos los que le rodean,
principiando con su familia.



La Longanimidad



Definición de longanimidad

Según el diccionario de la real academia, La
longanimidad es la perseverancia de ánimo frente
a las adversidades. Esta es una virtud que ha sido
olvidada por nuestra sociedad.



Definición de longanimidad

Vivimos tiempos difíciles donde el concepto de
familia esta siendo atacado desde diferentes
frentes. Movimientos como el feminismo, los
homosexuales y lesbianas quieren redefinir el
matrimonio y el modelo de familia tradicional que
Dios nos ha enseñado y que ha sido la base de la
sociedad por siempre.



Definición de longanimidad

Estos movimientos quieren que la familia esté
compuesta por un padre o una madre soltera y
sus hijos, por dos personas del mismo sexo y con
hijos adoptados.



Definición de longanimidad

Si a estos desafíos le añadimos el alto índice de
divorcios causados por la falta de comunicación
en el matrimonio, la ignorancia para resolver
conflictos, la falta de dominio propio, el egoísmo
etc. A las familias les es muy difícil sobrevivir
como familia.



Definición de longanimidad

Es aquí donde podemos aplicar la definición de
longanimidad: “Grandeza de ánimo para vencer
las adversidades”. Eso es lo que necesitamos para
mantenernos unidos y verdaderamente felices.



Consecuencias de la falta de longanimidad

Según la definición que usamos en la introducción
de este capítulo, longanimidad es “la grandeza de
ánimo para resistir las adversidades”. Entonces la
falta de longanimidad en el matrimonio se
manifiesta en la falta de resistencia o compromiso
entre los problemas que enfrenta.



Consecuencias de la falta de longanimidad

Cuando no hay compromiso, la pareja habla de
divorciarse, se usan frases como, “si ya no quieres
vivir conmigo allí está la puerta”, “No sé porque
no te desapareces de mi vida”, “Me voy a ir y
nunca más vas a saber de mi ni de tus hijos”,
“Estoy arrepentido de haberme casado contigo”
etc.



Consecuencias de la falta de longanimidad

Algunas de estas amenazas se hacen sin tener
verdaderamente el deseo de abandonar a su
cónyuge, son más bien abusos psicológicos para
asustarle. Sin embargo, demuestran una falta de
compromiso o longanimidad.



Consecuencias de la falta de longanimidad

Hay parejas que verdaderamente se desilusionan
de haberse casado con la persona que lo hicieron
y buscan una salida por medio del divorcio o por
medio de una infidelidad. Por eso es tan
importante renovar el compromiso de estar
unidos “hasta que la muerte nos separe”.



Preguntas de Reflexión

A. ¿Tú le mencionas a tu cónyuge que te quieres 
divorciar?

1. Siempre
2. Casi siempre
3. De vez en cuando 
4. Casi nunca
5. Nunca



Preguntas de Reflexión

B. ¿Tu cónyuge te menciona que se quiere 
divorciar de ti? 

1. Siempre
2. Casi siempre
3. De vez en cuando 
4. Casi nunca
5. Nunca



Preguntas de Reflexión

C. ¿Ustedes hablan de separarse o divorciarse 
delante de sus hijos? 

1. Siempre
2. Casi siempre
3. De vez en cuando 
4. Casi nunca
5. Nunca



La longanimidad de Dios

Para que los matrimonios se mantengan unidos
en medio de todas las pruebas y desafíos que
enfrentan durante la vida matrimonial, cada uno
necesita fortalecer la imagen de Dios en su propia
vida. En el caso de la virtud de la longanimidad, lo
primero es analizar este atributo en el carácter de
Dios.



La longanimidad de Dios

Nuestro Dios es longánimo porque a pesar de
todas las adversidades que como seres humanos
y como hijos le hemos causado, el sigue
comprometido con nosotros.



La longanimidad de Dios

El cristiano debe hacer suya esta virtud y
aprovecharla, primero para no renunciar a su
cristianismo y segundo para usarla en las
diferentes áreas de la vida. Esto incluye, resistir
cuando estamos a punto de renunciar y terminar
el matrimonio.



La longanimidad de Dios

Resistir cuando tenemos un cónyuge que no nos
tiene del todo satisfechos para darle tiempo a que
cambie. Para resistir un cónyuge enfermo o
deprimido. En conclusión, resistimos porque así lo
ha hecho Dios con nosotros.



La longanimidad de Dios

"¿O menosprecias las riquezas de su benignidad,
paciencia y longanimidad, ignorando que su
benignidad te guía al arrepentimiento?"
(Romanos 2:4).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Mantienes en alto el compromiso de vivir con 
tu cónyuge hasta que la muerte los separe?

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Sientes que tu cónyuge se ha comprometido a 
vivir contigo hasta que la muerte los separe? 

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Mantienen en alto el compromiso de cuidar la 
integridad familiar? 

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



La longanimidad nos dignifica

Las diferentes corrientes ideológicas de nuestra
sociedad que no están basadas en Dios van a
tratar por todos los medios de desacreditar las
virtudes que Dios quiere que practiquemos. Es así
como en nuestro tiempo es más popular ser
madre soltera o vivir en unión libre que estar
casado legalmente. A lo blanco le llaman negro y
a lo negro le llaman blanco.



La longanimidad nos dignifica

Los hijos de Dios, aquellos que queremos vivir
bajo sus enseñanzas, tenemos que aferrarnos a
los valores que Dios nos ha enseñado. Si Dios dice
que él aborrece el divorcio, eso es lo que hay que
vivir, Si Dios valora la fidelidad y condena la
fornicación, eso es lo que hay que defender.



La longanimidad nos dignifica

Lo más excelente y lo más digno es lo que Dios
nos ha enseñado. La siguiente escritura nos habla
de lo que Dios considera digno,



La longanimidad nos dignifica

"Para que andéis como es digno del Señor
agradándole en todo, llevando fruto en toda
buena obra, creciendo en el conocimiento de
Dios; fortalecidos con todo poder, conforme a la
potencia de su gloria, para toda paciencia y
longanimidad” (Colosenses 1:10-11).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Valoras el concepto tradicional de familia 
compuesto por un padre, una madre y los hijos?

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Tu cónyuge valora el concepto tradicional de 
la familia con padre, madre e hijos? 

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿En tu familia de origen valoran el concepto 
tradicional de la familia? 

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



La longanimidad nos distingue

En este mundo siempre habrá personas
insensatas que pretendiendo ser sabios se hacen
necios. Lamentablemente estas personas no son
pasivas, son bastante activas en atacar, perseguir
o estorbar a los que quieren hacer la voluntad de
Dios.



La longanimidad nos distingue

El apóstol Pablo enfrentó este tipo de Personas, El
apóstol Juan también enfrentó hombres así, y por
supuesto nuestro Señor Jesucristo enfrento este
tipo de adversarios.



La longanimidad nos distingue

Lo bueno es que hacer la voluntad de Dios
siempre trae buenos resultados. Hay evidencias
que los valores cristianos como la longanimidad
ayudan a las familias que los practican. Las
familias cristianas; resisten las adversidades y se
mantienen unidas más tiempo.



La longanimidad nos distingue

Esa es la razón por la cual el divorcio entre
familias cristianas es más bajo que el de la
población en general. En la siguiente escritura el
apóstol Pablo alaba a un hombre que se atrevió a
ser diferente.



La longanimidad nos distingue

"Mas no irán más adelante; porque su insensatez
será manifiesta a todos, como también lo fue la
de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina,
conducta, propósito, fe, longanimidad y amor" (2
Timoteo 3:9-10).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Crees que se debe defender el concepto 
tradicional de una familia?

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Tu cónyuge cree que se debe defender el 
concepto tradicional de la familia? 

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Tus amistades cercanas y tus familiares están a 
favor del concepto tradicional de una familia? 

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



La longanimidad es para tiempos difíciles

Los matrimonios que son la base de la familia van
a enfrentar todo tipo de adversidades. Van a
tener problemas financieros, problemas de
comunicación, problemas con los familiares, en
ocasiones se van a sentir que están siendo
tratados injustamente, y se van a lastimar. Estos
problemas orillan a muchos matrimonios a
divorciarse; lo que lleva a la desintegración de la
familia.



La longanimidad es para tiempos difíciles

Alguien pudiera pensar que esta escrituro no se
aplica al matrimonio, pero el matrimonio y la
familia que se mantiene íntegra, pueden servir
mejor al Señor y dar un mejor testimonio. Los
matrimonios que permanecen juntos a través de
las pruebas son porque han desarrollado esta
virtud,



La longanimidad es para tiempos difíciles

La siguiente escritura nos habla de ser longánimos
en las adversidades.

"Antes bien nos recomendamos en todo, como
ministros de Dios, en mucha paciencia, en
tribulaciones, en angustias, en azotes, en cárceles,
en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos,
en pureza, en ciencia, en longanimidad, en
bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero" (2
Corintios 6:4-6).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Mantienes en alto tu compromiso 
matrimonial durante etapas de crisis y 
problemas?

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Tu cónyuge mantiene en alto su compromiso 
matrimonial en etapas de crisis y problemas? 

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Es la integridad de la familia una prioridad 
cuando están atravesando etapas problemáticas? 

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



El Amor



Definición de amor

"Sentimiento de afecto y pasión experimentado
por una persona hacia otra. Suavidad y delicadeza
con que se trata a una persona o a una cosa".



Definición de amor

En la mayoría de los casos, las familias son el
resultado de dos personas que se aman y que se
han comprometido, legalmente o de palabra, a
vivir juntas. Con el correr del tiempo, el amor que
los unió se diluye y se convierte en un sentimiento
de apatía, fastidio y en ocasiones hasta odio.
Cuando esto sucede, el compromiso sale
expulsado por la ventana.



Definición de amor

Existe ignorancia en cuanto a los términos
relacionados al amor. Se le llama amor a la
atracción física o a la pasión sexual, pero el amor
que mantiene a las familias unidas y felices es
mucho más que eso. El amor maduro es un
sentimiento bonito, mezclado con un alto grado
de compromiso.



Definición de amor

Dios es el origen del amor porque él es amor. Él
ha demostrado su amor por medio de Jesucristo.
Si queremos matrimonios fuertes y familias
estables y felices tenemos que aprender cual es el
verdadero amor en el cual Dios quiere que
vivamos.



Consecuencias de la falta de amor

Cuando el amor de una pareja se termina, o
cuando uno de los dos deja de amar a su cónyuge
aparecen sentimientos negativos como el odio, el
desprecio, la apatía, la frialdad y otros
sentimientos similares.



Consecuencias de la falta de amor

La pareja deja de disfrutar la compañía uno del
otro, ahora le fastidia, le molesta o simplemente
le aburre. La comunicación saludable se termina y
en su lugar aparecen los insultos, los reclamos, las
acusaciones y otras actitudes similares.



Consecuencias de la falta de amor

Sin amor, la pareja encuentra otras personas y
otras actividades más interesantes en que ocupar
su tiempo y su energía. Es común que cuando ya
no se disfruta la compañía del cónyuge, uno de
los dos trate de refugiarse en los hijos. Hace
alianza con ellos e incluso los usa para hacerle la
guerra al cónyuge.



Consecuencias de la falta de amor

Cuando se termina el amor, el único camino que
parece estar disponible para la pareja es el
divorcio. La buena noticia es que el amor puede
renacer, se puede reavivar y el matrimonio puede
volver a ser feliz. Esto puede suceder cuando uno
de los dos decida integrar a su carácter en forma
personal el amor de Dios.



Preguntas de Reflexión

A. ¿Has dejado de disfrutar la compañía de tu 
cónyuge?

1. Siempre
2. Casi siempre
3. De vez en cuando 
4. Casi nunca
5. Nunca



Preguntas de Reflexión

B. ¿Sientes que tu cónyuge ha dejado de disfrutar 
tu compañía? 

1. Siempre
2. Casi siempre
3. De vez en cuando 
4. Casi nunca
5. Nunca



Preguntas de Reflexión

C. ¿Se sienten más confortables cuando los hijos 
están presentes que cuando están solos como 
pareja? 

1. Siempre
2. Casi siempre
3. De vez en cuando 
4. Casi nunca
5. Nunca



El amor en el carácter de Dios

El amor es un sentimiento maravilloso e
incomprensible que se origina en la esencia de
Dios. Además, Dios no solo tiene amor, Dios ES
AMOR. Todas las manifestaciones de su amor se
originan en la esencia de lo que él es.



El amor en el carácter de Dios

Es incomprensible que un padre entregue a su
hijo para ser torturado y que lo maten de una
forma despiadada. Tiene que existir una razón
muy profunda que motive a un padre a hacer tal
acción. Ese es el mensaje del evangelio, Dios amó
tanto a este mundo que entrego a su único hijo
para salvarlo.



El amor en el carácter de Dios

Los padres son los responsables de enseñar a sus
hijos a amar, pero muchos han fallado en ese
trabajo. Sin embargo, aún hay esperanza y
oportunidad para aprender. Los padres solo son
transmisores del amor de Dios, pero la verdadera
fuente del amor es nuestro Dios.



El amor en el carácter de Dios

El plan de Dios es que este maravilloso
sentimiento llamado amor se convierta en parte
de la esencia de nuestro carácter.

Por favor lea las siguientes escrituras. (Romanos
5:8), (2 Corintios 8:9), (1 Juan 4:10).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Vives consiente del gran amor que tiene Dios 
por ti?

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Tu cónyuge vive consiente del gran amor que 
Dios le tiene? 

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Es el amor de Dios un tema de conversación 
dentro del seno familiar? 

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



El amor de Dios produce amor

El amor de Dios es como un fuego que consume,
es como un torrente de agua que arrastra al que
lo recibe. Es como una vitamina milagrosa que le
da al cuerpo la energía para hacer cosas que
jamás pensó que podías hacer. El amor es como
una semilla que Dios siembra en el corazón del
individuo. Ese amor, termina siendo visible a
través de múltiples manifestaciones.



El amor de Dios produce amor

Es imposible que aquel que experimenta el amor
de Dios en su vida se mantenga indiferente o
apático. El amor puede llevar a un individuo a dar
sus bienes materiales, a dar su tiempo, su energía,
a dar partes de su cuerpo, incluso puede llegar al
extremo de dar su vida en forma literal por el ser
amado.



El amor de Dios produce amor

En la escritura encontramos historias de vidas
transformadas por el amor de Dios, y la forma en
que esas vidas se rindieron al servicio del Señor
motivadas únicamente por el amor que recibieron
de parte de Dios.

Las siguientes escrituras nos hablan del poder del
amor para producir más amor.

(1 Juan 3:16), (1 Juan 4:11), (Lucas 7:40-43).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Sorprendes a tu cónyuge con acciones que 
son motivadas por el amor de Dios?

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Te sorprende tu cónyuge con acciones que son 
motivadas por el amor de Dios? 

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Es el amor de Dios la principal motivación de 
todo lo que hacen como familia? 

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



El Amor es el más grande mandamiento

Los que hemos recibido el amor de Dios, no
tenemos la opción de no amar. Nuestro amor no
solo debe nacer en forma espontánea y natural,
también debe ser el resultado de nuestra
voluntad.



El Amor es el más grande mandamiento

Los hijos de Dios debemos estar conscientes de
cómo nos ha amado Dios, para que en forma
consiente e intencional amar de la misma forma a
quienes nos rodean, principiando con nuestras
familias.



El Amor es el más grande mandamiento

Dios, conociendo nuestra tendencia a ser
olvidadizos y malagradecidos, dejó en diferentes
partes de la escritura recordatorios de nuestra
obligación de imitarle en la forma de amar.



El Amor es el más grande mandamiento

Dios quiere que amemos al prójimo como nos
amamos a nosotros mismo, él quiere que los
esposos amen a sus esposas como Cristo amo a la
Iglesia. Incluso, Dios nos ha ordenado amar hasta
a nuestros enemigos.

Las siguientes escrituras nos ordenan amar a
nuestros semejantes.

(Mateo 22:37), (1 Timoteo 1:5), (Juan 13:34).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Amas a tu cónyuge en forma incondicional a 
pesar de que a veces te lastima?

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Tu cónyuge te ama incondicionalmente a 
pesar de que a veces le lastimas? 

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Le están enseñando a sus hijos a amar en 
forma incondicional incluso a los enemigos? 

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



El amor nos une a Dios 

El cordón umbilical que nos une a Dios es el amor,
por medio de él somos nutridos, pero además es
por medio de él que se nos garantiza la vida
eterna. En el momento en que esa conexión que
nos une con Dios se rompa, perdemos la vida y
quedamos perdidos en la más profunda
obscuridad de un mundo que se encuentra sin
Dios y sin esperanza.



El amor nos une a Dios 

Cuando el hombre está verdaderamente unido a
Dios le va a nacer amar a sus semejantes en
forma natural, nadie lo tiene que forzar, o
demandarle que ame, eso es innecesario.

Por el otro lado, si la persona no está unida a
Dios, no importa cuántas exhortaciones o
reprensiones reciba, no podrá amar, porque la
única fuente de amor es Dios, y para poder amar,
hay que estar unidos a Dios.



El amor nos une a Dios 

Por el otro lado, si la persona no está unida a
Dios, no importa cuántas exhortaciones o
reprensiones reciba, no podrá amar, porque la
única fuente de amor es Dios, y para poder amar,
hay que estar unidos a Dios.

Las siguientes escrituras nos hablan de como el
amor nos une a Dios.

(1 Juan 4:7-8), (1 Juan 4:12), (1 Juan 4:16).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Amas a tu familia y a tus semejantes porque 
es la forma de mantener una buena relación con 
Dios?

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Sientes que tu cónyuge te ama porque al 
hacerlo fortalece su relación con Dios? 

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿En tu familia existe la conciencia que al 
amarse entre si fortalecen su relación con Dios? 

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



El amor a si mismo

Hay una profunda enseñanza en el significado de
amarse a sí mismo. Pensemos en Dios, el hace
muchas cosas simplemente porque él se ama a sí
mismo. El ser humano le ha dado muchas razones
a Dios para que él lo destruya, pero Dios no lo ha
hecho, porque nos ama, pero también porque se
ama a si mismo.



El amor a si mismo

El que se ama así mismo en forma saludable
desarrolla actitudes y conductas que lo convierten
en una mejor persona. Se cultiva a si mismo y
beneficia a los demás, no porque los demás lo
merezcan, o porque se lo van a agradecer, sino
porque quiere convertirse a sí mismo en lo mejor
que puede ser.



El amor a si mismo

Nuestras familias, son los seres humanos a los
que más amamos y quienes más nos aman, ellos
se merecen lo mejor, aunque no siempre se lo
damos. Una forma de darle lo mejor a nuestras
familias es haciendo el compromiso de llegar a ser
lo mejor que podemos ser.

Las siguientes escrituras nos hablan del amor que
Dios se tiene a sí mismo.

(Salmos 23:3), (Isaías 43:25), (Jeremías 14:21).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Es el amor por tu familia el reflejo de la 
esencia de lo que eres?

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Sientes que el amor de tu cónyuge es el 
reflejo de la esencia de su ser? 

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Tu familia esta consciente que amar es una 
virtud que beneficia primeramente al que ama? 

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



El amor produce buenas acciones

Amar no solo es un sentimiento abstracto que el
individuo enamorado siente, el amor es una serie
de virtudes y cualidades que cuando se viven y se
expresan, enriquecen cualquier relación. El
individuo que expresa su amor por medio de
buenos sentimientos y buenas acciones tiene el
potencial de transformar una relación a punto de
morir en una relación muy feliz.



El amor produce buenas acciones

Entre las buenas acciones que se originan en el
amor está el deseo de proteger al ser amado en
todos los sentidos, hasta cubrirle sus faltas en
lugar de publicarlas. Perdonarle y tratar de olvidar
las ofensas, sobre todo cuando el cónyuge está
arrepentido.



El amor produce buenas acciones

El amor también hace que el individuo evite
muchas de las actitudes que afectan a la familia,
por ejemplo, la envidia, la jactancia, la vanidad, y
cualquier mala acción que cause dolor, tristeza o
frustración al ser amado.

Las siguientes escrituras nos hablan del poder del
amor para producir buenos sentimientos.

(1 Pedro 4:8), (Efesios 4:2), (1 Corintios 13:4-8).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Le demuestras amor a tu cónyuge en todas 
tus acciones?

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Tu cónyuge te demuestra amor en todas sus 
acciones? 

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Cómo familia, tratan de que todas sus 
acciones estén saturadas de amor? 

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



El amor se demuestra con servicio

Una de las formas más sencillas de demostrar
amor es por medio del servicio. Por lo general, los
actos de servicio casi siempre producen
sensaciones agradables en quienes los reciben.



El amor se demuestra con servicio

El servicio, puede ser desde cosas pequeñas y
cotidianas, como abrirle la puerta del carro a la
esposa, hasta llegar al extremo de dar la vida por
ella.



El amor se demuestra con servicio

En la escritura encontramos casos ejemplares de
servicio, como el de Jacob que sirvió 7 años para
su suegro, para poder casarse con el amor de su
vida que era Raquel. Además, la escritura añade
un dato interesante, la percepción del tiempo fue
afectada, porque a Jacob se le hicieron como
pocos días por el amor que le tenía a Raquel.



El amor se demuestra con servicio

No podemos pasar por alto el ejemplo de servicio
de nuestro Señor Jesucristo, el vino no solo a
servir, sino también a dar su vida por nosotros.

Las siguientes escrituras nos hablan de como el
amor se manifiesta en servicio.

(Génesis 29:20), (Juan 15:13), (Gálatas 5:13).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Le sirves a tu cónyuge en sus necesidades 
personales para demostrarle tu amor?

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Sientes el amor de tu cónyuge en la forma en 
que te sirve? 

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Cómo familia, se sirven unos a los otros como 
una forma de demostrarse amor? 

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



El amor edifica

La falta de amor nos hace ser egoístas y
envidiosos y en ocasiones hasta tratamos de
estorbar el crecimiento de los demás, pero el
amor es diferente. Dentro de una relación
matrimonial es esencial que ambos se apoyen
para que ambos crezcan en las diferentes áreas de
la vida donde se debe crecer. Ayudarse a crecer es
otra forma de demostrarse amor.



El amor edifica

El amor te hace integrarte completamente al ser
amado, y es en esta cercanía donde sucede la
edificación. Por ejemplo, pensemos en los
miembros de nuestro cuerpo, entre ellos no
existen rivalidades, lo que existe es un espíritu de
cooperación y al final todos son nutridos y
beneficiados de la cooperación de unos y otros.



El amor edifica

El elemento que puede unir a un hombre y a una
mujer y convertirlos en un solo cuerpo es el amor.

En la escritura encontramos varias referencias a
una de las funciones más importantes del amor y
esa es ayudar a los demás a ser mejores.

(1 Corintios 8:1), (Efesios 4:16), (Jeremías 31:3).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Estas contribuyendo activamente en el 
crecimiento y los logros de tu cónyuge?

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Te sientes totalmente apoyada por tu cónyuge 
en tu crecimiento y en tus logros? 

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



Preguntas de Reflexión

A. ¿Están cultivando una cultura de apoyo mutuo 
dentro de tu familia? 

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



La superioridad del amor

En las escrituras encontramos referencias a la
superioridad del amor. Por ejemplo, el amor es
superior a la riqueza. Una familia puede vivir en
abundancia, económica, pero con tanto odio
entre ellos que se sentirán los individuos más
miserables de la tierra. Sin embargo, una familia
pobre, pero con amor, se sentirá una familia muy
feliz y afortunada.



La superioridad del amor

Según la escritura, el amor también es superior al
temor. Es superior porque la persona que ama
perfectamente a Dios no tiene temor de recibir
un castigo de parte de él. Por el contrario, tiene
confianza de que al final de la carrera va a recibir
una corona de vida.



La superioridad del amor

Lo mismo sucede con el amor dentro de un
matrimonio. Cuando el esposo ama
profundamente a la esposa, y la esposa ama
profundamente al esposo, ambos se darán lo
mejor y eso les da la seguridad de que no serán
traicionados.

Las siguientes escrituras hablan de la superioridad
del amor.

(Proverbios 15:17), (1 Juan 4:18), (Filipenses 2:2).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Se ha perfeccionado el amor por tu cónyuge a 
tal grado que no da lugar a la desconfianza?

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Es el amor de tu cónyuge tan profundo que no 
te da lugar a desconfiar? 

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Es el amor de tu familia tan profundo que no 
da lugar a que desconfiemos de los otros? 

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



El que ama tiene sus preferencias

Una característica del amor es que muestra
preferencia por el ser amado sobre el resto de
personas. Para la esposa, su esposo es el ser más
maravilloso que existe y para el esposo, no hay
nadie que se pueda comparar con su esposa.



El que ama tiene sus preferencias

En el caso del amor conyugal debemos aprender a
poner al cónyuge por encima de otras personas,
esto incluye a los padres, hermanos o amigos y
por supuesto también debe estar por encima de
cualquier compromiso. El amor se demuestra con
detalles que reafirman que el cónyuge realmente
está en primer lugar en nuestra vida.



El que ama tiene sus preferencias

Los padres debemos preferir a nuestros hijos por
sobre otros niños, y sobre otros compromisos.
Cuando los padres ponen a sus hijos en segundo
lugar y pones a otras personas o actividades
primero, es cuando sucede la negligencia infantil.
Es contradictorio que en nombre del amor se
descuide lo que realmente es importante, en este
caso, los propios hijos.



El que ama tiene sus preferencias

Las siguientes escrituras son ejemplos del trato
preferencial del que ama.

(1 Samuel 1:5), (Proverbios 5:19), (Efesios 5:28).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Le demuestras a tu cónyuge que tienen el 
primer lugar en tu vida?

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Sientes que tienes el primer lugar en la vida 
de tu cónyuge? 

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Pones a tu familia en primer lugar por encima 
de otros compromisos y otras personas? 

1. Nunca
2. Casi nunca 
3. De vez en cuando 
4. Casi siempre
5. Siempre



La Santidad



Definición de la santidad

•Santidad: "Estado o calidad de santo"

•Santo: "Apartado para servir a Dios"



Definición de la santidad

Otro de los atributos de Dios que si se descuida
causa muchos problemas a las familias es la
santidad. La buena noticia es que a Dios le
interesa que vivamos en santidad; él mismo a
provisto los medios para que nosotros
alcancemos este estado y nos mantengamos en
él. Tenemos la sangre de Cristo que nos limpia, el
Espíritu Santo que nos redarguye de pecado, su
palabra que nos instruye y su iglesia que nos
recibe y nos ayuda a crecer.



Definición de la santidad

Este atributo se puede descuidar de muchas
formas, en las palabras, en los pensamientos, en
acciones con malicia, en comportamientos sucios
como la pornografía, la infidelidad o las
adicciones. Cualquier forma que tenga la falta de
santidad va a afectar la relación matrimonial y a la
familia en general.



Definición de la santidad

Las familias que adopten la santidad como un
estilo de vida, van a restaurar la imagen de Dios
en cada miembro y se van a ahorrar muchos
problemas y sufrimientos.



Consecuencias de la falta de santidad

En las escrituras encontramos extensas listas de 
actitudes y conductas que son contrarias al 
carácter de Dios y que se consideran pecado. 



Consecuencias de la falta de santidad

Entre estas actitudes encontramos, “adulterio, 
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, 
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, 
contiendas, disensiones, herejías, envidias, 
homicidios, borracheras, orgías, y cosas 
semejantes a estas” (Gálatas 5:19-21).



Consecuencias de la falta de santidad

Otra de las listas que encontramos en la biblia es 
la siguiente: “conociendo esto, que la ley no fue 
dada para el justo, sino para los transgresores y 
desobedientes, para los impíos y pecadores, para 
los irreverentes y profanos, para los parricidas y 
matricidas, para los homicidas, para los 
fornicarios, para los sodomitas, para los 
secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y 
para cuanto se oponga a la sana doctrina, (1 
Timoteo 1:9-10). 



Consecuencias de la falta de santidad

Una de las formas más comunes en que 
perdemos la santidad es con nuestra forma de 
hablar, por eso el apóstol pablo nos exhorta: 
“Ninguna palabra corrompida salga de vuestra 
boca” (Efesios 4:29).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Tienes algunas actitudes que van en contra de 
la santidad de Dios?

1. Siempre

2. Casi siempre

3. De vez en cuando 

4. Casi nunca

5. Nunca



Preguntas de Reflexión

B. ¿Tu cónyuge tiene actitudes que van en contra 
de la santidad de Dios? 

1. Siempre

2. Casi siempre

3. De vez en cuando 

4. Casi nunca

5. Nunca



Preguntas de Reflexión

C. ¿Le prohíbes a tus hijos actitudes que ustedes 
como padres practican? 

1. Siempre

2. Casi siempre

3. De vez en cuando 

4. Casi nunca

5. Nunca



La santidad de Dios

La virtud de la santidad es un atributo central en 
el carácter de Dios y por consecuencia debe 
también ser parte de nuestro carácter. Además, 
cuando se habla de esta virtud se le da el adjetivo 
de ser hermosa. Dios es hermoso porque es Santo 
y el individuo que quiera imitar a Dios en este 
atributo, también se transformará en un ser 
hermoso, porque la verdadera hermosura no es la 
física sino la espiritual. 



La santidad de Dios

La santidad de Dios demanda que ajustemos 
nuestra vida de tal forma que no contradiga la 
esencia de lo que Dios es. Su santidad hace que nos 
postremos ante Dios, que le demos toda la gloria 
que el merece, que le adoremos y que le tengamos 
un profundo respeto por lo que él es. Cuando este 
temor reverente está presente en la familia, todos 
van a cuidar su conducta, sus palabras, sus 
pensamientos y sus actitudes y el resultado será un 
mejor nivel de vida y de satisfacción.  



La santidad de Dios

Las siguientes escrituras nos hablan de la 
hermosura de la santidad de Dios.

(1 Crónicas 16:29), (Salmos 29:2), (Salmos 96:9).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Te preocupas más por la hermosura del alma 
que por la física?

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿A tu cónyuge le preocupa más la hermosura 
del alma que la física? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Están cultivando la hermosura del alma de sus 
hijos por encima de la física? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



La santidad de Dios exige santidad

La santidad no es una opción para el cristiano, es
un requisito indispensable para mantener una
buena relación con Dios. Dios es tres veces Santo
y el solo tiene comunión con lo santo. Dios nos
quiere apartados del pecado, porque cualquier
conducta o actitud pecaminosa nos daña a
nosotros mismos y daña a los demás.



La santidad de Dios exige santidad

Lo bueno es que Dios mismo ha provisto la forma 
de mantenernos en un estado de santidad. Su 
sangre nos limpia de todo pecado, no solo de los 
pecados pasados, sino también de los pecados 
que se cometen durante nuestra vida cristiana; su 
sangre sigue purificando al cuerpo y 
manteniéndolo saludable.  



La santidad de Dios exige santidad

Además de su sangre tenemos el Espíritu Santo 
que continuamente nos redarguye de pecado y su 
influencia nos ayuda a hacer lo bueno y a 
mantenernos puros. Tenemos su palabra la cual 
nos enseña cómo debemos vivir, dándonos 
parámetros dentro de los cuales debemos vivir. 
Somos parte de un cuerpo donde nos ayudamos 
unos a los otros a vivir en santidad.  Lea las 
siguientes escrituras.    

(Levíticos 20:26), (1 Corintios 6:19), (1 Pedro 1:16).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Cuidas la forma en que tratas a tu familia 
porque no quieres afectar tu relación con Dios?

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Tu cónyuge vive consciente que una mala 
conducta afecta su relación con Dios? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Les enseñan a sus hijos a vivir en santidad y a 
temer a Dios? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



La santidad es un requisito para vera Dios

Creo que existe mucha confusión y muchas ideas
distorsionadas de Dios y de lo que él requiere de
sus hijos. Hay quienes creen que porque Dios les
bendice están en buena relación con Dios y no se
preocupan mucho por su conducta. Hay quienes
creen que, porque Dios es amor, va a tolerar la
inmundicia, pero la realidad es muy distinta.
Solamente quien viva en santidad, puede
acercarse a Dios.



La santidad es un requisito para vera Dios
Las razones por las que queremos ver a Dios son
diferentes, algunas veces para pedirle un favor, otras
para agradecerle por algo que nos ha concedido,
otras veces para expresarle nuestro dolor, algunas
veces para reclamarle o quejarnos y otras veces lo
hacemos para adorarle. Creo que en todos estos
casos el principio es el mismo. La esencia de Dios es
santidad y no podemos ver su rostro a menos que
estemos viviendo en santidad. La buena noticia es
que podemos vivir en santidad, gracias a la sangre de
Cristo.



La santidad es un requisito para vera Dios

Las siguientes escrituras enseñan que, para
acercarse a Dios, hay que vivir en santidad.

(Salmos 24:3-4), (Mateo 5:8), (Hebreos 12:14).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Tienes tu conciencia tranquila y en paz cuando 
oras a Dios?

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Puedes afirmar que tu cónyuge tiene su 
conciencia tranquila cuando ora a Dios? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Están enseñando a sus hijos a vivir en
santidad para poder orar a Dios sin estorbos?

1. Nunca

2. Casi nunca

3. De vez en cuando

4. Casi siempre

5. Siempre



La santidad es el trabajo de Dios

La santidad es el trabajo de Dios y no puede ser 
de otra manera. Solo Dios tiene el poder para 
transformar la conducta del ser humano, sobre 
todo de aquel que fue terriblemente deformado 
por el pecado bajo la influencia del diablo. 



La santidad es el trabajo de Dios

Esa transformación principia cuando Dios inunda 
el corazón del hombre de su amor y le borra 
todos sus pecados, le hace promesas de vida 
eterna que le dan un nuevo sentido a la vida, le 
transforma su sistema de valores y sus creencias 
dándole unas más elevadas y más puras. 



La santidad es el trabajo de Dios

Después del trabajo inicial de Dios en este 
proceso de santificación, el sigue trabajando en 
nosotros para seguir perfeccionándonos en su 
santidad. Dios nos sigue santificando por medio 
de su presencia, su disciplina y dándonos las 
fuerzas para que luchemos en contra del pecado. 



La santidad es el trabajo de Dios

Las siguientes escrituras demuestran que la 
santidad es el trabajo de Dios.   

(Hechos 10:15), (Hebreos 12:10), (Salmos 51:10).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Está Dios trabajando en ti para transformarte 
a su imagen y semejanza?

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Está Dios transformando a tu cónyuge a su 
imagen y semejanza? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Están tus hijos conscientes que es Dios el que 
transforma la conducta de los seres humanos? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



La santidad principia en el corazón

El Señor Jesús enfatizó que la conducta del
hombre se origina en el corazón, él dijo que de allí
surgen los malos pensamientos, los homicidios y
los hurtos. Si esto es así, entonces lo primero que
nos debe preocupar es la limpieza de nuestro
corazón.



La santidad principia en el corazón

Un corazón santo, no permitirá dentro de él,
malos sentimiento, amarguras, odios, lascivias,
etc. y como consecuencia sus labios serán santos,
no lastimará a su familia, y no caerá en
fornicación o adulterios. Si nuestro corazón vive
en santidad, nuestro exterior o sea nuestra
conducta también será una conducta santa.



La santidad principia en el corazón

El individuo que vive en santidad, no se
preocupará solo por la apariencia, porque es su
interior el que determina la verdad de quien es el.
Sin embargo, una persona que es santa en su
interior, también su apariencia será impecable, no
por esfuerzos personales, sino porque un corazón
transformado, purifica en forma natural su
exterior.



La santidad principia en el corazón

Las siguientes escrituras explican que la santidad 
principia en el corazón.

(Proverbios 22:11), (Mateo 23:26), (2 Timoteo 
2:22).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Examinas tu corazón para expulsar de él la 
maldad y las malas intenciones?

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Tu cónyuge examina su corazón para expulsar 
de él la maldad y las malas intenciones? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Enseñas a tus hijos a examinar su corazón
para expulsar de él la maldad y las malas
intenciones?

1. Nunca

2. Casi nunca

3. De vez en cuando

4. Casi siempre

5. Siempre



La santidad debe ser visible

El Señor Jesús enseñó que somos la sal de la
tierra y que somos la luz del mundo. También dijo
que una lámpara no se enciende y se esconde
debajo de la mesa. La santidad principia en el
corazón, pero tiene que reflejarse en nuestra
conducta, se tiene que reflejar en como tratamos
a quienes nos rodean y sobre todo en la forma en
que tratamos a nuestra familia.



La santidad debe ser visible

En un mundo tan contaminado y tan
acostumbrado a normalizar la maldad. En algunos
casos los hijos de Dios se sienten intimidados y
esconden su santidad adoptando conductas que
les hagan ser más aceptables a quienes les
rodean. En un mundo de feos, ser bello parece ser
un pecado, pero no estamos solos, Dios quiere
que brillemos y que la hermosura de su santidad
sea una realidad en nuestra conducta.



La santidad debe ser visible

Las siguientes escrituras nos enseñan que 
debemos vivir en santidad en nuestra vida 
pública. 

(Colosenses 3:12), (2 Corintios 7:1), (1 
Tesalonicenses 4:4).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Es tu conducta sin mancha que sirve de luz a 
los que te rodean, principalmente a tu familia?

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Es la conducta de tu cónyuge tan limpia que te 
inspira a ser mejor? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Tu familia vive consciente que su conducta
debe ser una luz para quienes le rodean?

1. Nunca

2. Casi nunca

3. De vez en cuando

4. Casi siempre

5. Siempre



La Justicia



Definición de justicia

"Virtud que inclina a dar a cada uno lo que le 
pertenece o lo que le corresponde".

Cuando los individuos pierden el sentido de 
justicia lastiman a los demás. El individuo injusto 
es egoísta, busca satisfacer solo sus intereses 
personales y se olvida de los derechos de los 
demás. 



Definición de justicia

Nadie soporta la injusticia por mucho tiempo, ni
el esposo, ni la esposa, ni los hijos, ni los
miembros de una iglesia, ni los trabajadores de
una compañía, o una nación entera. En todos
estos casos la injusticia va a generar rebeldía y
luchas en contra de quien está siendo injusto.



Definición de justicia

Dentro del ambiente familiar, es sumamente
importante que todos se sientan tratados con
justicia. Esta virtud es esencial para cultivar un
ambiente tranquilo y apropiado para el desarrollo
y el crecimiento de todos.



Definición de justicia

Esta virtud también es parte del carácter de Dios y
cuando cada individuo la cultive en su propio
carácter estará contribuyendo para formar
familias a la imagen de Dios.



Consecuencias de la falta de justicia

Algunas de las quejas más comunes de las parejas
que se divorcian están relacionadas a sentirse
tratados en forma injusta.



Consecuencias de la falta de justicia

No sienten que es justa la forma en que se
distribuían el trabajo de la casa. Cada uno siente
que está dando demasiado o que le están
exigiendo demasiado. Creen que el cónyuge no
está haciendo el suficiente esfuerzo por contribuir
con los gastos de la casa.



Consecuencias de la falta de justicia

Hay esposos que no consideran justo el tiempo
que el cónyuge invertía en la educación de los
hijos. Sienten que se les han dejado toda la carga
de educar corregir o disciplinar a los hijos.



Consecuencias de la falta de justicia

Otros esposos se quejan de que su cónyuge pasa
demasiado tiempo con su familia o con sus
amigos y no pasa suficiente tiempo en casa.



Consecuencias de la falta de justicia

Algunos se quejan de la cantidad de veces que 
hacen el amor, a uno le parece demasiado y al 
otro le parece que no es suficiente. 

Sentirse tratado con justicia es vital para elevar el 
nivel de satisfacción matrimonial. 



Preguntas de Reflexión

A. ¿Sientes que no es justo el trato que recibes de 
tu cónyuge?

1. Siempre

2. Casi siempre

3. De vez en cuando 

4. Casi nunca

5. Nunca



Preguntas de Reflexión

B. ¿Tu cónyuge se queja de que no es justa la 
forma en que le tratas? 

1. Siempre

2. Casi siempre

3. De vez en cuando 

4. Casi nunca

5. Nunca



Preguntas de Reflexión

C. ¿Sus hijos se quejan de que no es justo el trato 
que reciben de ustedes como padres? 

1. Siempre

2. Casi siempre

3. De vez en cuando 

4. Casi nunca

5. Nunca



La justicia es parte del carácter de Dios

En las sagradas escrituras encontramos diferentes
afirmaciones de que la justicia es parte del
carácter de Dios. En él mora la justicia absoluta.
La justicia humana es simplemente una copia
imperfecta de la justicia de Dios.



La justicia es parte del carácter de Dios

El trono de Dios tiene como fundamento la
justicia; por eso es firme y eterno. En el mundo
espiritual Dios gobierna con justicia absoluta. Lo
mismo debería suceder dentro de su creación. Sin
embargo, los seres humanos, nos hemos
apartado de esta parte del carácter de Dios y
hemos creado un mundo donde reina la injusticia.



La justicia es parte del carácter de Dios

La única esperanza que este mundo tiene es que
los creyentes, con la ayuda de Jesucristo,
restauraremos este atributo en forma personal.
Que lo valoremos, y que lo anhelemos
fervientemente. Dios quiere que, en su reino
espiritual, que aún está aquí en la tierra more la
justicia y que aprendamos a tratar a nuestros
semejantes justamente.



La justicia es parte del carácter de Dios

Las siguientes escrituras nos muestran que la 
justicia es parte del carácter de Dios. 

(Salmos 11:7), (Salmos 45:6), (Salmos 89:14).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Tratas de integrar a tu vida la virtud de la 
justicia porque es parte del carácter de Dios?

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Tu cónyuge trata de integrar a su vida la virtud 
de la justicia porque es parte del carácter de 
Dios? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Tus hijos tratan de integrar a su vida la virtud 
de la justicia porque es parte del carácter de 
Dios? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



La justicia es una declaración legal

El juez por excelencia es nuestro Dios, el conoce
todas las cosas y gracias a eso el no necesita un
proceso de investigación para decidir si somos
culpables o no, Dios ya sabe que somos culpables
y que merecemos la muerte.



La justicia es una declaración legal

Los seres humanos, por más que nos esforcemos,
jamás vamos a satisfacer los requisitos de la
justicia divina. Todos vamos a quedar cortos en
algo. La única forma, para que Dios nos declare
justos es con la ayuda de Jesucristo.



La justicia es una declaración legal

Un juez terrenal puede encontrar no culpable a
un individuo, pero no lo puede declarar inocente.
Lo único que puede afirmar es que no hubo
suficiente evidencia para encontrarlo culpable,
pero eso no significa que sea inocente. Dios que
conoce todas las cosas sabe que somos culpables,
pero gracias al sacrificio de Cristo somos
declarados inocentes.



La justicia es una declaración legal

Las siguientes escrituras nos muestran que Dios 
nos ha declarado legamente justificados.  

(Romanos 3:26), (Romanos 5:18), (Romanos 
5:19).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Vives consciente de que a pesar de pecar y 
cometer errores Dios te declara sin culpa?

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Tu cónyuge vive consciente de que a pesar de 
pecar y cometer errores Dios le declara sin culpa? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Estas enseñando a tus hijos a vivir como 
justos, porque Dios así los ha declarado, gracias a 
Jesucristo? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Dios espera que practiquemos la justicia

Para nuestro Dios, la justicia es una de las virtudes
más excelentes que podemos practicar. Esta
virtud debe ser como una vestimenta y como
parte de nuestra armadura.



Dios espera que practiquemos la justicia

Lamentablemente, los seres humanos nos
desviamos con facilidad de lo que Dios considera
como lo más excelente y nos conformamos con
prácticas que para Dios son insignificante. Esto
sucede porque hacer lo más excelente requiere
de un mayor esfuerzo, mientras que lo mediocre
siempre cuesta menos.



Dios espera que practiquemos la justicia

Cuando hablamos de la justicia que Dios quiere
que practiquemos, nos pasa lo mismo, nos
olvidamos de lo excelente y establecemos
prácticas de acuerdo con nuestra propia justicia.



Dios espera que practiquemos la justicia

Un ejemplo de esto son los fariseos, ellos se 
jactaban de ser muy exactos al dar el diezmo de 
cosas tan pequeñas como la menta y la ruda, pero 
no se preocupaban por ser justos con la viuda y 
con el huérfano.  

Las siguientes escrituras muestran como espera 
Dios que sea nuestra justicia. 

(Lucas 11:42), (Efesios 6:14), (2 Timoteo 2:22).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Vives justamente según los parámetros de 
Dios y no te conformas con los parámetros 
humanos?

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Tu cónyuge vive justamente según los 
parámetros de Dios? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

•C. ¿Estas enseñando a tus hijos a vivir 
justamente según los parámetros de Dios? 

•1. Nunca

•2. Casi nunca 

•3. De vez en cuando 

•4. Casi siempre

•5. Siempre



La justicia nos identifica con Dios

Los hijos de Dios debemos tener ciertas
características que nos identifica con Dios, uno de
esos rasgos es la justicia. Al tratar con justicia a los
demás y tratar de ser justos en todo lo que
hacemos, mostramos que somos hijos de Dios.



La justicia nos identifica con Dios

Este estilo de vida no es natural en el ser humano,
por el contrario, la injusticia parece ser lo más
natural en el hombre sin Dios. Pero cuando se
convierte a Cristo, sucede una regeneración
interna, de tal forma que la intención nueva del
corazón es ser justo en todo.



La justicia nos identifica con Dios

Al convertirnos a Dios, somo creados de nuevo y 
se restaura en nosotros la imagen de Dios. Entre 
los muchos atributos que ahora forman parte de 
nuestro nuevo ser interno, encontramos la 
justicia. Las escrituras nos advierten que si no 
somos justos es porque no tenemos una relación 
con Dios. 



La justicia nos identifica con Dios

Las siguientes escrituras nos muestran que, al ser 
creados según Dios, tenemos una nueva vestidura 
que incluye la justicia.  

(Efesios 4:24), (1 Juan 3:7), (1 Juan 3:10).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Tu familia esta convencida que eres de Dios 
porque los tratas con justicia?

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Tu cónyuge te ha convencido que es de Dios 
por la forma justa con la que te trata? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Tú y tu cónyuge les demuestran a sus hijos 
que Dios vive en ustedes por la forma justa con la 
que los tratan? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



La justicia nace en el corazón 

La transformación de los hijos de Dios no sucede
de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia
afuera. No llegamos a ser mejores con cambios
cosméticos externos y esperando que un día esos
cambios se internalicen sino primeramente
transformando nuestro interior.



La justicia nace en el corazón 

La fórmula de cambio consiste en hacer una
transformación en nuestro interior y luego ir
exteriorizando esos cambios en nuestra conducta.
Interiormente hay que adoptar el compromiso de
ser justos en todo, al hacer ese compromiso, el
exterior se va a ir transformando poco a poco.



La justicia nace en el corazón 

Algunas de las manifestaciones de que ahora
somos justos son: Vamos a hablar mejor, diremos
siempre la verdad, seremos muy cuidadosos en
nuestra forma de expresarnos y vamos a tratar
mejor a quienes nos rodean, principiando con
nuestra familia.



La justicia nace en el corazón 

Las siguientes escrituras nos muestran que, si el 
corazón es justo, nuestro exterior también será 
justo.

(Salmos 15:2), (Proverbios 13:5), (Proverbios 
15:28).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Has adoptado en tu corazón el compromiso 
de vivir justamente?

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Tu cónyuge ha adoptado en su corazón el 
compromiso de vivir justamente? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Tú y tu cónyuge les demuestran a sus hijos 
que Dios vive en ustedes por la forma justa con la 
que los tratan? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



La justicia nace en el corazón

La transformación de los hijos de Dios no sucede
de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia
afuera. No llegamos a ser mejores con cambios
cosméticos externos y esperando que un día esos
cambios se internalicen sino primeramente
transformando nuestro interior.



La justicia nace en el corazón

La fórmula de cambio consiste en hacer una
transformación en nuestro interior y luego ir
exteriorizando esos cambios en nuestra conducta.
Interiormente hay que adoptar el compromiso de
ser justos en todo, al hacer ese compromiso, el
exterior se va a ir transformando poco a poco.



La justicia nace en el corazón

Algunas de las manifestaciones de que ahora
somos justos son: Vamos a hablar mejor, diremos
siempre la verdad, seremos muy cuidadosos en
nuestra forma de expresarnos y vamos a tratar
mejor a quienes nos rodean, principiando con
nuestra familia.



La justicia nace en el corazón

Las siguientes escrituras nos muestran que, si el 
corazón es justo, nuestro exterior también será 
justo.

(Salmos 15:2), (Proverbios 13:5), (Proverbios 
15:28).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Has adoptado en tu corazón el compromiso 
de vivir justamente?

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Tu cónyuge ha adoptado en su corazón el 
compromiso de vivir justamente? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Están sembrando en el corazón de sus hijos la 
virtud de la justicia? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



La justicia con el más débil

En cualquier sociedad siempre habrá personas
que por diferentes circunstancias se convierten en
seres débiles y vulnerables. De acuerdo con las
sagradas escrituras, una de las funciones más
importantes de la justicia es proteger a dichas
personas.



La justicia con el más débil

Entre las personas más vulnerables de nuestra
sociedad encontramos a los huérfanos, a las
viudas, personas divorciadas, madres solteras, los
que sufren de adicciones, y aquellos que sufren
alguna discapacidad física o mental. Hasta las
mascotas pueden ser víctimas de la injusticia de
los seres humanos.



La justicia con el más débil

Es común que personas que tienen poder se
aprovechen de los más vulnerables para sacarles
provecho o simplemente para mostrarse
superiores a ellos. Un hijo de Dios tiene que ser
diferente, no solo no debe aprovecharse de
personas vulnerables, más bien debe convertir en
un defensor de ellas.



La justicia con el más débil

Las siguientes escrituras nos muestran la 
importancia de defender a los más débiles. 

(Salmos 82:3), (Proverbios 31:9), (Proverbios 
12:10).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Soy sensible a los más vulnerables dentro de 
mi familia y trato de protegerlos?

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Mi cónyuge es sensible a los más vulnerables 
dentro de la familia y trata de protegerlos? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Como familia somos sensibles a los más 
vulnerables de nuestra sociedad y los 
protegemos? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



La justicia en el liderazgo

En las diferentes esferas de nuestra sociedad
encontramos diferentes estilos por medio de los
cuales se obtienen seguidores. En la política, en el
deporte, en el mundo empresarial y en la religión
organizada encontramos diferentes estilos de
liderazgo.



La justicia en el liderazgo

La historia nos habla de personas que han tratado 
de dominar al mundo por medio de la violencia y 
la crueldad. Otros han sido todo lo opuesto, han 
producido grandes cambios políticos por medio 
de la no violencia. 



La justicia en el liderazgo

En las escrituras encontramos un modelo para
aquellos que quieran servir de guía a otros, y es
por medio de la justicia. Nuestro mundo será
mejor cuando cuente con gobernantes justos,
nuestras iglesias serán más saludables cuando
tengan guías justos y nuestros hogares serán más
felices cuando sean guiados por padres y madres
que sean verdaderamente justos.



La justicia en el liderazgo

Las siguientes escrituras nos hablan de la 
importancia que tiene la justicia en el liderazgo. 

(Proverbios 10:21), (Proverbios 12:26), 
(Proverbios 29:2).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Tratas de guiar a tu familia en forma justa?

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Es tu cónyuge una persona que se preocupa 
por tratar con justicia a su familia? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Tus hijos se sienten tratados con justicia? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



La  justicia se manifiesta en palabras

Vivimos en tiempos donde la comunicación es
altamente valorada. La tecnología nos ha
proporcionado infinidad de formas para
comunicarnos con otros seres humanos sin
importar en que parte del mundo se encuentren.



La  justicia se manifiesta en palabras

No importa porque medio nos comuniquemos, el 
contenido de nuestras palabras siempre tendrá 
un impacto en las personas que reciben el 
mensaje. El impacto de nuestras palabras se 
determina según el origen del mensaje, porque 
todo lo que comunicamos siempre va a salir de la 
mente y el corazón. 



La  justicia se manifiesta en palabras

Si nuestra mente y corazón están gobernados por 
la justicia, lo más seguro es que lo que 
comuniquemos será bueno. Pero si en el corazón 
hay odio, resentimiento, amargura, o tristeza, 
nuestras palabras lo van a reflejar; las emociones 
negativas siempre van a afectar nuestras palabras.   



La  justicia se manifiesta en palabras

Las siguientes escrituras nos enseñan que en los 
labios se puede leer lo que hay en el corazón.  

(Proverbios 10:20), (Proverbios 10:31), 
(Proverbios 10:32).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Son tus palabras el reflejo de un corazón 
donde mora la justicia?

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Las palabras de tu cónyuge reflejan un 
corazón donde mora la justicia? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

•C. ¿La forma de comunicarse entre ustedes 
como familia refleja que en sus corazones mora 
la justicia? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



La justicia será reprimida

Es difícil para el que quiere ser justo, sobrevivir en
un mundo de injusticia. Es como nadar en contra
de la corriente. En una sociedad donde a lo
blanco se le llama negro y se glorifican las
tinieblas, los justos vamos a sufrir ataques y
persecuciones.



La justicia será reprimida

Sin embargo, la escritura tiene buenas noticias
para el justo. Primero, hay un galardón para el
que se dedique a sembrar la justicia. Este
galardón no es únicamente espiritual; el justo
también puede heredar un galardón en esta vida.



La justicia será reprimida

Todos queremos estar cerca o rodearnos de
personas de confianza, que no nos dañen. Esto le
abre puertas y oportunidades al justo. Un día, la
justicia del justo brillará con firmeza y el recibirá
honra y reconocimiento.



La justicia será reprimida

Claro que también nuestro Dios está atento a 
nuestro esfuerzo por ser justos y al final él nos 
dará una recompensa. 

Las siguientes escrituras nos hablan de las 
recompensas del justo.    

(Proverbios 11:18), (Mateo 5:10), (2 Timoteo 4:8).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Practicas la justicia por convicción y no te 
rindes ante la injusticia de quienes te rodean?

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Tu cónyuge practica la justicia por convicción y 
no se rinde ante la injusticia de quienes le 
rodean? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Están enseñando a sus hijos a ser justos, 
aunque otros sean injustos con ellos? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



La justicia da solidez 

Otro de los beneficios mencionados en las 
escrituras en cuanto a la justicia es que te da 
estabilidad. 



La justicia da solidez 

El justo trata de estar en paz con el gobierno, 
cumple sus obligaciones fiscales, trata de estar en 
paz con la policía respetando las leyes. Trata de 
estar en paz con su familia, les trata bien y cultiva 
la armonía. El justo desarrolla una buena relación 
con Dios y con sus hermanos creyentes.  Todas 
estas acciones aumentan la posibilidad de la 
estabilidad. 



La justicia da solidez 

Ninguna de estas disciplinas es una garantía 
absoluta de vivir en paz y con estabilidad, pero si 
aumentan las posibilidades. 

Por otro lado, el injusto o impío se mete en 
problemas con todo el mundo y al final paga las 
consecuencias. Tiene problemas con el gobierno, 
la policía, su familia, los vecinos y todo esto le 
roba la tranquilidad y la estabilidad.    



La justicia da solidez 

Las siguientes escrituras nos muestran algunos 
beneficios terrenales de la justicia. 

(Proverbios 12:7), (Proverbios 15:6), (Proverbios 
28:1).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Respetas las leyes y tratas bien a tus 
semejantes para aumentar las posibilidades de 
una vida estable?

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Tu cónyuge respeta las leyes y a sus 
semejantes para aumentar las posibilidades de 
vivir en paz? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Tu familia disfruta la dicha de tener un hogar 
estable gracias a que viven justamente? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



La justicia es protectora

Ningún individuo por más justo que sea puede
vivir sin enemigos. El Señor Jesús, que fue la
persona más justa que ha vivido en este mundo
tuvo muchos enemigos. Sin embargo, las
escrituras afirman que la justicia es protectora al
menos en dos aspectos.



La justicia es protectora

El primer aspecto en que la justicia te protege es
haciéndote sabio. El justo administra mejor sus
finanzas, trata bien a todos aun hasta a sus
enemigos, su mente está más clara y toma
mejores decisiones.



La justicia es protectora

Este estilo sabio de vida le ayuda a relacionarse
mejor con sus semejantes y así se evita todos los
problemas que acarrea vivir en forma
desordenada e injusta.



La justicia es protectora

El segundo aspecto en que la justicia protege al 
justo es la protección divina. Dios está atento a las 
oraciones de los justos y el responde 
protegiéndoles. 

Las siguientes escrituras nos hablan de como los 
justos viven mejor que los injustos.   

(Proverbios 13:6), (Proverbios 11:9), (Mateo 6:33).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Disfrutas de una vida de paz porque has 
aprendido a vivir sabiamente?

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Disfrutas de un matrimonio pacifico porque tú 
y tu cónyuge han aprendido a vivir sabiamente? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Tu familia disfruta de una vida tranquila 
gracias a que han aprendido a vivir sabiamente? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



El justo hereda bendiciones

A todos los padres nos preocupa el futuro de
nuestros hijos, nos esforzamos para educarlos y
les ayudamos para que se formen como
individuos maduros y sean de beneficio a nuestra
sociedad.



El justo hereda bendiciones

No siempre existen las condiciones para que
nuestros hijos hereden cosas materiales o sean
exitosos en los negocios o en la sociedad. Los
padres no siempre vamos a ser exitosos
financieramente y en ocasiones no tenemos cosas
materiales para heredar a nuestros hijos. Pero hay
algo que, sí podemos hacer y nadie nos puede
obligar a hacer lo contrario, eso se llama ser justo.



El justo hereda bendiciones

Al ser justos, les estamos heredando a nuestros
hijos un estilo de vida que va a ser de bendición
para ellos y para sus propios hijos también. A esta
bendición le podemos añadir las promesas de
Dios de bendecir a los hijos de los justos y a los
hijos de sus hijos.



El justo hereda bendiciones

Las siguientes escrituras nos muestran como el 
justo hereda bendición a futuras generaciones. 

(Proverbios 20:7), (Proverbios 11:21), (Proverbios 
13:22).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Te preocupas por vivir justamente porque 
quieres heredar ese estilo de vida a tus hijos?

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Tu cónyuge trata de vivir justamente porque 
quiere heredar ese estilo de vida a tus hijos? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Tus hijos han sido bendecidos por que ustedes 
como padres se han dedicado a vivir justamente? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



La justicia trae honra

Una de las cosas más difíciles de lograr es la
credibilidad de quienes te rodean. Porque la
justicia del justo es como un reproche a la
conducta desordenada de los injustos. Esto hace
que personas con maldad traten de enlodar el
nombre de los que tratan de vivir justamente.



La justicia trae honra

Por algún tiempo, el justo no se va a notar o a
distinguir de entre los malvados, no porque no
vive rectamente, sino porque otros se van a
encargar de hacerlo parecer como injusto. Esto va
a confundir a muchos, sobre todo personas
carentes de un buen discernimiento.



La justicia trae honra

Los ataques de los impíos y todo el lodo que te
tiran encima solo desaparece con el tiempo. Es
solo por medio de la persistencia en una vida
justa, que el justo va a recibir la honra que las
sagradas escrituras prometen. La justicia del justo
poco a poco va a ir brillando mas alto, tan alto
que ya nadie la va a poder enlodar.



La justicia trae honra

Las siguientes escrituras nos hablan de la honra 
que le espera al justo al final del camino.  

(Proverbios 4:18), (Proverbios 16:31), (Proverbios 
14:34).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Vives justamente confiando que un día serás 
honrado por haber adoptado ese estilo de vida?

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Tu cónyuge vive justamente confiando que un 
día serás honrado por haber adoptado ese estilo 
de vida? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Tus hijos viven orgullosos de tener padres que 
son verdaderamente justos? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



La Misericordia



Definición de misericordia

"Es la inclinación a la compasión hacia los
sufrimientos o errores ajenos". "atributo divino
por el que se perdonan y remedian los pecados".



Definición de misericordia

Es difícil hacer una separación clara entre el amor
y la misericordia, sin embargo, creo que el amor
es superior y entre las muchas manifestaciones de
este maravilloso sentimiento se encuentra la
misericordia. Para Dios, esta virtud es muy
valiosa, él mismo se encarga de elevarla para que
sea considerada como una de las más
importantes.



Definición de misericordia

La misericordia es como un bálsamo dentro de las
relaciones familiares. Esta virtud les ayuda a sanar
las heridas causadas durante el proceso de
relacionarse unos con otros. La misericordia
ayuda a mantener las relaciones interpersonales
saludables.



Definición de misericordia

Cuando la misericordia se termina, desarrollamos
comportamientos agresivos, que por lo general
lastiman a los seres que amamos. Peor aún,
justificamos dichos comportamientos diciendo
que la persona a la que lastimamos se lo merece.



Consecuencias de la falta de misericordia

Cuando un cónyuge no conoce o pierde la virtud
de la misericordia se vuelve cruel con su pareja y
con todo lo que esa persona ama.



Consecuencias de la falta de misericordia

Hay quienes creen que causándole dolor al
cónyuge le van a dominar y va a hacer lo que se le
pide. Le lastiman y se justifican afirmando que “es
por su bien”



Consecuencias de la falta de misericordia

El cónyuge que carece de esta virtud se vuelve
exigente, presiona al cónyuge para lograr lo que
quiere. Otros se vuelven legalistas reclamando
derechos y exigiéndolos, en lugar de ganárselos
por medio del buen trato, la ternura y el amor.



Consecuencias de la falta de misericordia

Cuando no hay misericordia, el cónyuge disfruta
que a su pareja le vaya mal. Siente un placer
muchas veces secreto que su cónyuge fracase,
que pierda el trabajo, o que se enferme.



Consecuencias de la falta de misericordia

La ausencia de misericordia es evidente cuando el
cónyuge esta caído o en una situación de
necesidad. En lugar de extenderle una mano para
ayudarle, el cónyuge sin misericordia se
aprovecha de esta situación y se ensaña de su
pareja.



Preguntas de Reflexión

A. ¿Haces cosas que le producen dolor a tu 
cónyuge con la buena intención de ayudarle?

1. Siempre

2. Casi siempre

3. De vez en cuando 

4. Casi nunca

5. Nunca



Preguntas de Reflexión

B. ¿Tu cónyuge hace cosas que te lastiman con la 
buena intención de ayudarte? 

1. Siempre

2. Casi siempre

3. De vez en cuando 

4. Casi nunca

5. Nunca



Preguntas de Reflexión

C. ¿Están enseñando a sus hijos a exigir sus 
derechos en cualquier lugar donde se 
encuentren? 

1. Siempre

2. Casi siempre

3. De vez en cuando 

4. Casi nunca

5. Nunca



La misericordia es parte del carácter de Dios

La misericordia es otro de los atributos que son
parte del carácter de Dios. En la escritura, a la
misericordia se le describe como algo hermoso, y
es el atributo de Dios, que más beneficia a los
seres humanos.



La misericordia es parte del carácter de Dios

Saber que la misericordia es parte del carácter de
Dios, nos hace confiar en que él nunca nos va a
rechazar cuando le hemos fallado. Es gracias a ella
que los hombres seguimos de pie y en buena
relación con nuestro creador. Que maravilloso es
saber que en el trono de Dios abunda su
misericordia.



La misericordia es parte del carácter de Dios

En oposición a la justicia de Dios la cual reclama
que seamos castigados cuando fallamos, la
misericordia de Dios reclama que seamos
perdonados. Por eso en la cruz de Cristo estas dos
virtudes tan opuestas se dieron la mano y se
reconciliaron. Dios descargó su ira en contra de
Cristo cobrándole a él por todos nuestros
pecados, y extendió su misericordia a todos los
que merecíamos ser castigados.



La misericordia es parte del carácter de Dios

Las siguientes escrituras describen a la 
misericordia como parte del carácter de Dios.  

(Salmos 36:7), (Salmos 52:8), (Salmos 94:18).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Estas consciente de lo maravillosa y necesaria 
que es la misericordia?

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Está tu cónyuge consciente de lo maravillosa y 
necesaria que es la misericordia? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Tratan a sus hijos con misericordia, porque así 
los trata Dios a ustedes? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



La misericordia de Dios nos beneficia

La misericordia de Dios está disponible para todo
ser humano. Cualquier persona que acuda al
trono de la gracia alcanzará misericordia. No
importa cuantos pecados haya cometido o de que
tamaño son, la misericordia de Dios le puede
cubrir, si está realmente arrepentido y se
compromete a iniciar una nueva vida.



La misericordia de Dios nos beneficia

Además de este beneficio universal, Dios en
ocasiones extiende su misericordia a ciertos
individuos en forma personal. Esta misericordia se
manifiesta en ayuda divina como la que tuvo con
José cuando este estaba preso en Egipto.



La misericordia de Dios nos beneficia

Otra manifestación especial de la misericordia de
Dios fue para el pueblo de Israel. A pesar de la
infinidad de veces que este pueblo le fue infiel,
Dios le afirma su amor y su misericordia. Como en
el caso de Israel, Dios nos extiende su
misericordia con la finalidad de que nos volvamos
a levantar después de caer.



La misericordia de Dios nos beneficia

Las siguientes escrituras nos hablan de como la 
misericordia de Dios nos beneficia.  

(Génesis 39:21), (Jeremías 31:3), (Hebreos 4:16).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Vives consciente de la forma en que la 
misericordia de Dios te ha beneficiado?

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Tu cónyuge vive consciente de la forma en que 
la misericordia de Dios le ha beneficiado? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Tratan de beneficiar a sus hijos mostrándoles 
la misma misericordia que Dios les muestra a 
ustedes? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



La misericordia es una virtud muy valiosa

Tanto en el antiguo testamento, como en el
nuevo, nuestro Dios ha exaltado la misericordia
como una de las virtudes más importantes para
los seres humanos. En las sagradas escrituras,
sobre todo en los evangelios, encontramos
muchos ejemplos de cómo el hombre olvida la
importancia de esta virtud. En lugar de la
misericordia el hombre exalta tradiciones,
dogmas y mandamientos humanos que no tienen
ningún valor delante de Dios.



La misericordia es una virtud muy valiosa

El ser humano es la corona de la creación y para
Dios, su valor es superior a rituales, tradiciones y
dogmas. Todas estas cosas fueron creadas para
beneficio del hombre no para esclavizarlo.



La misericordia es una virtud muy valiosa

Los judíos le daban más valor al sábado, a las 
ofrendas, a las purificaciones externas a los 
holocaustos y sacrificios, y se les olvidaba la 
misericordia para su prójimo. Historias como la 
del buen samaritano son para ayudarnos a crear 
conciencia sobre esta maravillosa virtud.  



La misericordia es una virtud muy valiosa

Las siguientes escrituras muestran la importancia 
de la misericordia. 

(Oseas 6:6), (Miqueas 6:8), (Lucas 10:33).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Está la misericordia entre las virtudes que más 
valoras en tu trato con tu familia y tus 
semejantes?

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Está la misericordia entre las virtudes que más 
valora tu cónyuge en su trato contigo y con sus 
semejantes? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Están educando a sus hijos para que valoren y 
practiquen la virtud de la misericordia en su trato 
con los demás? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



El que peca necesita misericordia

En el caso de los seres humanos, creo que es fácil
sentir misericordia con el que está enfermo, con
el que está angustiado, o con el que está en
medio de una crisis, pero es más difícil sentir o
practicar esta virtud con una persona que ha
pecado.



El que peca necesita misericordia

Sin embargo, ese es el ejemplo que tenemos de
Dios, él se compadece de los que están enfermos
o en angustia, pero sobre todo él se compadece
del que ha pecado. Este concepto tiene una
aplicación muy importante para la familia.



El que peca necesita misericordia

¿Cómo reaccionamos cuando alguien dentro de
nuestra familia se equivoca o comete un error? Lo
más común es reprenderle, regañarle, y en
ocasiones marginarle o rechazarle por su falta,
aun cuando ya se arrepintió. Lo que necesita una
persona arrepentida es misericordia.



El que peca necesita misericordia

Es increíble el poder transformador de la 
misericordia, pero tenemos que atrevernos a 
usarla.

Las siguientes escrituras describen la misericordia 
con el que se ha equivocado. 

(1 Timoteo 1:16), (Tito 3:5), (Lucas 15:20).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Tratas con misericordia a tu cónyuge cuando 
se equivoca o cuando ha caído en algún pecado?

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Sientes que tu cónyuge te tiene misericordia 
cuando te equivocas o cuando has caído en algún 
pecado? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Muestran misericordia a sus hijos cuando se 
equivocan o cuando caen en algún pecado? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



La misericordia tiene algunos requisitos

La misericordia de Dios es maravillosa, esta se
manifiesta en diferentes áreas de la vida del ser
humano, En la enfermedad, en la pobreza, en el
dolor y las pérdidas. La respuesta de Dios siempre
es en beneficio de los seres humanos. En el caso
del pecado, Dios es misericordioso con el
individuo que se arrepiente y busca su perdón.



La misericordia tiene algunos requisitos

Entre los seres humanos también es importante
ser misericordiosos unos con otros. Una razón
práctica de este principio es que si no somos
misericordiosos con quienes nos rodean, se va a
llegar el día en que nosotros mismos necesitemos
misericordia y no vamos a encontrar quien nos la
otorgue.



La misericordia tiene algunos requisitos

El cristiano que ha sido beneficiario de la gracia
de Dios debe estar saturado de un espíritu de
misericordia. Este espíritu se debe mostrar hacia
sus hermanos sobre todo cuando han pecado. Es
claro que el pecador debe arrepentirse de su
pecado, pero la forma de ayudarle es por medio
de un espíritu de misericordia y no de un espíritu
de condenación.



La misericordia tiene algunos requisitos

Las siguientes escrituras nos hablan sobre algunas 
de las condiciones de la misericordia.

(Proverbios 28:13), (Isaías 55:7), (Santiago 2:13).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Cuando corriges a tu cónyuge por alguna falta 
lo haces con un espíritu de misericordia?

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Puedes sentir la misericordia de tu cónyuge 
cuando te corrige alguna falta? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Les muestran misericordia a sus hijos cuando 
los ven arrepentidos y con deseos de cambiar? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



La misericordia y la buena convivencia

La misericordia debe estar presente en las
diferentes interacciones en las cuales
participamos los matrimonios. Por ejemplo, la
misericordia debe ser la motivación que nos
impulsa a corregir al cónyuge. Lamentablemente
en ocasiones lo que nos mueve es el deseo de
probarle que está equivocado, o simplemente
desahogarnos del coraje que sentimos debido a
su comportamiento.



La misericordia y la buena convivencia

Esta práctica también es común en los padres
cuando corrigen a sus hijos. A veces les mueve la
frustración que sienten por su mal
comportamiento, y no un sentimiento de
misericordia o compasión hacia ellos. El resultado
es que muchos hijos sienten que sus padres les
odian.



La misericordia y la buena convivencia

Otra forma de mostrar misericordia es cuando
emitimos un juicio en contra de otra persona. Si
no hay misericordia, nuestra tendencia es pensar
lo peor y no considerar opciones más benignas



La misericordia y la buena convivencia

Las siguientes escrituras nos muestran situaciones
donde la misericordia nos ayuda.

(Proverbios 16:6), (Mateo 12:7), (Efesios 4:32).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Usas la misericordia para curar las heridas de
tu cónyuge causadas por los conflictos y
desacuerdos?

1. Nunca

2. Casi nunca

3. De vez en cuando

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Usa tu cónyuge la misericordia para curar tus
heridas que él te ha causado cuando tienen
conflictos?

1. Nunca

2. Casi nunca

3. De vez en cuando

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Corriges a tus hijos con misericordia, siempre
buscando su bienestar espiritual?

1. Nunca

2. Casi nunca

3. De vez en cuando

4. Casi siempre

5. Siempre



La misericordia trae beneficios personales

El que practica la misericordia, no solo se parece a
Dios, sino también atrae hacia sí mismo algunos
beneficios muy buenos.



La misericordia trae beneficios personales

Algunos de estos beneficios personales de los
cuales habla la escritura son, primero, un
sentimiento de felicidad y satisfacción por hacer
algo bueno. Esto significa una tranquilidad de
conciencia por saber que se está haciendo lo
correcto.



La misericordia trae beneficios personales

Otro beneficio de ser misericordiosos es sentir la
confianza de que, si un día nos equivocamos, las
personas con las cuales convivimos van a ser más
misericordiosas con nosotros. Por el contrario,
cuando no somos misericordiosos, las personas
que nos rodean están al acecho esperando que
nos equivoquemos para desquitarse.



La misericordia trae beneficios personales

Las personas que demuestran misericordia en su 
familia están plantando la semilla de una planta la 
cual un día les va a dar sombra.

Las siguientes escrituras describen algunas de los 
beneficios de ser misericordiosos.   

(Proverbios 14:21), (Mateo 5:7), (Salmos 23:6).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Usas la misericordia consciente de que un día 
tú vas a necesitar que alguien más la use contigo?

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Tu cónyuge usa la misericordia porque sabe 
que un día él va a necesitar que alguien más la 
use con él? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Están educando a sus hijos a ser 
misericordiosos para que un día alguien más 
tenga misericordia con ellos? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



La Paciencia



Definición de paciencia

"Es la capacidad para soportar con resignación
desgracias, ofensas, y trabajos etc."

“La fortaleza para continuar avanzando a pesar de
enfrentar condiciones adversas”.

"Tranquilidad para esperar".



Definición de paciencia

En la escritura encontramos varias palabras en
griego que en nuestro español se traducen
paciencia. Sin embargo, casi en todos los casos, su
significado es similar a los que se mencionan en la
definición.



Definición de paciencia

La paciencia es una virtud sumamente necesaria
para que las familias lleven una vida tranquila con
bajo estrés. Cuando perdemos la paciencia, nos
volvemos impacientes y en este estado
presionamos a los demás y en ocasiones hasta los
atropellamos con palabras o con malas actitudes.



Definición de paciencia

Lo bueno es que la paciencia es parte del carácter
de Dios, y él quiere compartir esa virtud con
nosotros. Dios no da la paciencia como parte de
los frutos del espíritu, y nos ayuda a fortalecerla
por medio de las pruebas.



Consecuencias de la falta de paciencia

Dentro de un matrimonio o de una familia, la falta
de paciencia se manifiesta por medio de
presionarse para que se hagan las cosas al ritmo
que supuestamente se deben hacer.



Consecuencias de la falta de paciencia

La impaciencia se manifiesta a la hora de salir de
casa, cuando tienen algún compromiso como ir a
la iglesia. El impaciente camina de un lado a otro
de la casa viendo el reloj y advirtiendo que van a
llegar tarde. Se manifiesta en el supermercado,
cuando uno de los dos quiere salir rápido para
irse a hacer otras actividades.



Consecuencias de la falta de paciencia

La impaciencia también se muestra cuando la otra
persona no cumple con sus tareas y
responsabilidades de la casa. O cuando no hace
los cambios que debe, con la rapidez que se
espera.



Consecuencias de la falta de paciencia

Una mujer le dijo a su esposo: “Cuantas veces te
tengo que decir que no dejes tus botas apestosas
del trabajo en la sala”. Un hombre le reclamaba a
su esposa que pasaba mucho tiempo en la tienda:
“No entiendo cómo puedes pasar tanto tiempo
en la tienda y al final no compras nada”. Estos
son solo algunos ejemplos de impaciencia.



Preguntas de Reflexión

A. ¿Demuestras la frustración que te producen
algunas actitudes de tu cónyuge?

1. Siempre

2. Casi siempre

3. De vez en cuando

4. Casi nunca

5. Nunca



Preguntas de Reflexión

B. ¿Tu cónyuge muestra frustración por algunas 
actitudes que tu no has podido abandonar? 

1. Siempre

2. Casi siempre

3. De vez en cuando 

4. Casi nunca

5. Nunca



Preguntas de Reflexión

C. ¿Están educando a sus hijos a mostrar 
frustración, cuando algo no les gusta? 

1. Siempre

2. Casi siempre

3. De vez en cuando 

4. Casi nunca

5. Nunca



La paciencia es parte del carácter de Dios

Todas las virtudes que son parte del carácter de
Dios tienen algún beneficio para el ser humano.
Su paciencia, le permite a nuestro Dios soportar la
rebeldía, el rechazo, la apatía y todas las ofensas
que la corona de la creación le hace.



La paciencia es parte del carácter de Dios
En las sagradas escrituras no solo se habla de la
paciencia de Dios, sino también la vemos ilustrada
en la forma cómo a tratado a su pueblo. Dios no es
impaciente, el no reacciona con ira en el momento
en que el ser humano comete una falta. Nuestro
Dios es lento para la ira, eso hace que el ser humano
no caiga fulminado por la ira de Dios, al momento
que comete un pecado. Dios le da tiempo al hombre
para que reflexione, y para que se arrepienta, para
que pida perdón e inicie de nuevo por el buen
camino.



La paciencia es parte del carácter de Dios

Que lejos estamos los seres humanos de
parecernos a Dios en este atributo. Cuando
alguien se equivoca o nos ofende, respondemos
en forma impulsiva con reclamos, amenazas en
lugar de darle tiempo a que reflexione.



La paciencia es parte del carácter de Dios

Lea las siguientes escrituras.

(Romanos 15:5), (2 Tesalonicenses 3:5), (2 Pedro
3:9).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Estas consciente y valoras los beneficios de la
paciencia de Dios?

1. Nunca

2. Casi nunca

3. De vez en cuando

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Puedes observar como tu cónyuge está
consciente y valora los beneficios de la paciencia
de Dios?

1. Nunca

2. Casi nunca

3. De vez en cuando

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Están educando a sus hijos a valorar y a
agradecer los beneficios de la paciencia de Dios?

1. Nunca

2. Casi nunca

3. De vez en cuando

4. Casi siempre

5. Siempre



La paciencia debe ser una característica del cristiano

En cualquier parte en donde estén dos personas
juntas existe la posibilidad de que surjan
diferencias y conflictos entre ellas. El matrimonio
y la familia por ser una relación tan estrecha y con
tanto contacto entre unos y otros tienen un alto
porcentaje para generar conflictos.



La paciencia debe ser una característica del cristiano

El problema es que las diferencias no
desaparecen ni con el pasar del tiempo, siempre
estarán presentes y con el potencial de causarnos
problemas. La felicidad no va a llegar el día en que
seamos idénticos, sino cuando aprendamos a
tolerarnos y a tenernos paciencia.



La paciencia debe ser una característica del cristiano

La paciencia es esencial dentro del hogar para una
buena convivencia. Los esposos, al tratarse con
paciencia entre ellos, están modelando a sus hijos
esa virtud. Como padres, al ser pacientes con sus
hijos no solo les están dando oportunidad para
que reflexionen, sino también se les está
enseñando a ser pacientes.



La paciencia debe ser una característica del cristiano

Las siguientes escrituras nos animan a ser
pacientes.

(2 Corintios 6:4), (Colosenses 3:2), (Efesios 4:2).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Es la paciencia una virtud de tu carácter y la
practicas con tu cónyuge?

1. Nunca

2. Casi nunca

3. De vez en cuando

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Es la paciencia una virtud del carácter de tu
cónyuge y la practicas contigo?

1. Nunca

2. Casi nunca

3. De vez en cuando

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Le están enseñando a sus hijos a ser pacientes
por medio del ejemplo?

1. Nunca

2. Casi nunca

3. De vez en cuando

4. Casi siempre

5. Siempre



Ser paciente es una decisión personal

Todas las conductas que practicamos y repetimos
terminan convirtiéndose en conductas
automáticas. Terminan haciéndose parte de
nuestra personalidad y no es fácil modificarlas a
menos que seamos obligados a hacerlo. La razón
principal por la que no queremos abandonar la
actitud de la impaciencia es porque nos funciona,
de alguna forma hemos sacado provecho y por
eso la seguimos practicando.



Ser paciente es una decisión personal

Un pensamiento que es común entre personas
impacientes es que así nacieron y que así se van a
morir. Aceptan en forma pasiva su condición de
impacientes y se resignan a ella obligando a todos
los que les rodean a que los aguanten.



Ser paciente es una decisión personal

Sin embargo, la realidad es muy distinta, la
escritura nos enseña que ser pacientes es una
decisión personal y es una virtud que
voluntariamente podemos añadir a nuestro
carácter.

Lea las siguientes escrituras.

(2 Pedro 1:6), (Lucas 18:5), (Mateo 18:26).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Te consideras cien por ciento responsable de
tus impulsos y los regulas en situaciones
conflictivas?

1. Nunca

2. Casi nunca

3. De vez en cuando

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Tu cónyuge se considera cien por ciento
responsable de sus impulsos y los regula en
situaciones conflictivas?

1. Nunca

2. Casi nunca

3. De vez en cuando

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Están educando a sus hijos a ser dueños
absolutos de sus emociones y a regularlas?

1. Nunca

2. Casi nunca

3. De vez en cuando

4. Casi siempre

5. Siempre



La paciencia es indispensable en un líder

Todos los que funcionamos en alguna categoría 
como guías o líderes de otros, necesitamos 
trabajar mucho en la virtud de la paciencia. 
Trabajar con gente es difícil, pero sin paciencia 
esto se hace mucho más difícil; no solo para el 
impaciente, también es difícil para los que 
trabajan con él.



La paciencia es indispensable en un líder

Los líderes que son impacientes viven frustrados y
frustran a quienes les rodean. Como líderes de
nuestro hogar, muchas veces somos impacientes
con quienes más nos aman y quienes más
necesitan de nuestra comprensión y apoyo. Es
más fácil y más cómodo simplemente dar un grito
y callar a un niño que detenerse a escucharlo y
dialogar con él para enseñarle una lección
importante para su vida.



La paciencia es indispensable en un líder

Cuando aprendemos a ser pacientes como Dios es
paciente con nosotros, salvamos nuestras almas y
seremos de bendición a quienes nos rodean y
sobre todo a quienes más nos aman.

Las siguientes escrituras nos animan a ser
pacientes en nuestro rol de líder.

(Tito 2:2), (2 Corintios 12:12), (1 Timoteo 6:11).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Eres paciente cuando tratas de resolver o
negociar una diferencia con tu cónyuge?

1. Nunca

2. Casi nunca

3. De vez en cuando

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Es tu cónyuge paciente contigo cuando trata
de negociar una diferencia o resolver un
conflicto?

1. Nunca

2. Casi nunca

3. De vez en cuando

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Están enseñando a sus hijos a saber negociar
diferencias con tranquilidad y paciencia?

1. Nunca

2. Casi nunca

3. De vez en cuando

4. Casi siempre

5. Siempre



La paciencia sirve para esperar

Vivimos a un ritmo desenfrenado donde todo lo
queremos inmediatamente y queremos que Dios
viva al mismo ritmo. Sin embrago Dios no vive a
nuestro ritmo y él tiene un tiempo para todas las
cosas. Lo difícil para nosotros es ajustarnos al
tiempo de Dios.



La paciencia sirve para esperar

Hay dos verdades que nos pueden ayudar a
esperar con paciencia. Primero, Dios es
omnisciente y él sabe todas las cosas, segundo, él
sabe lo que nos conviene y en qué momento nos
conviene más. Segundo, Dios nos ama con un
amor perfecto, y el controla que pasen las cosas
cuando sean de mayor beneficio para nosotros.



La paciencia sirve para esperar

Dentro del matrimonio, hay cónyuges frustrados
porque el compañero no quiere abandonar una
conducta o una actitud. Estos cónyuges, en medio
de la desesperación y la impaciencia, terminan
con el matrimonio.



La paciencia sirve para esperar

Las siguientes escrituras no ayudan a vivir en el
tiempo de Dios y a esperar con paciencia.

(Salmos 40:1), (Romanos 8:25), (Santiago 5:7).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Muestras paciencia a tu cónyuge cuando no
hace las cosas con la misma rapidez que tú?

1. Nunca

2. Casi nunca

3. De vez en cuando

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Tu cónyuge te demuestra paciencia cuando no
haces las cosas con la misma rapidez que él o
ella?

1. Nunca

2. Casi nunca

3. De vez en cuando

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Están educando a sus hijos a ser pacientes y a
saber esperar a otros?

1. Nunca

2. Casi nunca

3. De vez en cuando

4. Casi siempre

5. Siempre



La paciencia sirve para resistir

Algunas de las escrituras que hablan de la
paciencia sugieren que esta es una virtud que
sirve para resistir las adversidades de la vida y
continuar adelante. La virtud cristiana de la
paciencia te da la fortaleza para continuar
adelante a pesar de encontrarte con situaciones
adversas.



La paciencia sirve para resistir

Esta fortaleza no es natural en el ser humano, sino
una virtud que está en el carácter de Dios y que él
comparte con nosotros. Resistimos porque Dios
nos da la fuerza para resistir.



La paciencia sirve para resistir

Uno de los ejemplos más claros de este tipo de
paciencia que encontramos en las sagradas
escrituras es Job. Este hombre perdió todo, desde
lo material, su familia y hasta su salud. Aparte de
todas las perdidas, la esposa le pedía que
maldijera a Dios y ya se muriera. Los amigos lo
acusaban de que algo malo había hecho y que
Dios lo estaba castigando. Sin embargo, él no se
rindió y continúo confiando en Dios.



La paciencia sirve para resistir

Las siguientes escrituras nos animan a resistir. 

(Colosenses 1:11), (Hebreos 12:1), (Santiago 
5:11).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Muestras perseverancia en tu vida cristiana
sobre todo cuando enfrentas problemas?

1. Nunca

2. Casi nunca

3. De vez en cuando

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Tu cónyuge muestra perseverancia en su vida
cristiana sobre todo cuando enfrenta problemas?

1. Nunca

2. Casi nunca

3. De vez en cuando

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Le están enseñando a sus hijos a ser
perseverantes en su vida cristiana?

1. Nunca

2. Casi nunca

3. De vez en cuando

4. Casi siempre

5. Siempre



La paciencia es esencial para ayudar a otros

Una triste realidad es que la impaciencia puede
echar a perder una buena obra. No es suficiente
tener la buena intención de ayudar a otros, es
necesario tener el tacto para hacerlo bien. La
virtud de la paciencia se vuelve aún más
necesaria cuando tratamos de ayudar a los más
vulnerables.



La paciencia es esencial para ayudar a otros

La paciencia tiene múltiples aplicaciones cuando
tratamos de servir. Por ejemplo, la paciencia es
necesaria cuando predicamos la palabra de Dios.
Al enseñar a otros y encontrar oposición,
podemos desesperarnos y perder la paciencia.
Pero si nos mantenemos tranquilos ante la
oposición, tal como lo hizo el Señor Jesús, nuestro
mensaje va a ser más efectivo.



La paciencia es esencial para ayudar a otros

Uno de los ministerios más difíciles dentro de la
iglesia es restaurar personas caídas. Muchos
sufren de problemas emocionales o psicológicos.
En todos estos casos la paciencia es muy
necesaria.



La paciencia es esencial para ayudar a otros

Las siguientes escrituras nos enseñan a tener
paciencia en todo lo que hacemos.

(2 Timoteo 4:2), (1 Tesalonicenses 5:14),

(Hebreos 5:2).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Puedes ayudar a personas que tienen vidas
complicadas y que a veces pueden lastimarte?

1. Nunca

2. Casi nunca

3. De vez en cuando

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Es tu cónyuge capaz de ayudar a personas que
tienen vidas complicadas y que pueden
lastimarle?

1. Nunca

2. Casi nunca

3. De vez en cuando

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Sabes mostrar paciencia a tus hijos sobre todo
cuando desarrollan actitudes de rebeldía?

1. Nunca

2. Casi nunca

3. De vez en cuando

4. Casi siempre

5. Siempre



Los beneficios de la paciencia

La virtud de la paciencia tiene varios beneficios
inmediatos y otros son a largo plazo. Muchos de
estos beneficios son directamente para la familia.



Los beneficios de la paciencia

Con nuestra paciencia contribuimos a mejorar el
ambiente familiar y esto es algo que sucede
inmediatamente. Además, la paciencia nos ayuda
a resistir el proceso de perfeccionamiento por
medio del cual vamos a llegar a la madurez.



Los beneficios de la paciencia

Otros de los beneficios mencionados en las
escrituras es alcanzar las promesas. Al igual que
muchos personajes bíblicos, nosotros también
queremos heredar las promesas de Dios, para
lograrlo necesitamos de mucha paciencia.



Los beneficios de la paciencia

La paciencia también es una virtud que nos ayuda
a proteger nuestras almas. Al final de la vida
cristiana esperamos recibir la corona de justicia,
pero esa corona será otorgada a quienes gracias a
la paciencia no se rindieron y fueron fieles hasta
el final.



Los beneficios de la paciencia

Las siguientes escrituras nos muestran algunos de 
los beneficios de la paciencia. 

(Lucas 21:19), (Hebreos 6:12), (Santiago 1:4).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Tu actitud y forma de reaccionar contribuyen
a tranquilizar el ambiente de tu familia?

1. Nunca

2. Casi nunca

3. De vez en cuando

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿La actitud de tu cónyuge y su forma de
reaccionar contribuyen a tranquilizar el ambiente
de tu familia?

1. Nunca

2. Casi nunca

3. De vez en cuando

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Le están enseñando a sus hijos a mejorar el
ambiente familiar por medio de la paciencia?

1. Nunca

2. Casi nunca

3. De vez en cuando

4. Casi siempre

5. Siempre



¿Cómo se recibe la paciencia?

Dios sabe que todos necesitamos la paciencia en 
diferentes áreas de la vida, por eso, él mismo nos da 
los medios para lograrla. 

En primer lugar, la paciencia forma parte de los 
frutos del Espíritu Santo. Esta tercera persona de la 
deidad se recibe en el momento de nuestra 
conversión. Entre los muchos frutos que el Espíritu 
Santo trae a nuestra vida, encontramos la paciencia.



¿Cómo se recibe la paciencia?

En segundo lugar, nosotros podemos lograr la 
paciencia si tenemos la humildad para aprender 
de hombres y mujeres que fueron ejemplos de 
esta virtud. También, podemos aprender de 
algunos individuos que en nuestro tiempo son 
ejemplos de paciencia. 



¿Cómo se recibe la paciencia?

La tercera forma es por medio de las pruebas,
esta es la menos popular. Dios permite que sus
hijos pasemos por diferentes pruebas con la
intención de perfeccionar las diferentes virtudes
que deben ser parte de nuestro carácter.



¿Cómo se recibe la paciencia?

Las siguientes escrituras nos ayudan a entender 
cómo se recibe la paciencia. 

(Gálatas 5:22), (Santiago 5:10), (Romanos 5:3-4). 



Preguntas de Reflexión

A. ¿Tengo la actitud apropiada para recibir y 
cultivar la virtud de la paciencia?

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Mi cónyuge tiene la actitud apropiada para
recibir y cultivar la virtud de la paciencia?

1. Nunca

2. Casi nunca

3. De vez en cuando

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Le estamos enseñando a nuestros hijos a
desarrollar la virtud de la paciencia?

1. Nunca

2. Casi nunca

3. De vez en cuando

4. Casi siempre

5. Siempre



La Paz



Definición de paz

Los diccionarios nos dicen que la paz significa
estar "Libre de guerras, problemas o
perturbaciones". O llevar "Una relación de
concordia y no beligerante". Sin embargo, desde
el punto de vista espiritual esta definición difiere
mucho del concepto de paz que encontramos en
las escrituras.



Definición de paz

La paz que el mundo busca es una paz exterior,
una paz más que todo, entre unos y otros, ya sea
individuos, familias, iglesias, pueblos o naciones.
El problema con este planteamiento es que, si no
existe paz entre unos y otros, entonces nadie vive
en paz.



Definición de paz

La paz que Dios ofrece es diferente, principia 
dentro del individuo y después se refleja en las 
relaciones interpersonales. Pero en el caso de que 
la paz entre unos y otros no se logre, el hijo de 
Dios puede conservar su paz interior. 



Definición de paz

La paz de Dios no está condicionada a lo que pasa
fuera del individuo. Podemos estar en paz con
nosotros mismos sin importar las circunstancias
en medio de las cuales nos encontramos. Por
supuesto que, la paz interna de un individuo debe
servir como una influencia tranquilizante para el
medio ambiente donde se desenvuelve,
principalmente en su familia.



Consecuencias de la falta de paz

Cuando en un matrimonio o en una familia no hay 
paz, esta se muestra primeramente en forma 
personal. El individuo experimenta una sensación 
de inseguridad o intranquilidad que le mantiene 
en un estado de alerta y demasiado sensible a lo 
que pasa a su alrededor. 



Consecuencias de la falta de paz

La intranquilidad se puede originar por la falta de 
trabajo, por una enfermedad, por una relación de 
pareja conflictiva, o por tener un hijo 
problemático, por problemas con la familia de 
origen o con la familia del cónyuge.  



Consecuencias de la falta de paz

La persona intranquila pierde la paz interna se 
afana mentalmente y cae en círculos viciosos 
tratando de resolver lo que le roba la paz, pero lo 
hace en forma reactiva, alterado, con enojo y sin 
medir sus impulsos o cuidar sus palabras. Estas 
actitudes lo que hacen es robarle la paz a quienes 
le rodean. Los cuales al sentirse agredidos 
responden en forma similar. 



Consecuencias de la falta de paz

La paz mental y emocional es vital en las 
relaciones de familia. Sin esta paz todo se 
complica, es más difícil resolver una diferencia 
conyugal, es más difícil tratar de ayudar a un hijo 
que tiene problemas y más difícil resolver 
cualquier conflicto relacional.



Preguntas de Reflexión

A. ¿Tienes preocupaciones mentales que te roban 
la paz y la tranquilidad?

1. Siempre

2. Casi siempre

3. De vez en cuando 

4. Casi nunca

5. Nunca



Preguntas de Reflexión

B. ¿Tu cónyuge tiene preocupaciones que le roban 
la paz y la tranquilidad? 

1. Siempre

2. Casi siempre

3. De vez en cuando 

4. Casi nunca

5. Nunca



Preguntas de Reflexión

C. ¿Tus hijos viven sin paz por causa de los 
problemas de ustedes como padres? 

1. Siempre

2. Casi siempre

3. De vez en cuando 

4. Casi nunca

5. Nunca



Nuestro Dios es Dios de paz

Otro de los atributos del carácter de Dios es la
paz. La escritura nos describe a Dios, como un
Dios de paz y nos aclara que no es fácil
comprender ese atributo divino. Algunas razones
por las cuales es difícil comprender este
maravilloso atributo, son las aparentes
contradicciones que existen con otros atributos
de su carácter.



Nuestro Dios es Dios de paz

Por ejemplo: ¿Cómo es posible que el Dios de
paz, haya estado envuelto en tantas guerras en el
antiguo testamento? ¿Cómo se explica que un
Dios de paz haya ordenado la destrucción de
naciones enteras, incluyendo mujeres y niños?
¿Cómo explicar la expresión de que el Dios de paz
en breve va a aplastar a Satanás? Estas
contradicciones son solo aparentes y tienes
explicaciones sencillas que nos quitan cualquier
duda.



Nuestro Dios es Dios de paz

Lo mejor es que Dios quiere que nosotros seamos 
poseedores de esa paz. 

Las siguientes escrituras nos describen a un Dios 
de paz. 

(Filipenses 4:7), (Colosenses 3:15), (1 
Tesalonicenses 5:23).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Vives en paz con Dios, con tu familia, tus 
padres, tus suegros, y la sociedad en general?

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Tu cónyuge vive en paz con Dios, con su 
familia, sus padres, sus suegros, y la sociedad en 
general? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Están criando a sus hijos en un ambiente de 
paz y tranquilidad? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Hay que estar en paz con Dios

Para poder estar en paz con nosotros mismos,
primero tenemos que estar en paz con Dios.
Gracias a la sangre de Cristo, esa barrera de
separación que existía entre Dios y nosotros fue
derribada, y en lugar de ser sus enemigos ahora
somos sus amigos. Al estar en paz con el ser más
poderoso del universo, nos quita el temor a ser
echados al castigo eterno y eso nos da
tranquilidad y paz.



Hay que estar en paz con Dios

Lo más maravilloso es que Dios mismo fue quien
abrió el camino para que la paz entre él y
nosotros fuera una realidad. Dios en la persona
de Cristo sufrió las consecuencias de nuestro
pecado, como si el hubiera sido quien lo cometió.



Hay que estar en paz con Dios

A nosotros solo nos resta creer que el Hijo de Dios
se hizo carne y habitó entre nosotros como un ser
humano. Cristo murió para pagar la deuda de
nuestro pecado, fue sepultado en una tumba
prestada y que tres días más tarde resucito de
entre los muertos.



Hay que estar en paz con Dios

Las siguientes escrituras nos hablan de cómo 
podemos estar en paz con Dios. 

(Isaías 53:5), (Romanos 5:2), (Colosenses 1:20).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Tienes una buena relación con Dios porque ya 
lavaste tus pecados en la sangre de Jesucristo?

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Tu cónyuge tiene una buena relación con Dios 
porque ya lavó sus pecados en la sangre de 
Jesucristo? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Le están enseñando a sus hijos sobre el poder 
limpiador de la sangre de Jesucristo? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Hay que estar en paz consigo mismo

Al estar en paz con Dios, el problema más grande
que teníamos los seres humanos que es el
pecado, se termina. Al ser borrados nuestros
pecados, ya no estamos bajo la amenaza de la
condenación eterna; esto nos da paz.



Hay que estar en paz consigo mismo

Cuando tienes un enemigo que sabes que es
poderoso, no tienes paz. Pero cuando ese
enemigo se convierte en tu amigo, recibes paz.
Además, ahora tienes la confianza que, si se
levanta otro enemigo en contra tuya, tu nuevo
amigo te va a defender.



Hay que estar en paz consigo mismo

Estar conscientes que esta vida con todos sus
problemas y dificultades es temporal y creer que
nos está esperando una vida donde no habrá
dolor, ni enfermedad ni problemas y que además
es eterna nos da la fortaleza para seguir
tranquilos, sobre todo cuando somo azotados por
alguna tormenta.



Hay que estar en paz consigo mismo

Esta paz interior es la base para estar en paz con 
los que te rodean, sobre todo, con tu familia.

Las siguientes escrituras nos hablan de la paz 
personal. 

(Salmos 4:8), (Isaías 54:10), (Juan 16:33).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Tienes paz en tu conciencia porque estas en 
una buena relación con Dios?

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Tu cónyuge tiene paz en su conciencia porque 
tiene una buena relación con Dios? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Le están enseñando a sus hijos a tener una 
buena relación con Dios? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Hay que estar en paz al morir

Uno de los momentos más difíciles que tenemos
que enfrentar los mortales es precisamente el
momento de nuestra muerte. La experiencia de la
muerte es difícil por el dolor que envuelve morir,
por la enfermedad que nos quita la vida, por el
dolor de la separación de los seres queridos, y el
dolor que sienten los seres que amamos, a los
cuales hay que dejar atrás.



Hay que estar en paz al morir

A pesar de todo este dolor, en las sagradas
escrituras hay promesas que nos aseguran que
este momento será menos traumático para los
que estamos en paz con Dios, en paz con nosotros
mismos y en paz con quienes nos rodean.



Hay que estar en paz al morir

Aunque sea difícil comprender la paz que Dios
ofrece, si podemos razonar y tratar de entenderla
un poco. Para los que están en Cristo, la muerte
termina con el dolor del cuerpo, nos separa de la
maldad del mundo, se termina el peligro de
perdernos y hay confianza en recibir una vida
mejor.



Hay que estar en paz al morir

Las siguientes escrituras nos muestran que se 
puede estar en paz a la hora de morir.  

(2 Reyes 22:20), (Jeremías 34:5), (Lucas 24:36).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Tienes una convicción firme del destino final 
de tu alma?

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Tu cónyuge tiene una convicción firme del 
destino final de su alma? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Están enseñando a sus hijos valores eternos 
como la vida eterna? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



La paz es un requisito para ver a Dios

Seguir la paz significa hacer todo lo que nos ayude
a estar en paz con Dios, con nosotros mismo y
con nuestros semejantes. Este atributo es tan
valioso y necesario que Dios lo ha colocado al
mismo nivel de la santidad como un requisito
para ver a Dios.



La paz es un requisito para ver a Dios

Ser un pacificador significa convertirse en un
instrumento de paz. A dondequiera que llega,
transforma su ambiente. Ellos son la esperanza
que este mundo tienen para vivir en paz unos con
otros. Esto no siempre es posible, es como querer
mezclar el día y la noche. Pero un pacificador hace
todo lo que puede para estar en paz y eso es
suficiente.



La paz es un requisito para ver a Dios

Creo que ser un pacificador es más bien una
actitud ante la vida. Un pacificador no es una
persona belicosa que va provocando contiendas
por donde pasa. Además, un pacificador tiene el
dominio propio para regular los impulsos, para no
reaccionar cuando alguien le provoca. Estas
personas verán a Dios.



La paz es un requisito para ver a Dios

Las siguientes escrituras nos hablan de la 
importancia de la paz para poder ver a Dios.  

(Hebreos 12:14), (Mateo 5:9), (2 Timoteo 2:22).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Vives en paz con quienes te rodean para no 
afectar tu relación con Dios?

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Tu cónyuge vive en paz con quienes le rodean 
para no afectar su relación con Dios? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Les están enseñando a sus hijos con el 
ejemplo a vivir en paz con quienes les rodean? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Hay que buscar la paz con todos

Dios sabe que la paz entre unos y otros no
siempre es posible, pero la recomendación de las
sagradas escrituras es que debemos tener la
actitud apropiada para buscarla.



Hay que buscar la paz con todos

Además, debemos evitar todo lo que pueda
afectar la paz entre unos y otros, sobre todo,
entre los que somos parte del pueble de Dios. Si
estamos en paz con Dios y en paz con nosotros
mismos, lo más seguro es que vamos a poder
estar en paz con nuestros hermanos.



Hay que buscar la paz con todos

Los pacificadores tienen una gran responsabilidad
en sus hogares. Es allí el lugar principal donde
demuestran que son pacificadores. Tener una
casa en paz es vital, porque es en el seno familiar
donde se están formando los próximos
pacificadores de este mundo. Si no somos
pacificadores en casa, lo que estamos haciendo es
formar una nueva generación de personas
agresivas, violentas y desadaptadas.



Hay que buscar la paz con todos

Las siguientes escrituras nos hablan de buscar la 
paz con los demás.   

(Efesios 4:3), (Romanos 14:19), (Romanos 12:18).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Evitas conductas que pueden afectar la paz de 
tu matrimonio y de tu familia?

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Tu cónyuge evita conductas que pueden 
afectar la paz del matrimonio y la familia? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Le están enseñando a sus hijos a evitar 
conductas que afectan la paz de la familia? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Paz no es ausencia de conflictos

La paz que podemos experimentar entre unos y
otros solo es posible entre aquellos que hemos
sido llamados por Dios para ser sus hijos y hemos
respondido al llamado. La escritura es clara en
este respecto, no puede haber comunión entre la
luz y las tinieblas, como tampoco puede haber
comunión entre Dios y el diablo.



Paz no es ausencia de conflictos

Las fuerzas del bien y del mal siempre estarán en 
conflicto. Los hijos de Dios vamos a tener 
conflictos con familiares que no quieren servir a 
Dios, en parte porque perciben nuestra conducta 
justa y santa como una agresión a la conducta de 
ellos. En respuesta, ellos nos harán la guerra.  



Paz no es ausencia de conflictos

Cuando un hijo de Dios entra en conflicto con uno
que no lo es, no usa armas carnales. Por el
contrario, usa armas espirituales para defenderse
y contra atacar. Las armas de un pacificador son la
justicia, el perdón, la oración, la humildad y el
servicio entre otras.



Paz no es ausencia de conflictos

Las siguientes escrituras demuestran que no
siempre se puede estar en paz con otros.

(Romanos 16:20), (Mateo 10:34), (Isaías 32:17).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Identificas las actitudes carnales y diabólicas 
dentro de tu familia y luchas para eliminarlas?

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Tu cónyuge puede identificar las actitudes 
carnales y diabólicas dentro de tu familia y lucha 
para eliminarlas? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Le están enseñando a sus hijos a luchar sin 
descansar en contra de la influencia maligna? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Hay paz engañosa

La escritura habla de un tema que también puede 
ser aplicable a la familia, y es el tema de la paz 
falsa o superficial. En la escritura se nos habla de 
personas que dirán paz, paz, pero su corazón está 
lleno de maldad. Otros curaban al pueblo de su 
pecado con liviandad ofreciendo paz, pero era 
una paz engañosa. Otros hablaban de paz con sus 
amigos, pero en su corazón había maldad.  



Hay paz engañosa

Dentro de algunas familias también se da este 
fenómeno. Esto sucede porque muchas veces es 
más fácil vivir de apariencia que aceptar nuestra 
triste realidad y buscar ayuda. Cuando nos 
preocupa más la apariencia vamos a esconder o a 
negar los abusos, los descuidos o la injusticia y 
nos va a preocupar más que no nos descubran en 
lugar de tratar de erradicar esos problemas de 
nuestra vida. 



Hay paz engañosa

La verdadera paz no se logra escondiendo la 
maldad, ignorándola o tolerando la injusticia, sino 
confrontándola y resolviéndola. 

Las siguientes escrituras nos hablan de esa paz 
engañosa. 

(Salmos 28:3), (Jeremías 6:14), (Jeremías 9:8).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Sabes en que momento usar el coraje para 
luchar en contra de una injusticia?

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Tu cónyuge sabe en que momento se debe 
revelar en contra de la injusticia? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Le están enseñando a sus hijos que hay 
injusticias contra las cuales debemos de 
rebelarnos? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Hay un misterio de paz

Pensar que la paz que Dios nos ha dado es solo un
beneficio para disfrutarlo, es pensar en forma
muy reducida. Dios quiere que estemos en paz
con él, porque de esa relación emana la paz que
va a inundar nuestros corazones, nuestras vidas y
nuestras familias. Pero eso es solo el principio, la
meta final es que cada uno de los que hemos
experimentado esa paz y la hemos disfrutado nos
convirtamos en instrumentos de paz.



Hay un misterio de paz

Dios quiere que vayamos por el mundo
promoviendo la paz. Tenemos todo lo que el
hombre necesita para estar en paz con Dios, solo
hay que decirle que si cree en Jesucristo y
obedece su palabra su condición delante de Dios
cambiará, dejará de ser su enemigo y vendrá a ser
su amigo.



Hay un misterio de paz

Hay que decirlos a los pecadores que si se entregan a 
Jesucristo no solo van a iniciar una nueva relación con 
Dios, también van a mejorar su relación con su 
familia.

Las siguientes escrituras nos motivan a convertirnos 
en mensajeros de paz.  

(Romanos 14:17), (Efesios 6:15), (Romanos 10:15).



Preguntas de Reflexión

A. ¿Eres una persona que dondequiera que te 
encuentres promueves y cultivas la paz?

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

B. ¿Es tu cónyuge una persona que dondequiera 
que se encuentra promueve y cultiva la paz? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Preguntas de Reflexión

C. ¿Estás educando a tus hijos para que sean 
pacificadores? 

1. Nunca

2. Casi nunca 

3. De vez en cuando 

4. Casi siempre

5. Siempre



Conclusión 



Familias a imagen de Dios

Después de haber considerado en detalle cada uno
de los atributos del carácter de Dios y haberlos
aplicado a la familia, ahora vamos a hacer un
resumen de lo que se puede definir como una
familia saludable. Además, vamos a considerar
cuales atributos del carácter de Dios nos ayudan a
lograr una familia así. Dios diseño la familia, y no
puede existir otro diseño mejor que el que Dios le
dio. Por eso podemos afirmar que la familia más
saludable es la que está formada a imagen de Dios.



Una familia saludable está integrada al cuerpo de Cristo

Los que somos parte de una iglesia cristiana 
tenemos a nuestro alcance una amplia variedad 
de ayudas para desarrollar familias más felices. 
Sin embargo, creo que lo mayor bendición 
consiste en estar aprendiendo directamente de 
Cristo y tener la oportunidad de convivir con 
familias saludables que viven según los atributos 
del carácter de Dios. 



Una familia saludable está integrada al cuerpo de Cristo

Lo ideal es ser parte de una comunidad de 
creyentes que enfaticen los atributos del carácter 
de Dios. Donde lo más importante sea el amar, la 
santidad, la misericordiosos, la paciencia y la paz, 
porque es lo que aprendemos de Cristo. 



Una familia saludable honra el compromiso matrimonial 

Otra característica de una familia saludable es el
compromiso matrimonial. Este compromiso
consiste en mantener la integridad de la pareja y
la unidad de la familia. Este compromiso también
incluye la fidelidad y lealtad mutua y la intención
de ayudarse mutuamente a crecer. Los
matrimonios que cierran la puerta del divorcio
tienen más posibilidades de aprender a vivir
como pareja y desarrollar una familia saludable.



Una familia saludable honra el compromiso matrimonial 

Esto sucede porque desde que se hace el
compromiso, se desarrolla la conciencia de que
van a vivir el resto de sus vidas juntos, entonces lo
mejor es aprender a vivir a juntos. Las parejas que
viven considerando el divorcio como una opción,
no sienten la necesidad de invertir en su
matrimonio.



Una familia saludable honra el compromiso matrimonial 

La virtud del carácter de Dios que nos ayuda a
mantener el alto este compromiso es la
longanimidad.



Una familia saludable se demuestra aprecio

Este principio ya es ampliamente aceptado como 
un elemento básico para desarrollar una familia 
saludable. Los miembros de la familia que se 
valoran unos a otros y además se expresan 
aprecio, se ayudan a crecer mutuamente.

La virtud del carácter de Dios que nos ayuda a ser 
afectivos y a demostrar aprecio es el amor.



Una familia saludable pasa tiempo junta 

Es importante que las familias pasen tiempo
juntas, pero ese tiempo debe ser de buena
calidad. Las oportunidades para que una familia
pase tiempo de calidad son muchas, por ejemplo,
las horas de comida, los viajes, los deportes, y las
fiestas son oportunidades de pasar tiempo
agradable.



Una familia saludable se demuestra aprecio

Estar juntos los acerca emocionalmente y en este 
ambiente la familia comparte ideas, emociones, y 
sueños. Para que el tiempo que una familia pase 
junta sea de buena calidad se deben evitar los 
gritos, insultos, o los conflictos.

Las virtudes del carácter de Dios que nos pueden 
ayudar a pasar buen tiempo en familia son el 
amor, la paciencia, y la santidad entre otros. 



Una familia saludable tiene buena comunicación

La buena comunicación es un factor indispensable
para formar una buena relación familiar. Una
buena comunicación consiste en transmitir
mensajes verbales con claridad, evitar el silencio,
tratar de ser buenos oidores, cuidar el tono de
voz y el lenguaje corporal; sobre todo, estar
atentos a las emociones que se transmiten y las
que se producen durante sus interacciones.



Una familia saludable tiene buena comunicación

Los atributos del carácter de Dios que nos ayudan
a tener una buena comunicación son el amor, la
paciencia y la santidad entre otros.



Una familia saludable supera sus crisis 

Las crisis pueden ser eventos predecibles como el
primer día de clases, las etapas del noviazgo,
cuando los hijos dejan el hogar o pueden ser
eventos inesperados como una enfermedad o un
accidente. Las crisis también pueden ser
circunstancias limitantes como adicciones, o una
incapacidad física. Las familias saludables
manejan mejor estas circunstancias.



Una familia saludable supera sus crisis 

Los atributos del carácter de Dios que nos ayudan
a superar mejor una crisis son el amor, la
paciencia y la misericordia entre otros.



Una familia saludable ayuda a los miembros más débiles

Desde el punto de vista de un sistema, la familia
es tan fuerte como su miembro más débil. La
familia saludable contribuye al crecimiento de los
más vulnerables, que por lo general son los hijos.
Además, hay factores que los hacen más
vulnerables. Por ejemplo, cuando sufren alguna
limitación física o mental, cuando tienen
problemas académicos o cuando sufren algún
fracaso sentimental en su juventud.



Una familia saludable ayuda a los miembros más débiles

Los atributos del carácter de Dios que sirven a las
familias a ayudar a los miembros más débiles son
el amor, la paciencia y la misericordia.



Una familia saludable tiene una estructura estable y 
funcional

La estructura de una familia depende de las reglas
que se practican internamente. Esta estructura es
la base del crecimiento y maduración de sus
miembros. Cuando las reglas son claras,
desarrollan una estructura estable. La estructura
cumple la función de mantener el orden y un
funcionamiento estable y hasta predecible de la
familia.



Una familia saludable tiene una estructura estable y 
funcional

En la familia donde hay una estructura saludable la
función de cada miembro es clara y apropiada no se
unen unos contra otros. Cada miembro funciona
con un alto grado de autonomía, pero con una
mentalidad de equipo. Cada miembro cumple su
función pensando en el bienestar de la familia.

Las virtudes del carácter de Dios que nos ayudan a
tener una estructura estable y funcional son el
amor, la justicia, la paciencia y la paz entre otros.



Una familia saludable maneja mejor sus conflictos

En las familias saludables predomina un ambiente
armonioso donde las emociones negativas son
bajas en intensidad. Todos regulan sus emociones
en forma responsable eso facilita el diálogo de sus
diferencias y crea un ambiente apropiado para
resolver los conflictos que tal vez tienen solución.



Una familia saludable maneja mejor sus conflictos

Las familias que logran dialogar sobre sus
diferencias hacen que todos sus miembros se
sientan escuchados y valorados, y esto contribuye
para sentirse emocionalmente más satisfechos y
felices.

Las virtudes del carácter de Dios que nos ayudan
a resolver los conflictos son el amor, la justicia, la
paciencia y el deseo de vivir en paz.



Manual Para 
Matrimonios

Un monumento a la Responsabilidad



Introducción

•Quien quiera mejorar su relación de pareja, debe
explorar con honestidad y en forma profunda cuáles son
las áreas de su vida que necesitan mejorar.

• Al transformarse a sí mismo, el individuo estará también
transformando su relación matrimonial.



Introducción

• Algunas de las habilidades relacionales que usted va a
encontrar en este curso son:

a. Ser más sensible.
b. Leer los estados emocionales de su cónyuge.
c. Ser buen oidor.
d. Negociar por medio del diálogo.
e. Comunicarse con claridad.



Introducción

• En este curso, cada meditación tendrá 5 preguntas para
reflexionar, las cuales tienen dos objetivos:

1. Hacer énfasis en la responsabilidad personal.
2. Darles  a los matrimonios una amplia  gama de 

habilidades relacionales. 



Introducción

• Cualquier cónyuge que tenga problemas relacionales,
encontrará en este curso, la sabiduría necesaria para
enriquecer su vida matrimonial.

• Inicie haciendo suya la frase:

“El problema soy YO”



Capítulo 1
Radiografía del matrimonio

“Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento”  Oseas 4:6



1. El área ciega.

• Este concepto hace referencia a conductas, actitudes y
emociones que son observables por otros, pero que
quien las presenta no está consciente de ellas.

• Cuanto más grande sea el área ciega más problemas
habrá en la vida matrimonial.



1. El área ciega.

•Una pareja no funciona cuando en ella ninguno de los
dos es capaz de observarse a sí mismo con la honestidad
suficiente para descubrir las actitudes que les están
afectando.



Ventana de Johari



Ventana de Johari



1. El área ciega.

• El concepto del área ciega no es algo nuevo pues el Señor
Jesús habló de ella cuando dijo: «¿Por qué te fijas en la
paja del ojo de tu cónyuge y no te das cuenta de la viga
que tienes en tu propio ojo?» (Mateo 7:3).

• Lo común es la tendencia a culparse mutuamente.



1. El área ciega.

“Si cada uno fuera consciente de la 
forma en que está afectando a su 
matrimonio, no terminaría en la 

oficina de un consejero”



Preguntas para reflexionar

A. ¿Cómo respondes cuando descubres, que
algunas de tus actitudes, causan problemas
en tu relación matrimonial?

B. ¿Puedes identificar al menos una actitud,
conducta, o emoción que sabes que afecta a
tu relación de pareja?

El área ciega



Preguntas para reflexionar

C. ¿Cuál es la reacción más común de tu
cónyuge, cuando haces algo que le molesta?

D. ¿Qué emociones produce en ti, la reacción
de tu cónyuge, después que has hecho algo
que le molesta?

El área ciega



Preguntas para reflexionar

E. ¿Cómo va a ser tu matrimonio, cuando
estés plenamente consciente, de la forma en
que tu conducta afecta a tu cónyuge?

El área ciega



2. La Concientización.

•Dinámica de “Las dos listas”

¿En qué fallas Tú? ¿En qué falla él/ella?
✓__________
✓__________
✓__________

✓__________

✓__________

✓__________



2. La Concientización.

• El propósito de este ejercicio es descubrir la
cause por la que los matrimonios tienen
problemas: Ambos están más enfocados en
descubrir los errores del cónyuge que los
suyos propios.



2. La Concientización.

“Quienes están en relaciones 
conflictivas son expertos en lo ajeno, 

pero ignorantes en lo propio”



Preguntas para reflexionar

A. ¿De dónde se origina esa gran necesidad
que tienes, de probarle a tu cónyuge, que
está en un error?

B. ¿Qué sientes, cuando tratas de probarle a
tu cónyuge que está en un error, pero tus
esfuerzos son inútiles?

La concientización



Preguntas para reflexionar

C. ¿Cuál es la reacción de tu cónyuge, cuando
tratas de hacerle sentir culpable de algo?

D. ¿Qué emociones experimentas, cuando tu
cónyuge no reconoce sus errores?

La concientización



Preguntas para reflexionar

E. ¿Qué va a ser diferente, cuando logres
tener una conciencia amplia, de la forma
en que tu conducta afecta a tu cónyuge?

La concientización



3. El espejo.

•Una de las formas de combatir la ignorancia que los
cónyuges tienen, sobre sus propias actitudes y defectos,
es aprender a leer esas actitudes en el rostro del otro. A
esta disciplina la podemos llamar la técnica del espejo.



3. El espejo.

• El rostro del cónyuge es el mejor espejo que los
matrimonios tenemos en casa para ver el reflejo de las
acciones personales. Si el cónyuge se ve alegre hay que
tomar crédito por esa emoción. Pero, si está furioso,
frustrado o adolorido, también se tiene que tomar
responsabilidad. Las emociones que afloran en el rostro
del cónyuge son el reflejo de cómo le estamos tratando.



3. El espejo.

• Cada vez que lastimamos al cónyuge, su rostro va a
mostrar frustración o dolor, y es muy desagradable
convivir con una persona de rostro frustrado o adolorido.
Es aquí dónde se tiene que tomar responsabilidad.

• Si no nos gusta ver esas emociones negativas en el rostro
de nuestro cónyuge, hay que tratarle de forma diferente.



3. El espejo.

“Lo sabio es, de forma intencionada, enriquecer 
emocionalmente el alma y el corazón de la 

persona que está a tu lado, porque al final ella es 
tu espejo”



Preguntas para reflexionar

A. ¿Qué tan sensible eres para observar, en el
rostro de tu cónyuge, las emociones que tú
provocas, tales como el enojo, etc.?

B. ¿Puedes identificar algunas de tus
actitudes, y cuál es el efecto emocional que
causa en tu cónyuge?

El espejo



Preguntas para reflexionar

C. ¿Qué tanta relación puedes percibir, entre
las respuestas emocionales de tu cónyuge, y
como le tratas?

D. ¿Cuáles son las quejas más comunes de tu
cónyuge, cuando experimenta frustración,
molestia, ansiedad o celos?

El espejo



Preguntas para reflexionar

E. ¿Cómo va a ser tu matrimonio, cuando
logres leer en tu cónyuge, las emociones que
tú provocas?

El espejo



4. El narcisismo.

• Las personas con narcisismo experimentan un sentido de
grandiosidad sobre su propia persona, y tienden a
menospreciar a todos los que les rodean. Estos individuos
no saben amar, por lo que no les importa usar a las
personas para satisfacer sus propias necesidades.



4. El narcisismo.

• Cuando se casan lo hacen pensando principalmente en
los beneficios que van a obtener de la persona con la que
se van a unir. Buscan engrandecer su ego, en lugar de
formar realmente un matrimonio. Sus actitudes egoístas
son las responsables de que pronto se desanimen y
quieran divorciarse, porque, aunque se esfuerce, nadie
puede satisfacer todas sus exigencias.



4. El narcisismo.

• Lo más problemático de esta actitud es que
estos individuos son los que menos analizan
su propia conducta. Es un milagro que hagan
una reflexión objetiva sobre su conducta. Ni
estando en profundos estados de crisis son
capaces de aceptar que ellos son parte del
problema. El llamado es para quienes no
están totalmente perdidos en este desorden
y les queda un poco de luz.



4. El narcisismo.

“Si amas a la persona con la que vives 
y no quieres hacerle sufrir más, 

reflexiona sobre tu conducta y haz 
cambios. Te aseguro que te lo 

agradecerá”



Preguntas para reflexionar

A. ¿Cómo reaccionas cuando tu conyugue se
queja, de que eres insensible a su miedo, su
dolor, su frustración o sus celos?

B. ¿Cómo respondes, cuando tu cónyuge te
dice, que eres una persona insensible y que
causas dolor intencionalmente?

El narcisismo



Preguntas para reflexionar

C. ¿Por qué crees que, en ocasiones, te
consideras más fuerte, más hábil y más
inteligente que tu cónyuge?

D. ¿Cómo reaccionas, cuando te insinúan o te
dicen directamente, que sufres de algún
grado de narcisismo?

El narcisismo



Preguntas para reflexionar

E. ¿Qué va a ser diferente en tu relación
matrimonial, cuando logres identificar y
evitar tus actitudes narcisistas?

El narcisismo



5. Las acusaciones.

• Existe la creencia generalizada de que es por medio de
señalar los errores al cónyuge que éste va a cambiar. Pero
esto no sucede así, porque las acusaciones son ataques, y
los ataques tienden a levantar barreras y a generar
resistencia. Cuando una persona se siente atacada, su
reacción natural es defenderse por medio de otro ataque,
o se aleja del que considera su agresor.



5. Las acusaciones.

• Por lo general, la persona que se siente acusada
experimenta un sentimiento de rechazo, y ese
sentimiento de rechazo no es saludable.

•Queremos vivir con una persona que tome
responsabilidad de sus acciones. Pero nadie tiene el
poder de crear ese sentimiento de responsabilidad en el
cónyuge.



5. Las acusaciones.

• Lo que sí se puede hacer es aprender a expresar las
cosas que duelen o que se consideran injustas en
forma de queja.

•Una opción más efectiva, sobre todo en relaciones
conflictivas, es enfocarse en las virtudes del cónyuge y
alabarlas, hay evidencias de que esta estrategia
funciona mejor que las acusaciones.



5. Las acusaciones.

“La felicidad y la satisfacción son los elementos 
que pueden convertir al cónyuge en una mejor 

persona”.



Preguntas para reflexionar

A. ¿Qué tan necesario es, que tú, o alguien
más, le señále a tu cónyuge sus errores?

B. ¿Cómo respondes, cuando tu cónyuge se
queja, de que eres una persona demasiado
crítica?

Las acusaciones



Preguntas para reflexionar

C. ¿Cuál es la respuesta emocional de tu
cónyuge, cuando le acusas de algo, o le
críticas?

D. ¿Por qué razón, te defiendes como “gato
boca arriba”, cada vez que tu cónyuge te
señala un error?

Las acusaciones



Preguntas para reflexionar

E. ¿Cómo va a ser tu relación matrimonial,
cuando hayas abandonado la costumbre de
acusar o criticar a tu cónyuge?

Las acusaciones



6. La presión.

• Poner presión es una conducta común en muchas áreas
de la vida, no sólo en el matrimonio. Las compañías la
usan para generar más producción, el ejército la usa para
desarrollar el carácter de los militares, en los deportes se
usa para mejorar el desempeño de los atletas. Sin
embargo, en las relaciones matrimoniales la presión
puede tener resultados adversos.



6. La presión.

• Los cónyuges la usan entre sí cuando buscan que el otro
haga algo que ellos quieren o que cambie algo en su
conducta. Hay quienes creen que es por medio de la
presión que el cónyuge se va a convertir en una persona
más amorosa, más servicial o más respetuosa. Pero, en
realidad, sucede todo lo contrario.



6. La presión.

• Algunos creen que si la presión no está funcionando
entonces deben presionar aún más, y aumentan la
intensidad. Ésta actitud es simplemente hacer más de lo
mismo, y la reacción del cónyuge va a ser la misma, pero
con más intensidad. Cuando un individuo se siente
presionado reacciona con actitudes defensivas, en lugar
de hacer lo que el cónyuge espera.



6. La presión.

“No hagas más de lo mismo, intenta algo 
diferente. Recuerda que las abejas se arriman a 
las flores que producen miel, no a los limones”.



Preguntas para reflexionar

A. ¿Qué tan racional es la idea, de que la
única forma en que tu cónyuge hará lo que
debe hacer, es presionándole?

B. ¿Cómo respondes, cuando tu cónyuge se
queja, de que eres una persona exigente y
mandona?

La presión



Preguntas para reflexionar

C. ¿Cómo reacciona tu cónyuge, cuando le
das órdenes, como si estuvieras en un campo
de entrenamiento militar?

D. ¿Cuál es la reacción de tu cónyuge, cada
vez que tú le presionas a que haga algo?

La presión



Preguntas para reflexionar

E. ¿Cómo va a ser tu relación matrimonial,
cuando dejes de presionar a tu cónyuge y
logres lo que quieres con amor?

La presión



7. La insatisfacción.

• La satisfacción matrimonial comienza su descenso desde
el día de la boda. Con el paso del tiempo, las rutinas, las
obligaciones de la vida, y sobre todo el descuido, son los
factores que permiten que actitudes dañinas entren a la
relación matrimonial.



7. La insatisfacción.

•Muchas parejas quedan atrapadas dentro de relaciones
donde ya no hay amor. Y lo más preocupante es que
pierden la fe, que creen que ya no hay forma de regresar
a vivir como cuando eran novios o estaban recién
casados. Estas parejas descubren que el cónyuge no les
está satisfaciendo, y lo culpan del fracaso matrimonial.



7. La insatisfacción.

• Cuando las parejas dejan de ver las virtudes propias de
cada uno y empiezan a enfocarse en los defectos se
vuelven críticos entre sí, y generan un sentimiento de
rechazo mutuo. Al sentirse rechazados se pierde el ánimo
para seguir invirtiendo en la relación. Este desánimo da
paso al cansancio, y finalmente a los deseos de escapar
por medio del divorcio.



7. La insatisfacción.

“Un cambio personal podría revertir este proceso 
y llevar a la pareja por el camino a la 

recuperación”



Preguntas para reflexionar

A. ¿A qué factores le atribuyes tu satisfacción
o tu insatisfacción matrimonial?

B. ¿Cuál sería la respuesta de tu cónyuge, si te
atrevieras a preguntarle, su nivel de
satisfacción matrimonial?

La insatisfacción



Preguntas para reflexionar

C. ¿Si le preguntaras a tu cónyuge, su opinión
sobre tu nivel de satisfacción matrimonial,
que respondería?

D. ¿Puedes explicar lo que tú estás haciendo,
para que el nivel de satisfacción matrimonial
esté dónde está?

La insatisfacción



Preguntas para reflexionar

E. ¿Qué va a ser diferente en tu relación
matrimonial, cuando tú y tu cónyuge logren,
una satisfacción plena?

La insatisfacción



8. El desánimo.

• En la mayoría de parejas, es común que el primer amor
que los llevó al matrimonio se vaya diluyendo poco a
poco. Las parejas que terminan en divorcio, primero caen
en un estado de decepción y desánimo del cual es muy
difícil recuperarse. Las virtudes del cónyuge dejan de
brillar, y en su lugar los defectos empiezan a ser más
visibles por la pareja.



8. El desánimo.

•Un cónyuge decepcionado empieza a vislumbrar en el
horizonte la puerta de escape. Y se pregunta: «¿Para qué
seguir invirtiendo en alguien con quien tal vez no pasaré
mucho más tiempo a su lado?».



8. El desánimo.

• Junto al desánimo aparecen otros sentimientos negativos
como el resentimiento, la amargura, las exigencias y los
malos tratos. Estas actitudes los alejan cada vez más.



8. El desánimo.

• La decepción genera desánimo, el desánimo provoca
malos tratos, y los malos tratos causan mayor decepción,
y cuando este círculo vicioso se activa, poco a poco, va
sumiendo al matrimonio en un obscuro pantano de
emociones negativas.



8. El desánimo.

“Es posible salir de éste pantano. Para lograrlo, hay que 
tomar decisiones sabias y atreverse a practicar 

acciones que comuniquen amor”



Preguntas para reflexionar

A. ¿Cómo reaccionas, cuando piensas que fue
un error, casarte con la persona que ahora es
tu cónyuge?

B. ¿Cómo reaccionas cuando piensas, que tu
cónyuge es una persona que no tiene
remedio y que nunca va a cambiar?

El desánimo



Preguntas para reflexionar

C. ¿Qué haces, cuando tu matrimonio parece
no tener solución, y para no terminar
divorciados?

D. ¿Qué debe pasar, para que vuelvas a
invertir, en tu relación matrimonial; estás
esperando un milagro?

El desánimo



Preguntas para reflexionar

E. ¿Qué va a ser diferente, cuando tengas el
ánimo para seguir luchando, para mejorar tu
relación matrimonial?

El desánimo



9. El cansancio.

• La mayoría de parejas hacen esfuerzos por mejorar su
relación matrimonial, pero lo hacen tratando de cambiar
al cónyuge con amenazas, críticas y acusaciones. Estos
esfuerzos no producen los resultados deseados, solo
desgastan más la energía de la pareja.



9. El cansancio.

• Si las parejas no aprenden a manejar bien sus diferencias
se van desanimando y, después de un tiempo, terminan
cansadas de su relación matrimonial. El cansancio se
debe a distintos factores como las peleas continuas. Se
lastiman mutuamente, dejan de escucharse, no se
sienten valorados, dejan de satisfacer sus necesidades y
sienten la falta de apoyo del cónyuge.



9. El cansancio.

• Este cansancio también está relacionado con estar
gastando su energía en forma equivocada. Tratan de
controlar la vida del cónyuge, abandonan el espíritu de
cooperación y desarrollan una lucha por el control. La
falta de resultados positivos hace que la pareja termine
cansada, y deje de invertir para mejorar su relación
matrimonial.



9. El cansancio.

“El mejor lugar para invertir la energía, y que además 
siempre produce buenos resultados, es en uno mismo”



Preguntas para reflexionar

A. ¿Cómo has salido adelante, cuando has
llegado a un grado de cansancio, donde ya no
tenías energía ni para pelear?

B. ¿Cómo has logrado sobreponerte a esas
etapas, donde ya no querías seguir luchando
por tu matrimonio?

El cansancio



Preguntas para reflexionar

C. ¿Qué has hecho cuando la monotonía y la
apatía, han atacado tu relación matrimonial?

D. ¿Qué pasaría, si decides mejorarte a ti
mismo, como una inversión, para que tu
matrimonio tenga éxito?

El cansancio



Preguntas para reflexionar

E. ¿Qué va a ser diferente, cuando logres
recuperar tu energía y las ganas de seguir
luchando por tu matrimonio?

El cansancio



10. El conformismo.

•Hay parejas que a pesar de tener muchos problemas en
su relación matrimonial no se divorcian. Por motivos
religiosos, culturales, familiares, psicológicos, o por
ignorancia, estas parejas siguen juntas a pesar de no ser
felices. Terminan atrapadas en un estado que se puede
considerar de conformismo.



10. El conformismo.

• A pesar de vivir mal, no toman la decisión de buscar
ayuda y tampoco se divorcian. Siguen juntas, aunque ya
no se aman, cargando los fantasmas de todas las
experiencias negativas que han ido acumulando durante
su vida matrimonial. Tienen mala comunicación, ya no
responden cuando el cónyuge intenta acercarse, no
quieren pasar tiempo juntos.



10. El conformismo.

• Sus prioridades afectivas han cambiado perdiendo la
calidez emocional y la sensibilidad, por lo que se lastiman
sin sentir ninguna culpa. Poco a poco, el cadena del
conformismo se va haciendo más fuerte, hasta llegar al
punto de ya ni siquiera hacer el esfuerzo por romperla.
Estas parejas ignoran que son sus propias decisiones, o la
falta de ellas, las que los han sumido en ese estado de
conformismo.



10. El conformismo.

• Estas parejas ignoran que son sus propias decisiones, o la
falta de ellas, las que los han sumido en ese estado de
conformismo.



10. El conformismo.

“Hay esperanza para quienes se sientan 
atrapados por las cadenas del conformismo, pero 

tienen que atreverse a hacer cosas diferentes a 
las que han hecho hasta el día de hoy”



Preguntas para reflexionar

A. ¿Cuál es la motivación que te une a tu
cónyuge, a pesar de que a veces sientes no
tener una satisfacción completa?

B. ¿Qué tan importante es para ti, la opinión,
que tu familia de origen tiene sobre el
divorcio?

El conformismo



Preguntas para reflexionar

C. ¿Crees que aceptar en forma pasiva una
vida matrimonial sin satisfacción es aceptar
“la cruz que te toco”?

D. ¿En qué forma te afecta a ti, la opinión que
la iglesia tiene, sobre las personas
divorciadas?

El conformismo



Preguntas para reflexionar

E. ¿Cómo va a ser tu matrimonio, cuando
sientas, que estás viviendo con tu cónyuge,
únicamente por amor?

El conformismo



11. Acepta tus errores.

• Los matrimonios exitosos, en los que el amor y la
felicidad son evidentes, son el resultado de dos personas
que se han dedicado a desarrollar conductas y virtudes
saludables para su relación. Una de estas virtudes es
aceptar los propios errores.



11. Acepta tus errores.

• Para tener éxito en una relación matrimonial y ser feliz no
se requiere perfección, o que nunca se vayan a ofender,
porque lo importante no es la cantidad o el tamaño de la
faltas, lo que cuenta es tener la actitud apropiada para
aceptarlas, y trabajar para reducirlas o eliminarlas.



11. Acepta tus errores.

•Dice la Escritura: «El que encubre sus pecados no
prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará
misericordia» (Proverbios 28:13).



11. Acepta tus errores.

• El temor a ser rechazados hace que escondamos nuestras
faltas, pero esta actitud no nos ayuda a crecer, ni a
mejorar nuestra relación de pareja. La aceptación de un
error debe ser una disciplina personal y no algo forzado.
Lo haces porque quieres ser una mejor persona. Además,
nos ganamos la simpatía de las personas que realmente
nos aman.



11. Acepta tus errores.

“El que confiesa sus faltas está siendo más real, 
más genuino, y está añadiendo estatura a su 

vida”



Preguntas para reflexionar

A. ¿Cuál es el sentimiento, que te lleva a
confesarle a tu cónyuge, sin ningún tipo de
presión, que te has equivocado?

B. ¿Cada vez que algo sale mal, a quien le
echas la culpa, a ti o tu cónyuge?

Acepta tus errores



Preguntas para reflexionar

C. ¿Qué tanta crítica y menosprecios recibiste
en tu infancia y de qué forma te han afectado,
en tu relación matrimonial?

D. ¿Cuáles han sido los resultados, cuando te
has atrevido a reconocer ante el cónyuge, que
te has equivocado?

Acepta tus errores



Preguntas para reflexionar

E. ¿Qué va a ser diferente en tu relación
matrimonial, cuando hayas alcanzado la
madurez para reconocer tus errores?

Acepta tus errores



12. La confesión.

• En las Sagradas Escrituras se nos narra la historia de
Nehemías, el hombre que iba a reconstruir los muros de
Jerusalén, la ciudad de sus padres. Pero, antes de iniciar
la tarea y después de dar un paseo por la ciudad,
analizando las ruinas en que se encontraba, hizo una
poderosa confesión.



12. La confesión.

•Nehemías exclamó: «Confieso los pecados de los hijos de
Israel que hemos cometido contra ti; sí, yo y la casa de mi
padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido
contra ti, y no hemos guardado los mandamientos,
estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo»
(Nehemías 1:6- 7).



12. La confesión.

• La confesión de Nehemías es un ejemplo de lo que
significa tomar responsabilidad de un problema. Él podía
haber culpado a sus antepasados de haber permitido que
la ciudad llegara al estado desastroso en que se
encontraba, sin embargo, él no culpó a nadie, y
simplemente aceptó su responsabilidad, pues él era parte
de la nación de Israel.



12. La confesión.

•Hoy en día, los matrimonios que están en ruinas se
justifican por medio del juego de «yo no soy culpable»,
pero eso no les ayuda a resolver sus problemas.



12. La confesión.

“Si anhelas una transformación profunda y 
duradera en tu matrimonio, tienes que iniciar por 
aceptar, delante de tu cónyuge, que tú eres parte 

del problema”



Preguntas para reflexionar

A. ¿Qué opinas de Nehemías, que antes de
reconstruir el muro, confesó faltas que él no
había cometido?

B. ¿Se deben confesar faltas, que uno no cree
haber cometido, sólo para poder iniciar un
proceso de restauración?

La confesión



Preguntas para reflexionar

C. ¿Cuál es tu tendencia a la hora de confesar
tus faltas, exagerarlas o minimizarlas?

D. ¿Qué debe pasar, para que hagas una
confesión profunda y puedas así principiar, a
restaurar tu matrimonio?

La confesión



Preguntas para reflexionar

E. ¿Qué va a ser diferente en tu relación
matrimonial, cuando hayas alcanzado la
madurez para confesar tus faltas?

La confesión



13. La invitación.

•Después de humillarse ante Dios, por medio de la
confesión, Nehemías invitó a la nación a levantarse y
edificar los muros de Jerusalén. Sus palabras estaban
llenas de fervor y de ánimo, de tal manera que contagió
al pueblo de su energía y se pusieron a trabajar.



13. La invitación.

•Nehemías poseía una cualidad que es esencial en
cualquier proyecto: estaba profundamente motivado a
reconstruir el muro. «Les dije, pues: Vosotros veis el mal
en que estamos, que Jerusalén está desierta, y sus
puertas consumidas por el fuego; venid, y edifiquemos el
muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio»”
(Nehemías 2:17-20).



13. La invitación.

•Un muro no se reconstruye en un día, tampoco un
matrimonio, pero hay que dar el primer paso, poner el
primer ladrillo, el segundo será más fácil. La invitación de
Dios es a que edifiques tu matrimonio, y no sigas más en
ese estado de dolor y vergüenza.



13. La invitación.

• Tu matrimonio puede ser transformado. Ustedes pueden
tener el matrimonio que se merecen. En el caso de
Nehemías, su motivación provenía de sentir una
profunda vergüenza porque la ciudad de sus padres
estaba en ruinas.



13. La invitación.

“Si tú, por las ruinas en que se 
encuentra tu matrimonio, estás 
experimentando un sentimiento 

profundo de vergüenza, estás en el 
momento ideal para levantarte y 

edificarlo”.



Preguntas para reflexionar

A. ¿Por qué razón, Nehemías no le preguntó
al pueblo, si querían restaurar su ciudad?

B. ¿Qué sentimientos has experimentado,
cuando has estado a punto, de perder tu
matrimonio y tu familia?

La invitación



Preguntas para reflexionar

C. ¿Qué factores te pueden dar la motivación
que necesitas, para levantarte y reconstruir tu
matrimonio?

D. ¿Si tú no te levantas con fuerza y haces el
compromiso de restaurar tu matrimonio,
quien lo va a hacer?

La invitación



Preguntas para reflexionar

E. ¿Qué va a ser diferente en tu relación
matrimonial, cuando hayas tomado la
decisión, de restaurar tu matrimonio?

La invitación



Capítulo 2

Virtudes que Edifican



14. La Virtud de la Flexibilidad.

• Las personas inflexibles demuestran una dificultad
extrema para aceptar la influencia del cónyuge, se
niegan a negociar sus opiniones y no saben ajustarse a
las diferencias de su pareja. Es muy difícil convivir con
estos individuos, porque su actitud causa dolor a
quienes les rodean.



14. La Virtud de la Flexibilidad.

•Como resultado de su rigidez, las personas inflexibles
están rodeadas de personas frustradas y
emocionalmente lastimadas. La rigidez tiene su origen
en la inseguridad. Estos individuos tienen miedo de
equivocarse o demostrar debilidad.



14. La Virtud de la Flexibilidad.

•Para aprender a ser más flexibles hay que escuchar y
valorar las quejas de quienes nos rodean.

•Hay que explorar los miedos irracionales de parecer
débil o inepto, y hay que valorar los abundantes
beneficios de la flexibilidad.



14. La Virtud de la Flexibilidad.

• La persona flexible acepta opiniones diferentes a la
suya. Esto hace que las personas a su alrededor se
sientan más libres de expresarse. Por eso, la persona
flexible vive rodeada de personas más genuinas.
Cuando se evalúan las opiniones de los demás, se
toman decisiones más precisas.



14. La Virtud de la Flexibilidad.

• El ambiente donde viven personas flexibles es más
saludable y más alegre, y todos son más felices.

“Es muy agradable convivir con una persona que posee 
la virtud de la flexibilidad”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu relación 
matrimonial, cuando logres la 
madurez necesaria, para ser 

flexible con tu cónyuge?

La Flexibilidad



15. La Virtud de la Sensibilidad.

• Las personas insensibles tienen dificultad para percibir
el dolor del cónyuge, y cuando lo perciben les es muy
difícil comprenderlo, tienen una actitud crítica hacia
quienes se quejan por medio de palabras o lágrimas y
algunas veces, lastiman por descuido, por no
considerar importantes los sentimientos de otros.



15. La Virtud de la Sensibilidad.

•Otras veces lastiman de forma intencionada, porque
racionalizan sus acciones ásperas. Hay quienes creen
que si le causan dolor al cónyuge lo van a someter, o
lo van a tener controlado. Pero ésta es una idea
irracional, porque generalmente sucede lo contrario.



15. La Virtud de la Sensibilidad.

•Para ser más sensibles hay que estar atentos al dolor
del cónyuge, hay que valorar sus quejas, en lugar de
ignorarlas o minimizarlas. Si tu pareja se está
quejando de que eres insensible, no ignores sus
palabras, mejor escúchala y comprométete a evitar
todo aquello que le lastima.



15. La Virtud de la Sensibilidad.

“La virtud de la sensibilidad se 
puede desarrollar simplemente 

escuchando y valorando las quejas 
del cónyuge”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu relación 
matrimonial, cuando hayas 

alcanzado la madurez, para ser 
sensible con tu cónyuge?

La Sensibilidad



16. La Virtud de ser Expresivo.

• Las personas inexpresivas tienen la tendencia a ser
frías, y por lo general resuelven sus problemas con
distancia. Cuando se sienten presionadas o
abrumadas por la otra persona, su reacción es alejarse
emocionalmente.



16. La Virtud de ser Expresivo.

• Este alejamiento produce mucha ansiedad en el
cónyuge que quiere estar cerca y que necesita aprecio
y su apoyo. Hay quienes usan la distancia emocional
como un arma para lastimar al cónyuge. De forma
deliberada, son fríos cuando le quieren castigar, o
cuando le quieren cobrar algún agravio.



16. La Virtud de ser Expresivo.

• Todos podemos aprender a ser emocionalmente más
expresivos, y lo podemos ser con palabras agradables
o con contacto físico. El abrazo, el beso, la palmada en
el hombro, e incluso algunas travesuras sanas pueden
ser formas de demostrar afecto.



16. La Virtud de ser Expresivo.

“Toda palabra y contacto físico que 
comunique amor, une más a los 

cónyuges y les ayuda a desarrollar 
mejores estados de ánimo”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu matrimonio, 
cuando logres la madurez para 

expresarle a tu cónyuge, buenas 
emociones?

Ser Expresivo



17. La Virtud del Dominio Propio.

•Una de las conductas más dañinas para una relación
matrimonial es la violencia, en cualquiera de sus
manifestaciones. La más evidente es la violencia física,
pero no es la única. La violencia verbal, psicológica o
sexual pueden ser aún más destructivas que la física.



17. La Virtud del Dominio Propio.

•Cuando se agrede físicamente, se lastima el cuerpo,
pero también se lastima el alma. Se puede sanar de
un golpe físico, pero el impacto emocional puede
durar muchos años. Las heridas causadas por
agresiones verbales y psicológicas pueden ser peores
que las físicas.



17. La Virtud del Dominio Propio.

• Los factores que desencadenan la violencia son el
enojo y la falta de dominio propio. Todas las parejas
tenemos diferencias y generalmente, cuando tratamos
de resolverlas despertamos, en menor o mayor grado,
la emoción de la ira.



17. La Virtud del Dominio Propio.

• La diferencia entre las parejas que usan la violencia y
las que no la usan está en la cantidad de dominio
propio que cada una ejerce cuando están enojados.



17. La Virtud del Dominio Propio.

“Una buena noticia es que el 
dominio propio es una virtud que 

se puede añadir a nuestro 
carácter”



Para reflexionar

¿Qué va a ser diferente en tu 
relación matrimonial, cuando 

hayas desarrollado la virtud, del 
dominio propio?

El Dominio Propio



18. La Virtud de la Fidelidad.

•Cuando la pareja vive la dolorosa experiencia
infidelidad, esto será un fantasma que les va a
perseguir el resto de sus vidas, y les va a hacer difícil
ser felices.



18. La Virtud de la Fidelidad.

•Nadie ignora que una infidelidad puede traer
consecuencias desastrosas en una relación
matrimonial y, sin embargo, un número elevado de
personas casadas la practican.



18. La Virtud de la Fidelidad.

•No solo existe la forma tradicional de engaño, también
existen las infidelidades emocionales, como las que se
desarrollan por medio de internet.



18. La Virtud de la Fidelidad.

•Hay quienes tienen amigos o amigas con los que
pasan muchas horas platicando, hasta tal grado que
desarrollan una conexión emocional con esas
personas.



18. La Virtud de la Fidelidad.

•Cuando un individuo casado detecta que una tercer
persona le hace sentir mejor que su cónyuge, es
porque está envuelto en una infidelidad emocional.



18. La Virtud de la Fidelidad.

• Si tu cónyuge no te está satisfaciendo
emocionalmente, la solución no es buscar otra
persona fuera del matrimonio, sino resolver lo que no
está funcionando bien dentro de tu relación. Las
parejas exitosas son fieles en todo, empezando con lo
sexual, pero también emocionalmente.



18. La Virtud de la Fidelidad.

“Ser fieles significa mantener el 
cuerpo, la mente y el corazón libres 

de cualquier apego emocional a 
otra persona, aunque le parezca 

inofensivo”



Para reflexionar

¿Qué va a ser diferente en tu 
relación matrimonial, cuando 

logres vivir de una forma, que tu 
cónyuge no dude de ti?

La Fidelidad



19. La Virtud de la Salud Mental.

•De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en
algún momento de sus vidas, uno de cada cuatro
individuos en el mundo va a sufrir algún tipo de
desorden mental. Los problemas mentales más
comunes son la ansiedad, la depresión y los
problemas relacionados a algún tipo de experiencia
traumática.



19. La Virtud de la Salud Mental.

•Otro de los problemas emocionales muy comunes son
los celos. Estos están causados por la inseguridad de
la persona celosa, sin tener pruebas de que le están
engañando. Es común que cuando uno de los
cónyuges desarrolla un problema emocional, ninguno
de los dos esté preparado para enfrentarlo.



19. La Virtud de la Salud Mental.

• La falta de preparación y educación sobre los
problemas mentales hace que el matrimonio
experimente problemas relacionales. El que sufre el
desorden se siente incomprendido, y en ocasiones
hasta rechazado.



19. La Virtud de la Salud Mental.

•Por su parte, el cónyuge reacciona con incomprensión,
y en ocasiones con enojo o con crítica. Estas
reacciones no ayudan a quien está deprimido o sufre
ansiedad. Por el contrario, le hacen más difícil su
recuperación. Lo más recomendable, cuando
aparecen estos problemas, es buscar tratamiento
profesional.



19. La Virtud de la Salud Mental.

“Los problemas mentales tienen 
solución, pero hay que buscarla. 

Cuando la persona supere su 
problema mental todos en la casa 

van a ser más felices”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu matrimonio, 
cuando hayas logrado sanar de tus 

problemas mentales y 
emocionales?

La Salud Mental



20. La Virtud de la Sobriedad.

•Cualquier tipo de adicción, como el alcohol, las
drogas, las apuestas, o la pornografía, afectan la
relación de pareja. Aparte de las adicciones
tradicionales, existen otras que son más modernas,
como los juegos de video, internet, Facebook, y que
también afectan a las relaciones matrimoniales.



20. La Virtud de la Sobriedad.

• Existen otras adicciones, que nadie cree que sean
problemáticas, como el consumo de bebidas
energéticas, el bronceado, comprar cosas de forma
compulsiva entre otras. En los manuales sobre los
desórdenes mentales hay establecidos criterios
complejos para definir que es una adicción.



20. La Virtud de la Sobriedad.

•Hay formas sencillas y prácticas para saber si una
persona está cayendo en una adicción. Basta, por
ejemplo, con fijarse si lo que está haciendo le afecta
en alguna área de su vida, si ha tenido problemas
legales a causa de su conducta, si ha perdido el
trabajo, si tiene problemas familiares o de salud.



20. La Virtud de la Sobriedad.

•Hay formas sencillas y prácticas para saber si una
persona está cayendo en una adicción. Basta, por
ejemplo, con fijarse si lo que está haciendo le afecta
en alguna área de su vida, si ha tenido problemas
legales a causa de su conducta, si ha perdido el
trabajo, si tiene problemas familiares o de salud.



20. La Virtud de la Sobriedad.

•Aceptar que se esta sufriendo de una adicción es muy
difícil. Hay personas que lo han perdido todo por
causa de una adicción, y aun así se niegan a reconocer
que tienen un problema. Caer en un estado de crisis
es casi un requisito para poder escapar de una
adicción.



20. La Virtud de la Sobriedad.

“No esperes a perderlo todo para 
querer enmendar tu conducta. 

Actúa ahora y te ahorrarás muchos 
problemas”



Para reflexionar

¿Qué va a ser diferente en tu 
relación matrimonial, cuando 

hayas alcanzado la madurez, para 
vivir sin adicciones?

La Sobriedad



21. La Virtud de ser Hogareño.

•Un fenómeno común es que el hombre trabaje fuera
de casa, y que cuando regresa se tire en el sofá, tome
el control remoto de la televisión y se desconecte de
lo que pasa a su alrededor. Se trata de hombres que
son buenos proveedores, pero en la casa no quieren
colaborar.



21. La Virtud de ser Hogareño.

•Una situación más grave es cuando los dos trabajan
fuera de casa, los dos llegan a casa cansados del
trabajo y, sin embargo, sólo la mujer toma la iniciativa
de seguir trabajando en las labores domésticas,
mientras que el esposo está perdido entre el sofá y la
TV.



21. La Virtud de ser Hogareño.

• Tradicionalmente se pensó que el equipo perfecto es
aquel en el que el esposo es un buen proveedor, y su
esposa una buena administradora. Ese pensamiento
es muy bueno, pero los varones tienen la oportunidad
de caminar la segunda milla ayudando a la esposa en
las labores domésticas.



21. La Virtud de ser Hogareño.

• Su ayuda no sólo contribuirá al bienestar físico de la
casa, sino que lo mejor está en el aspecto emocional,
ya que la esposa se pondrá muy feliz al observar a su
esposo haciendo tareas domésticas.



21. La Virtud de ser Hogareño.

“La gratitud convierte a la esposa 
en una mujer muy romántica, y eso 

nos gusta a todos los esposos”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu matrimonio, 
cuando el esposo haya alcanzado 
la madurez, para ser hogareño?

Ser Hogareño



22. La Virtud de ser Racional.

•Algunas de las expectativas irracionales en la pareja
más comunes son: «Nunca vamos a tener
problemas», «Mi esposa y yo solucionaremos todos
nuestros problemas», «La voy a hacer a mi manera», o
«Los cristianos nunca se pelean».



22. La Virtud de ser Racional.

•A veces, las expectativas del esposo están en contra
de las expectativas de la esposa. Ejemplos son:
cuántos hijos van a tener, cómo se van a compartir las
tareas del hogar, quién va a administrar las finanzas y
la frecuencia de la relación sexual, etc. Por eso, se
debe dialogar sobre estos asuntos.



22. La Virtud de ser Racional.

•Hay que aprender a negociar asuntos relevantes
como, entre otros, cuántos hijos piensan tener, cómo
se van a compartir las responsabilidades de la casa,
quién va a administrar las finanzas, y hay que ponerse
de acuerdo en la frecuencia sexual.



22. La Virtud de ser Racional.

•Hay que aprender a negociar asuntos relevantes
como, entre otros, cuántos hijos piensan tener, cómo
se van a compartir las responsabilidades de la casa,
quién va a administrar las finanzas, y hay que ponerse
de acuerdo en la frecuencia sexual.



22. La Virtud de ser Racional.

“Para poder entender las 
expectativas del cónyuge hay que 
ponerse en sus zapatos y apreciar 

los motivos por los cuales tiene 
esas expectativas”



Para reflexionar

¿Qué va a ser diferente en tu 
relación matrimonial, cuando 

hayas erradicado todos tus 
pensamientos distorsionados?

Ser Racional



23. La Virtud de la Creatividad.

•Un nativo vino a hablar con el jefe de la tribu para
quejarse de su esposa. El nativo le dijo: «Ya no
aguanto a mi esposa y me quiero deshacer de ella.
¿Me podría ayudar?». Después de unos segundos el
jefe le dijo: «Invítala una semana de vacaciones en la
selva, cuando estéis cerca de la tribu de nuestros
enemigos la abandonas allí.



23. La Virtud de la Creatividad.

• Cuando ella busque ayuda con ellos, seguramente la
tomarán prisionera y ya no la dejarán regresar». El jefe le
hizo la última advertencia: «Trátala bien durante el viaje
para que no sospeche de tus intenciones». Al nativo le
gustó la idea e hizo los preparativos para el viaje.



23. La Virtud de la Creatividad.

•Más tarde se detuvieron al lado de un río, y prepararon
algo de comer. Luego se tiraron a descansar pues estaban
cansados del camino y se quedaron dormidos. Cuando
despertaron estaba obscuro y los dos sintieron algo de
temor e instintivamente se acercaron uno al otro.



23. La Virtud de la Creatividad.

• La cercanía les hizo revivir emociones que ya habían
perdido, y empezaron a tocarse y terminaron haciendo el
amor al lado de aquel río. El siguiente día continuaron su
camino, pero ya no iban tan callados, platicaban y se
sentían mejor uno con el otro. Así pasaron la semana,
una verdadera semana de luna de miel.



23. La Virtud de la Creatividad.

• Eso hizo que el nativo se arrepintiera de abandonarla en
la selva. Después de regresar a casa fue a visitar al jefe de
la tribu para contarle lo sucedido.

Cuando el jefe le vio, le preguntó: «¿Cómo te fue en tu luna 
de miel?». El nativo simplemente sonrió y contestó: 

«De maravilla».



Para reflexionar

¿Qué puede ser diferente en tu 
relación matrimonial, cuando 

logres darle libertad a tu 
creatividad?

La Creatividad



24. La Virtud de ser Consciente.

•Dice la historia sagrada que Jonás no quería predicar a
la gente de Nínive, para que no se arrepintieran y Dios
no los salvara. En lugar de cumplir con el
mandamiento, Jonás descendió al puerto de Jope, se
embarcó en una nave con destino a Társis, con la
intención de huir de la presencia de Jehová.



24. La Virtud de ser Consciente.

•Dios envió una terrible tempestad que golpeó con
fuerza contra la nave en la que viajaba Jonás. Todos
los marineros hacían esfuerzos desesperados por
mantener la nave a flote, sin embargo, el causante de
aquella tormenta se encontraba profundamente
dormido, en el fondo de la nave.



24. La Virtud de ser Consciente.

•Dice la escritura: «Y el patrón de la nave se le acercó y
le dijo: “¿Qué tienes, dormilón? Levántate, y clama a
tu Dios; quizá él tendrá compasión de nosotros, y no
pereceremos.”» (Jonás 1:3- 6).



24. La Virtud de ser Consciente.

• Los seres humanos pueden llegar a tal grado de
inconsciencia hasta el punto de no darse cuenta ni
siquiera de los problemas que ocasionan. Dentro del
matrimonio es esencial darnos cuenta de las
consecuencias de nuestras acciones.



24. La Virtud de ser Consciente.

“Si tu casa está siendo azotada por 
un huracán de problemas 

pregúntate: «¿Seré yo el Jonás que 
los estoy causando?»”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu relación 
matrimonial, cuando logres crear 
consciencia, de tus propias faltas?

Ser Consiente



25. La Virtud de ser un Sembrador.

• Las personas que están atrapadas en relaciones
conflictivas, deberían preguntarse a sí mismas de qué
forma están usando los principios del sembrador.



25. La Virtud de ser un Sembrador.

• Estos principios son universales y nunca pasan de
moda. Todos los matrimonios los usan, pero algunos a
su favor y otros en su contra. «Porque todo lo que el
hombre sembrare eso también cosechará» (Gálatas
6:7).



25. La Virtud de ser un Sembrador.

• En las relaciones conflictivas el enojo, la amargura, el
resentimiento y las amenazas son como semillas que
van a producir fruto, pero no es el fruto que se desea.
El sembrador deposita la semilla en la tierra, luego la
abona y la riega, cuida la tierra de hierbas malas y,
finalmente, se va a descansar y a esperar el tiempo de
la cosecha.



25. La Virtud de ser un Sembrador.

• En las relaciones matrimoniales hay quienes siembran
una buena semilla al realizar una acción sobre su
cónyuge, pero se les olvida abonar la semilla y regarla.



25. La Virtud de ser un Sembrador.

•Para que estos principios funcionen, las buenas
acciones se deben hacer con convicción, dedicación y
consistencia. Se debe seguir cultivando la relación con
amor, respeto, alegría, servicio, halagos, y cuidar que
no crezca la mala hierba de la amargura y los
resentimientos. Finalmente hay que aprender a ser
pacientes para esperar el fruto.



25. La Virtud de ser un Sembrador.

Un consejo sabio reza así: «No nos 
cansemos, pues, de hacer el bien; 
porque a su tiempo segaremos, si 

no desmayamos»



Para reflexionar

¿Qué va a ser diferente en tu 
relación matrimonial, cuando te 

hayas convertido en un sembrador 
de amor?

Ser un Sembrador



26. La Virtud de Dar lo Mejor.

• En las sagradas escrituras se narra la historia de un
hombre que tenía un especial cariño por su esposa, a
pesar que ella no le había dado hijos. Este hombre se
llamaba Elcana y su esposa se llamaba Ana.



26. La Virtud de Dar lo Mejor.

•Cada vez que Elcana ofrecía un cordero en sacrificio,
quemaba en fuego parte del animal y la otra parte la
repartía entre la familia. Hay un detalle muy
significativo en esta historia, que tiene que ver con el
trato preferencial que Elcana tenía con su esposa Ana.



26. La Virtud de Dar lo Mejor.

•«Pero a Ana daba una parte escogida; porque amaba
a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener
hijos».

(1 Samuel 1:5)

• La principal lección de esta historia es que cuando tú
amas a una persona en forma natural, le entregas lo
mejor.



26. La Virtud de Dar lo Mejor.

•Una de las cosas más valiosas que tenemos es nuestra
propia persona, por lo que cuando el individuo
invierte en sí mismo automáticamente está regalando
al cónyuge una mejor persona.



26. La Virtud de Dar lo Mejor.

•Cada actitud negativa que elimines de tu conducta
será una contribución a elevar la felicidad del
matrimonio. En lugar de exigirle a tu cónyuge que
cambie, mejor exígete a ti mismo un cambio.



26. La Virtud de Dar lo Mejor.

“Cada virtud que tú añades a tu 
carácter será un regalo para la 
persona con la que convives, le 

estarás entregando lo mejor de ti. 
Esta es la esencia de llevar una vida 

responsable”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu relación 
matrimonial, cuando estés dándole 

lo mejor de ti a tu cónyuge?

Dar lo Mejor



Capítulo 3

La Comunicación



27. La Mala Comunicación.

• Las quejas más comunes, dentro de una relación
matrimonial, son: no tenemos comunicación, mi
marido no me escucha, mi esposo no se comunica
conmigo, ya casi no nos hablamos, o nuestro
problema principal es la falta de comunicación.



27. La Mala Comunicación.

•Cuando en un matrimonio la comunicación es mala,
las pareja se ataca verbalmente, se critica, se rebaja,
usa el sarcasmo, las indirectas, las comparaciones
negativas, y el silencio.



27. La Mala Comunicación.

•Una pareja va en su carro por un camino rural. Van
enojados, él manejando y ella observando el bosque y
el ganado, las vacas y los caballos. Después de un
largo rato de silencio, el esposo pregunta: «¿Qué le
ves a las vacas? ¿son tus parientes?». Y, ella responde:
«Sí, por parte de mi esposo».



27. La Mala Comunicación.

• Este es tipo de comunicación mata el amor. La buena
comunicación es un factor vital para enriquecer
cualquier relación de pareja, y para que esta sea
buena debe comunicar buenos sentimientos.



27. La Mala Comunicación.

“Cuando la pareja descubra el 
poder de una buena comunicación, 
habrá descubierto el secreto para 
lograr un sentimiento profundo de 

cercanía y felicidad”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu relación 
matrimonial, cuando aprendas a 

comunicarte, de una forma clara y 
tranquila?

La mala comunicación



28. Las Emociones en la Comunicación.

• El factor más importante dentro de la comunicación
matrimonial es el aspecto emocional. Esto se debe a
que cada vez que la pareja comunica información,
también se transmiten emociones.



28. Las Emociones en la Comunicación.

•Por ejemplo, si la información que se transmite va
acompañada de emociones negativas como
frustración, enojo, resentimiento, etc., producen
malestar emocional en quien recibe el mensaje.



28. Las Emociones en la Comunicación.

•Por otro lado, si la información va acompañada de
emociones positivas como el amor, la comprensión, y
la alegría, el receptor del mensaje va a experimentar
sentimientos muy agradables.



28. Las Emociones en la Comunicación.

•Cuando una persona se queja de que en su
matrimonio se ha perdido la comunicación, no se
refiere a que ambos ya comunican información, sino
que, en realidad, la persona que se queja percibe que
ya no le están comunicando emociones agradables.



28. Las Emociones en la Comunicación.

“Para sentirse mejor, la pareja no 
necesita comunicarse más 

información, necesita más acciones 
que comuniquen amor”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu relación 
matrimonial, cuando aprendas a 
incluir, emociones saludables con 

tus palabras?

Las Emociones en la Comunicación



29. La mujer es liebre, el hombre tortuga.

• En la comunicación entre el hombre y la mujer hay
diferencias muy marcadas. Conocer estas diferencias
ayuda a los matrimonios a ser más comprensivos, y
tolerantes a la hora de tener problemas en la
comunicación.



29. La mujer es liebre, el hombre tortuga.

• La diferencia básica está en que el hombre y la mujer
procesan la información a diferente ritmo y, por lo
general, la mujer la procesa más rápido que el
hombre. Esto hace que la esposa se frustre cuando el
esposo no le responde rápido.



29. La mujer es liebre, el hombre tortuga.

• En ocasiones, la esposa hace varias preguntas al
esposo, y mientras él aún está pensando en la primera
pregunta, la esposa ya le hizo más preguntas. Esta
diferencia puede ser muy frustrante para ambos, ella
se frustra porque él no le contesta pronto, y él se
frustra porque ella no le da tiempo para contestar.



29. La mujer es liebre, el hombre tortuga.

• Esta diferencia hace que la mujer pueda hacer muchas
cosas a la misma vez. Ella puede manejar, pintarse,
hablar por teléfono, tomar café y regañar al marido. El
marido sólo puede manejar, si trata de regañar a la
esposa se pone todo nervioso y corre peligro de tener
un accidente.



29. La mujer es liebre, el hombre tortuga.

“Un buen grado de comprensión de 
las diferencias en la comunicación 

entre hombre y mujer puede 
ayudar a mejorar sus estados de 

ánimo”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu relación 
matrimonial, cuando logres 

apreciar, las diferencias entre el 
hombre y la mujer?

Las mujer es liebre, 
el hombre tortuga.



30. Soluciones  VS Diálogo.

•Otra diferencia es que el hombre va al punto, y la
mujer se anda por las ramas, porque le gusta dialogar.
Cuando ella pregunta: «¿Podemos platicar?», lo que
está pidiendo es dialogar y ser escuchada. Cuando el
hombre escucha la petición de su mujer, le responde:
«Dime pronto porque tengo algo que hacer».



30. Soluciones  VS Diálogo.

•Un hombre sabio, que entiende las necesidades de la
mujer, aprovecha esta petición para ponerse
romántico y le dice a su mujer: «Claro mi amor,
¿dígame de qué quiere platicar? Pero, arrímese más
cerca, porque no la escucho».



30. Soluciones  VS Diálogo.

•Otra diferencia es que la mujer sólo quiere ser
escuchada y a los hombres nos gusta dar soluciones.
Por ejemplo, llega el esposo del trabajo y la esposa le
comenta con mucha tristeza: «Mi amor, me pico un
mosquito».



30. Soluciones  VS Diálogo.

• El hombre común le va a responder: «¿Para qué pones
esa cara de moribunda, si no te vas a morir? No sé por
qué haces tanto escándalo, por un simple piquete de
zancudo. A mí me mordieron unos perros, y no me
estoy muriendo por eso».



30. Soluciones  VS Diálogo.

• El hombre sabio, que busca oportunidades para
acercarse a su esposa, le va a contestar: «¡Qué pena
que le haya picado un zancudo! ¿Cómo le puedo
ayudar? ¿Quiere que le ponga salivita? Pero, arrímese
para ver dónde le picó, déjeme ver. ¿No le picó por
acá, o más abajito? A ver, ¡enséñeme!».



30. Soluciones  VS Diálogo.

“No se trata de querer llevar a la 
esposa a la cama cada que ella se 
acerca. Ella sólo quiere dialogar, y 

eso es lo que un esposo sabio le 
debe ofrecer”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu relación 
matrimonial, cuando hayas logrado 
entender, el lenguaje de amor de 

tu cónyuge?

Soluciones VS Diálogo



31. Visual  VS Verbal.

•Otra marcada diferencia entre el hombre y la mujer es
que el hombre es visual y la mujer es verbal. En una
ocasión una mujer estaba reclamando a su esposo
diciéndole: «¿Por qué estas viendo las piernas de la
señora que esta frente a nosotros?»



31. Visual  VS Verbal.

• La esposa le repetía: «Te vi que la estabas mirando.
¡Descarado! ¿Qué tiene ella que no tenga yo?». El
señor simplemente le hacía señas para que bajara la
voz. Este tipo de situaciones son comunes entre
parejas, y son consecuencia de que el hombre es
visual y la mujer verbal.



31. Visual  VS Verbal.

•Cuando un matrimonio visita una tienda de
electrónicos, por ejemplo, el lugar favorito de los
hombres es el teatro, donde está la televisión con
pantalla de 80 pulgadas y un potente sonido.



31. Visual  VS Verbal.

• Y, cuando el esposo le dice a su esposa que se quiere
llevar a casa una televisión de 80 pulgadas y potente
sonido, la esposa pone el grito en el cielo. La razón es
que para ella esa TV representa otro obstáculo para
mantener una buena comunicación con su esposo.



31. Visual  VS Verbal.

“La esposa sabe que en el 
momento que esa TV entre a la 

sala de su casa, el esposo no se va 
querer despegar de ella, y la 

comunicación entre ellos se va a 
reducir”



Para reflexionar

¿Qué va a ser diferente en tu 
relación matrimonial, cuando 

aprendas a respetar las diferencias 
de tu cónyuge?

Visual VS Verbal



32. La Técnica del Reemplazo.

• En la comunicación hay frases que lastiman y que se
podrían reemplazar fácilmente. Por ejemplo, si la
esposa quiere decir al esposo que huele mal, no le
diga: «No te me arrimes, ¡apestas!». Mejor dígale con
cariño: «Mi amor, ¿te preparo el baño? Me llegó un
olorcito como a rancho».



32. La Técnica del Reemplazo.

•Otro ejemplo es cuando la pareja va a la tienda, el
esposo tiene prisa y le dice a su esposa: «¡Apúrate,
pareces tortuga!». Una mejor forma de decirle que se
dé prisa sería: «Mi amor, ya es la hora de tu programa
favorito, tenemos que apurarnos».



32. La Técnica del Reemplazo.

•Otro tipo de reemplazo dentro de la comunicación es
cambiar las acusaciones por quejas. En lugar de atacar
con una acusación como: «Eres un abusador, y no te
fijas cómo hablas», es mejor decir lo mismo en forma
de queja: «Me lastimas cuando me hablas así».



32. La Técnica del Reemplazo.

• En lugar de atacar con una crítica como: «Ese vestido
no te queda, nunca aprendiste a vestirte», es mejor
decir en forma de queja: «Me siento incómodo
cuando te vistes así».



32. La Técnica del Reemplazo.

• En lugar de decir: «Tú nunca aprendiste a escuchar»,
lo que es una crítica, es mejor decir: «Yo siento que tú
no me escuchas». Y, en lugar de decir: «Espero que
este libro te ayude», es mejor señalar: «Espero que
este libro nos ayude». Las parejas que se aman son
cuidadosas con sus palabras.



32. La Técnica del Reemplazo.

“Aquellos que quieran restaurar su 
matrimonio deben aprender a 

reemplazar las formas de 
comunicación que lastiman, por 

otras que comuniquen amor”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu matrimonio, 
cuando logres remplazar tu 

lenguaje ofensivo por uno más 
apropiado?

La Técnica del Reemplazo



33. De lo Ambiguo a lo Específico.

•Por temor, por miedo o por vergüenza, muchas veces
la comunicación de pareja es muy ambigua, siendo
difícil de entender el mensaje que se está tratando de
comunicar.



33. De lo Ambiguo a lo Específico.

•Para evitar confusión, es preferible ser lo más
específico posible. En lugar de decir: «Hay veces que
me siento muy triste», es mejor ser específico y decir:
«Hoy me he sentido muy triste». En lugar de sugerir:
«Me gustaría que un día saliéramos solos», es mejor
preguntar: «¿Qué fecha prefieres para salir solos, el
día 23 o el 30 de este mes?».



33. De lo Ambiguo a lo Específico.

• En lugar de reprochar, en forma muy general: «Tú
nunca me escuchas», es mejor decir: “Te hablé y no
me escuchaste”, y en lugar de decir: «A ti siempre se
te olvida todo», es mejor señalar que “se te olvidó mi
cumpleaños”.



33. De lo Ambiguo a lo Específico.

•Otra forma de ser ambiguo es usando palabras
generales, que además pueden reflejar una distorsión
del pensamiento. Así, en lugar de decir: «Tú nunca me
sacas a pasear», es mejor decir: «Quiero que esta
semana salgamos a pasear»; o en lugar de decir:
«Todo lo tomas a broma», es mejor indicar: «Lo digo
en serio, no lo tomes a broma».



33. De lo Ambiguo a lo Específico.

Dice un adagio mexicano: «Cuentas 
claras, amistades largas», que 
traducido al lenguaje de pareja 

sería: «Hablemos claro y seamos 
más felices».



Para reflexionar

¿Qué va a ser diferente en tu 
relación matrimonial, cuando 

hayas aprendido a ser específico en 
la comunicación?

De lo Ambiguo a lo Específico



34. Hablando con Responsabilidad.

•Una pregunta que en ocasiones puede ser ofensiva es:
«¿Me entendiste?». Porque lleva el mensaje indirecto
de que la persona que está escuchando tiene
problemas de aprendizaje. Una forma más
responsable de preguntar lo mismo es decir: «¿Me
expliqué bien?». Esta es una forma mas responsable
de hablar.



34. Hablando con Responsabilidad.

• La primera pregunta pone la responsabilidad en el
oyente, es decir, si no hay buena comunicación es
culpa de quien escucha. La segunda pregunta es más
apropiada porque pone la responsabilidad sobre
quien está hablando, y si el mensaje no se entendió es
porque este no se explicó bien.



34. Hablando con Responsabilidad.

• Lo mismo sucede cuando el esposo está frustrado, la
esposa se acerca a hablar con él, y le contesta con un
«No me molestes». Este tipo de respuestas es
ofensiva. Una mejor forma de contestar sería:
«Perdóname pero en este momento estoy muy
frustrado y no puedo platicar contigo».



34. Hablando con Responsabilidad.

• Esta forma de responder es más responsable. Cuando
usted le dice a su esposo: «Ya estoy cansada de tu
actitud, creo que nunca vas a cambiar», una forma
más conciliatoria, que refleja mejores sentimientos, es
decir: «¿Qué puedo hacer yo para ayudarte a que
cambies esa actitud?».



34. Hablando con Responsabilidad.

“Un estilo de comunicación más 
responsable, no solo demuestra un 
grado más elevado de educación, 

sino que, además, produce mejores 
sentimientos”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu relación 
matrimonial, cuando hayas 

alcanzado la madurez, para hablar 
con responsabilidad?

Hablando con Responsabilidad



35. El Eco en la Comunicación.

•Una de las habilidades más importantes dentro de la
comunicación es saber escuchar el eco emocional de
lo que se comunica, ya sea con palabras, mímica o con
el tono de voz. El que comunica debe estar atento a la
reacción emocional que su mensaje produce.



35. El Eco en la Comunicación.

• Este eco emocional puede ser coraje, miedo, tristeza,
pero también puede ser placer, aceptación, confianza,
seguridad, paz y alegría, y sobre todo amor. Las
palabras solo comunican información, pero el tono de
voz y la mímica comunican emociones, y de allí se
produce el eco.



35. El Eco en la Comunicación.

•Un excelente comunicador es aquel que está atento a
sus palabras, pero sobre todo al tono de su voz y a su
lenguaje corporal.



35. El Eco en la Comunicación.

•Por supuesto que el receptor del mensaje también
tiene responsabilidad en la comunicación, debe ser un
buen oidor, y escuchar con atención. Debe pedir
aclaraciones, escuchar y aprobar, debe evitar adivinar
y las conclusiones prematuras.



35. El Eco en la Comunicación.

•Pero, sobre todo, lo más importante debe regular el
eco, es decir, su reacción emocional al mensaje
recibido. El receptor está a merced del que transmite
el mensaje, y no va a poder evitar experimentar algún
tipo de emociones negativas, si el mensaje que recibió
es negativo.



35. El Eco en la Comunicación.

•De lo que sí es responsable el receptor es del eco, de
qué va a hacer con esas emociones negativas y de qué
manera las va a procesar, para que el eco no sea
inapropiado y no escale en un conflicto.



35. El Eco en la Comunicación.

“El cónyuge sabio siempre está 
atento al eco de sus acciones”



Para reflexionar

¿Qué va a ser diferente en tu 
relación matrimonial cuando 

aprendas a identificar el eco de tus 
palabras y tus acciones?

El Eco en la Comunicación.



36. El Tono de Voz.

•Una de las áreas en la comunicación que más se debe
cuidar es el tono de voz, porque tiene un impacto muy
fuerte en la forma en que se percibe el mensaje. Al
hablar se puede usar una variedad amplia de tonos de
voz. La entonación puede cambiar el sentido de una
frase.



36. El Tono de Voz.

•Por ejemplo, cuando el esposo tiene hambre puede
expresar su necesidad con alegría, en forma de
broma, y decir: «¡Qué hambre tengo!». También
puede decir: «Tengo hambre», indicando dolor y
apretándose el estómago, o bien decir: «Tengo
hambre», con coraje y en tono amenazante.



36. El Tono de Voz.

• La variación en el tono de voz hace una gran
diferencia en el estado de ánimo que se produce en
quien recibe el mensaje. Otro ejemplo está en la
forma diferente en que se saludan los matrimonios a
través de los años.



36. El Tono de Voz.

•Por la mañana, los recién casados se saludan así:
«¿Cómo amaneciste, mi amor?». Y lo hacen con un
tono de alegría.



36. El Tono de Voz.

•Cuando tienen 25 años de casados se hacen la misma
pregunta: «¿Cómo, amaneciste?», pero con tono de
frialdad, con poco interés por recibir una respuesta.
Cuando ya tienen 50 años de casados se hacen la
misma pregunta pero con un tono de sorpresa:
«¡Cómo! ¿Amaneciste?».



36. El Tono de Voz.

“Un buen comunicador, cuida su 
tono de voz”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu matrimonio, 
cuando logres tener la madurez, 
para regular el tono de tu voz?

El Tono de Voz



37. Mensajes Contradictorios.

• Los seres humanos tienen la tendencia a
contradecirse de diferentes formas. En algunos casos
estas contradicciones se pueden observar dentro de
las relaciones de pareja.



37. Mensajes Contradictorios.

• Esposos infieles que dicen: «Te engañé, pero tú sabes
que te soy fiel». Obviamente, esto es una
contradicción, porque no se puede ser las dos cosas a
la vez: «O eres fiel o eres infiel».



37. Mensajes Contradictorios.

•Un esposo le dice a su esposa: «Te quiero, pero así soy
yo». En otras palabras, « Te quiero, pero me quiero
más yo, y no estoy dispuesto a sacrificarme por ti».



37. Mensajes Contradictorios.

•Un señor no paraba de hablar, y con frecuencia le
decía a su esposa: «No entiendo por qué dices que yo
nunca te escucho. Tú sabes que siempre te escucho».
Pero nunca se callaba, y para poder escuchar hay que
aprender a callar.



37. Mensajes Contradictorios.

•Un hombre le dijo a su esposa: «Nunca te lo digo,
pero tú sabes que te quiero». Para que la esposa sepa
que el esposo la quiere, él tiene que decírselo.



37. Mensajes Contradictorios.

•Una esposa le insistía al esposo que le dijera que la
amaba, hasta que el esposo se le quedó mirando a los
ojos y le dijo: «Hace 30 años, cuando nos casamos, te
dije que te quería, y si un día cambio de opinión, yo te
aviso».



37. Mensajes Contradictorios.

Un político dijo en su campaña: 
«No les prometo lo mucho, ni les 

prometo lo poco, sino todo lo 
contrario».



Para reflexionar

¿Qué va a ser diferente en tu 
relación matrimonial, cuando 

logres identificar y evitar mensajes 
contradictorios?

Mensajes Contradictorios



38. La Reflexión.

• El nivel más excelente en la comunicación conyugal es
el nivel reflexivo. Esta disciplina consiste en poder
dialogar sobre incidentes pasados que fueron
problemáticos, sin perder la calma y con la intención
de aprender y mejorar.



38. La Reflexión.

•Para ilustrar en que consiste un ejercicio reflexivo,
observemos un incidente en el que vamos a apreciar
cuatro aspectos diferentes de la comunicación. La
escena es la de un esposo que comunica a su esposa
que el cobro del celular salió muy elevado.



38. La Reflexión.

• En el Nivel Informativo el esposo simplemente da la
información a su esposa en forma verbal: «Mi amor,
llegó el cobro de tu celular, son $ 200.00».

• En el Nivel Mímico el esposo muestra a su esposa el
recibo del celular con la mano en alto y le dice: «Te
gastaste $200.00 en celular».



38. La Reflexión.

• En el Nivel Emocional, usando una mímica que
demuestra frustración y con un tono de voz muy
alterado, el esposo le reclama a la esposa: «¡Cómo es
posible que te hayas gastado $ 200.00 en celular!».
Más tarde el esposo se entera de una razón que
justifica el gasto, y eso hace que el esposo se calme.



38. La Reflexión.

•Al siguiente día, el esposo tiene un diálogo reflexivo
con la esposa. En el Nivel Reflexivo el esposo dice a su
esposa: «Ayer, cuando llegó el cobro del celular, me
alteré demasiado porque se me hizo que era mucho,
pero ya me enteré de la razón del gasto y estoy muy
apenado. ¿Me podrías perdonar por haberme
alterado?».



38. La Reflexión.

“Los mejores peces están en aguas 
profundas. Hay que atreverse a ir 

en busca de la excelencia en la 
comunicación”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu matrimonio, 
cuando logres la madurez para 
reflexionar, sobre tu forma de 

comunicarte?

La Reflexión



Capítulo 4

El Manejo de la Ira



39. Cuatro tipos de violencia.

•Manifestaciones de violencia física son: romper su
ropa, patearle, retenerle a la fuerza, sofocarle,
empujarle, morderle, tirarle objetos, cachetearle, tirar
la comida, golpear la pared, sentarse encima,
bloquear una puerta para evitar que salga, jalar el
cabello, escupirle, quebrarle artículos personales,
golpear la puerta, quemarle, etc.



39. Cuatro tipos de violencia.

• La violencia verbal se manifiesta con: sarcasmo,
gritos, insultos, acusarle de ser infiel, amenazarle de
muerte o de lastimarle, criticarle su apariencia o su
vestuario, decirle que es una persona “fácil” o que
tiene un amante, y amenazarle con lastimar a los
niños.



39. Cuatro tipos de violencia.

• La violencia psicológica consiste en manipularle con
mentiras, negarse a tener sexo, usar el dinero en
drogas o alcohol, asustarle con la forma de manejar,
amenazar con suicidarse, abandonar el trabajo, e
insultar a sus amigos.



39. Cuatro tipos de violencia.

• La violencia sexual se manifiesta en todo acto sexual
forzado, en comentarios o insinuaciones sexuales no
deseados, la prostitución forzada, el acoso sexual, y
negar el derecho a usar anticonceptivos o a
protegerse contra enfermedades venéreas.



39. Cuatro tipos de violencia.

“Una persona puede sanar 
físicamente de un golpe en una 

semana, pero puede tardar muchos 
años en hacerlo de una herida 

emocional”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu relación 
matrimonial, cuando logres tener 

la madurez, para evitar todo lo que 
significa violencia?

Tipos de Violencia



40. La violencia es cíclica.

• Las parejas que experimentan incidentes de violencia,
atraviesan por lo menos cuatro etapas durante lo que
se considera un ciclo de violencia.



40. La violencia es cíclica.

• Las etapas que se han identificado de estos ciclos son
la explosión, el período de arrepentimiento, la luna de
miel y la acumulación de tensión.

• Este ciclo se desencadena cuando sucede el primer
incidente de violencia.



40. La violencia es cíclica.

• En algunos casos, esto ocurre ya durante el noviazgo,
o durante la etapa temprana del matrimonio. La
primera explosión generalmente sucede durante un
conflicto.



40. La violencia es cíclica.

•Después de la explosión viene el período donde el
abusador se siente culpable y trata de reparar el daño,
aunque sea en forma superficial. A esta etapa se la
conoce como la etapa del arrepentimiento.



40. La violencia es cíclica.

• Es común que la víctima se conmueva por las lágrimas
de su abusador, sus promesas de cambio, los
chocolates, las flores, y que termine perdonándole.



40. La violencia es cíclica.

• En este momento se inician un periodo de luna de
miel, donde la pareja trata de olvidar lo sucedido y
disfrutar de su matrimonio. Sin embargo, esta etapa
de felicidad se va diluyendo poco a poco, porque la
tensión entre ellos se sigue acumulando hasta
terminar en otra explosión.



40. La violencia es cíclica.

“Todos merecemos vivir siempre en 
la luna de miel, por eso hay que 
erradicar de nuestras relaciones 

cualquier tipo de violencia”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu relación 
matrimonial, cuando tengas la 

madurez para romper los ciclos de 
violencia?

Ciclo de Violencia



41. Esclavo o Señor de la Ira.

• La Escritura dice: «El necio da rienda suelta a toda su
ira, más el sabio al fin la sosiega» (Proverbios 29:11).
En esta encontramos una metáfora que nos ayuda a
entender que cada individuo tiene en sus manos las
riendas de sus emociones.



41. Esclavo o Señor de la Ira.

•Cada uno, necio o sabio, decide si mantiene en control
su enojo o si lo suelta, como quien suelta una fiera
que quiere salir de control. Sin embargo, cada uno
reacciona en forma diferente. El necio suelta la rienda
a su ira, mientras que el sabio lucha con ella, hasta
que la sosiega y la tranquiliza.



41. Esclavo o Señor de la Ira.

•A veces vemos personas que son muy tranquilas, y
creemos que ellos nunca se enojan. Pero su
tranquilidad no depende de lo que sienten o no, sino
de que estén en control de lo que sienten.



41. Esclavo o Señor de la Ira.

• El sabio aprende a tener diferentes opciones para
responder cuando se siente provocado. Mientras que
el necio, por no estar preparado con opciones, cuando
se ve en medio de un problema, termina dando rienda
suelta a su violencia.



41. Esclavo o Señor de la Ira.

• Son las decisiones personales las que llevan a los
individuos a ser esclavos o señores de su ira.



41. Esclavo o Señor de la Ira.

“Tres divorcios, tres golpizas, y tres 
años en la cárcel han hecho sabios 

a algunos que tenían problemas 
con su ira”



Para reflexionar

¿Qué va a ser diferente en tu 
relación matrimonial, cuando 

hayas alcanzado la madures, para 
ser señor de tu ira?

Esclavo o Señor de la Violencia



42. La violencia es aprendida.

• En las Sagradas Escrituras encontramos la idea de que
la violencia es un comportamiento aprendido. Uno de
los proverbios dice: «No te entremetas con el
iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos,
no sea que aprendas sus mañas» (Proverbios 22:24).



42. La violencia es aprendida.

• Esta es una recomendación que un adulto puede
seguir para protegerse así mismo. El problema es que
los niños no tienen esta opción. Los que crecen con un
padre o una madre violenta están expuestos no solo a
sufrir la violencia, sino que también aprenden este
comportamiento.



42. La violencia es aprendida.

•Hay evidencia de que los hijos que se forman en un
ambiente violento desarrollan una conducta violenta.
Si alguien no detiene la violencia, se va a seguir
transmitiendo de generación en generación.



42. La violencia es aprendida.

• La buena nueva es que, si el comportamiento violento
es aprendido, entonces se puede desaprender. Las
personas que han aprendido a ser violentos y que han
usado la violencia por muchos años, pueden cambiar
su conducta y convertirse en personas en control de sí
mismos.



41. Esclavo o Señor de la Ira.

“Hay matrimonios que hoy en día 
viven en paz, pero que tienen una 

historia de violencia. Estos 
matrimonios son un testimonio 

vivo de que la violencia tiene 
solución”



Para reflexionar

¿Qué va a ser diferente en tu 
relación matrimonial, cuando 

logres desaprender, tu conducta 
agresiva?

Esclavo o Señor de la violencia



43. Sentir enojo y ser violento.

•Para aprender a manejar la ira es importante conocer
la diferencia entre sentir enojo y actuar con enojo.
Todos sentimos enojo, muchas veces en un solo día,
pero no todos actuamos con enojo.



43. Sentir enojo y ser violento.

• El sentimiento de enojo es natural y necesario. Dios lo
ha puesto en nosotros con el fin de protegernos, para
que el hombre se rebele ante la injusticia y ante la
maldad. El problema es que este sentimiento de enojo
se puede convertir en violencia.



43. Sentir enojo y ser violento.

•Algunos individuos llegan a terapia con la esperanza
de que el consejero les ayude a dejar de sentir enojo.
Porque creen que si dejan de sentir enojo van a dejar
de ser violentos, pero esto no es real. Nadie puede
dejar de sentir enojo.



43. Sentir enojo y ser violento.

• Lo que hay que aprender es a dejar de ser violentos.
Sentir enojo no hace mal a nadie, pero ser violento es
un problema serio. Comprender esta diferencia nos
ayuda a darnos cuenta de que el verdadero enemigo
no es el sentimiento del enojo sino la violencia. Así se
podrá enfocar la energía en resolver el verdadero
problema.



43. Sentir enojo y ser violento.

“El hombre necesita ayuda para 
dejar de ser violento, y no para 

dejar de sentir enojo”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu relación 
matrimonial, cuando logres regular 
tu enojo, para que no se convierta 

en violencia?

Sentir enojo y ser violento



44. Hay que actuar a tiempo.

• Los individuos que quieran aprender a manejar la ira
deben saber que esta es una emoción que se
despierta y se escala hasta convertirse en violencia.
Debemos tomar responsabilidad del enojo.

•No estamos sentenciados a ser violentos.



44. Hay que actuar a tiempo.

•Algunos creen que no hay nada que se pueda hacer al
sentir ira, y se dejar arrastrar por este sentimiento, y
son violentos.

•Una forma más responsable de enfrentar este
problema es creando conciencia del proceso por el
que pasa una persona violenta.



44. Hay que actuar a tiempo.

•Cuando la persona no está enojada su ira se encuentra
en un estado latente. Hay un momento en el que el
individuo que está en este estado se siente atacado o
desafiado, y es cuando principia a experimentar
síntomas de enojo. Entonces la ira pasa a un estado
activo.



44. Hay que actuar a tiempo.

• Este nivel es el más crucial para intervenir y evitar que
el enojo siga escalando. Si en ese momento no se
hace algo, la ira va a pasar a un nivel intenso. En este
estado, es poco lo que el individuo violento puede
hacer, porque la emoción es tan fuerte que lo que
sigue es una explosión de violencia.



44. Hay que actuar a tiempo.

“Es más fácil detener un tren 
cuando va de subida a 5 kilómetros 

por hora que cuando viene de 
bajada a 100 kilómetros por hora”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu matrimonio, 
cuando logres detener tu enojo a 
tiempo, antes que se convierta en 

violencia?

Actuar a tiempo



45. La pastilla milagrosa.

• Es muy común que las personas agresivas o violentas
traten de justificar su problema culpando a los demás,
sobre todo a la víctima. Por eso, cuando van a buscar
ayuda con un consejero, llegan con la idea de que el
consejero tiene un don milagroso para erradicar su
enojo de forma milagrosa.



45. La pastilla milagrosa.

• La “pastilla milagrosa” que se recomienda para este
problema se llama responsabilidad.

• La responsabilidad es un valor que está en la
conciencia de la persona y que le permite reflexionar,
administrar, orientar, analizar y valorar las
consecuencias de sus actos.



45. La pastilla milagrosa.

• La persona responsable no sólo tiene la virtud de
tomar una serie de decisiones de manera consciente,
sino también de asumir las consecuencias de esas
decisiones.



45. La pastilla milagrosa.

•Mientras la persona violenta no tome una actitud
responsable de su enojo, no lo va a poder resolver.
Aún cuando los individuos se sientan plenamente
responsables de su enojo, es difícil que puedan
eliminar esta conducta, cuanto más si la persona se
niega a tomar responsabilidad.



45. Hay que actuar a tiempo.

“Todos los individuos violentos son 
totalmente responsables de su 

enojo y de regularlo, para que no 
se convierta en violencia. La 

víctima nunca debería sentirse 
culpable del enojo de su agresor”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu matrimonio, 
cuando hayas alcanzado la 

madurez, para hacerte responsable 
de tu agresividad?

La pastilla milagrosa



46. El dominio propio.

• Es muy fácil resignarse a que el problema de enojo no
tiene remedio. Hay quienes se esconden debajo de la
excusa de que son débiles, de que no tienen voluntad.
Estas personas creen que la voluntad es algo con lo
que se nace, como el color del pelo, el color de los
ojos o la piel.



46. El dominio propio.

• Sienten que nacieron sin la virtud de la voluntad, y
que no tienen remedio. Sin embargo, la realidad es
muy distinta. La voluntad se puede ejercitar, como se
ejercitan los músculos del cuerpo, que entre más los
ejercitas más fuertes se hacen.



46. El dominio propio.

•Pero, cualquier ejercicio requiere disciplina, esfuerzo y
repetición hasta alcanzar la perfección, y estos
individuos no lo quieren hacer, no quieren esforzarse y
prefieren resignarse.



46. El dominio propio.

• Las Biblia dice: «Vosotros también, poniendo toda diligencia por
esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; al
conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la
paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal,

amor» (2 Pedro 1:6).

•Hay esperanza en la lucha contra el problema de la ira.



46. El dominio propio.

“Ningún individuo está sentenciado 
a ser violento toda la vida, ya que 
puede añadir la virtud del dominio 

propio, ejercitarse en él y tomar 
control de su enojo”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu relación 
matrimonial, cuando hayas 

añadido a tu carácter, la virtud del 
dominio propio?

Dominio Propio



47. Cultiva la Prudencia.

• Las Sagradas Escrituras afirman: «El necio al punto da
a conocer su ira; más el que no hace caso de la injuria
es prudente» (Proverbios 12:16).



47. Cultiva la Prudencia.

•Aquí, el escritor conecta la actitud violenta con un
asunto de necedad o inmadurez y, por otro lado, a
quien está en control de su enojo se le considera una
persona prudente. Según esta Escritura, la solución
para evitar que la ira se convierta en una explosión de
violencia radica en la parte cognitiva.



47. Cultiva la Prudencia.

• El necio es una persona inmadura, que funciona en un
nivel de madurez inferior al promedio. Su inmadurez
le impide tomar decisiones apropiadas y, por tal
motivo, es víctima de su propio enojo.



47. Cultiva la Prudencia.

• El mismo texto señala que la actitud de no «hacer
caso» a una provocación es una demostración de
prudencia. Desde el punto de vista cognitivo, el estado
emocional del individuo depende de su forma de
percibir e interpretar su medio ambiente.



47. Cultiva la Prudencia.

• Evidentemente, el necio interpreta una injuria como
algo a lo que debe responder, mientras que el
prudente interpreta que es más apropiado ignorarla, y
la ignora.

•Una forma de reducir las explosiones de ira es
interpretar mejor lo que sucede en nuestro medio
ambiente.



47. Cultiva la Prudencia.

“Una respuesta al problema del 
enojo radica en una interpretación 

más apropiada del medio 
ambiente, y en la habilidad de 
tomar decisiones razonadas en 
lugar de dejarse llevar por sus 

impulsos”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu relación 
matrimonial, cuando logres tener 

la prudencia, para regular tu 
enojo?

Cultiva la Prudencia



48. Educa tu entendimiento.

•Otra técnica para reducir el problema de la ira
consiste en educar el entendimiento. Este concepto lo
encontramos en la siguiente Escritura: «El que tarda
en airarse es grande de entendimiento» (Proverbios
14:29).



48. Educa tu entendimiento.

•Aquí encontramos una relación directa entre el
intelecto y la capacidad para retardar el enojo. Para
entender mejor este concepto vamos a reescribir el
texto, dándole el sentido opuesto al que tiene: «El
que se enoja con rapidez es de entendimiento muy
reducido».



48. Educa tu entendimiento.

• La persona violenta carece de opciones para resolver
sus problemas, por eso frecuentemente recurre a la
violencia para resolverlos.

•Cuando se amplía el entendimiento, la persona
desarrolla una comprensión amplia y madura de lo
que está sucediendo en el momento.



48. Educa tu entendimiento.

• Entonces se da cuenta de las diferentes opciones que
tiene, aparte de la violencia, y se da cuenta de las
consecuencias a corto y largo plazo de una explosión
violenta, por lo que permite que la razón prevalezca
sobre los impulsos.



48. Educa tu entendimiento.

• Si su razón le dice que en ese momento no es
apropiado manifestar enojo, simplemente lo retarda.

• Esta actitud es diferente a dejarse llevar por los
impulsos, y luego justificarse de forma irresponsable
diciendo que explotó porque alguien más lo hizo
enojar.



48. Educa tu entendimiento.

“Lo bueno es que un entendimiento 
reducido se puede ampliar por 

medio de la educación, la 
observación, o después de pagar 
las consecuencias de sus errores”



Para reflexionar

¿Cómo van a ser tus respuestas, a 
las provocaciones de tu cónyuge, 
cuando hayas logrado educar tu 

entendimiento?

Educa tu entendimiento



49. El trabajo del bombero.

•Otra escritura dice: «Mas el que tarda en airarse
apacigua la rencilla» (Proverbios 15:18). Ya sabemos
que retardar la ira es una actitud de sabios, pero aquí
añade un beneficio extra. La persona que logra
mantenerse tranquila y sin explotar, logra tranquilizar
a las personas que le rodean.



49. El trabajo del bombero.

•Retardar el enojo evita que una diferencia se convierta
en una pelea. Las relaciones conflictivas son el
resultado de dos personas que no tienen la capacidad
de retardar su enojo.



49. El trabajo del bombero.

• En el momento que experimentan algún sentimiento
de frustración o enojo lo expresan, y como el otro
tampoco tiene la capacidad de retardar su enojo
también explota desarrollando así un conflicto.



49. El trabajo del bombero.

• Estos conflictos se podrían reducir si tan sólo uno de
los dos desarrollara la capacidad de retardar su ira. Lo
ideal sería que los dos tomen la actitud de no ser
violentos, pero si esto no sucede, uno solo puede
mejorar el ambiente simplemente con ser tranquilo.
Quien regula sus impulsos y se mantiene calmado es
el bombero de la familia.



49. El trabajo del bombero.

La lección principal de esta 
escritura es ésta:

“Hay poder en ser tranquilo”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu relación 
matrimonial, cuando tú hayas 
tomado con seriedad, el rol de 

“bombero”?

El trabajo del bombero



50. Motivos para cambiar.

• Entre las razones que hacen que un individuo se
motive a cambiar está la vergüenza que siente por
haber perdido el control en público, delante de sus
hijos o delante de familiares o amigos.



50. Motivos para cambiar.

• Entre las razones que hacen que un individuo se
motive a cambiar está la vergüenza que siente por
haber perdido el control en público, delante de sus
hijos o delante de familiares o amigos.

•Otro factor que produce motivación son los
problemas legales.



50. Motivos para cambiar.

•Un padre le pegó a su hijo con el cinturón y le dejó
unas marcas en las piernas. En la escuela notaron las
marcas, y llamaron al departamento de protección del
menor. El oficial de este departamento visitó la casa
de este hombre y le pidió que se fuera de la casa
temporalmente, mientras se hacía la investigación.



50. Motivos para cambiar.

•Además, le pusieron cargos de abuso infantil. Un juez
le ordenó que tomara clases para manejar su enojo.
Así fue como este hombre terminó buscando ayuda
para su problema de enojo.



50. Motivos para cambiar.

•Otro hombre también tenía problemas con su enojo.
La esposa le suplicaba que fueran a buscar ayuda,
pero el esposo se negaba. Un día, él le dio un golpe en
la mejilla. Al siguiente día se fue al trabajo y cuando
regresó y entró a su casa, su esposa ya no estaba. Se
había ido llevándose todo, los carros, la cuenta de
banco, todo.



50. Motivos para cambiar.

• La primera reacción de este hombre fue ir a buscar a
su esposa, y luego buscar ayuda. La esposa le puso
como condición para regresar con él que tratara su
problema de enojo con un profesional. Este hombre
accedió y fue a buscar ayuda y sus problemas
disminuyeron.



50. Motivos para cambiar.

“Es irracional, pero parece ser que 
estas son las únicas formas en las 

que una persona con problemas de 
enojo busca ayuda”



Para reflexionar

¿Qué factores te van a mostrar, 
que ya tienes la motivación 

suficiente, para abandonar tu 
agresividad completamente?

Motivos para cambiar



51. Beneficios de regular la ira.

• La violencia es un problema serio que mata el amor
de muchos matrimonios. Nadie merece ser abusado
por su cónyuge, porque se supone que él está para
cuidarle y protegerle.



51. Beneficios de regular la ira.

•Una excelente forma de demostrar a la familia, y
sobre todo al cónyuge, que se les ama, es tomando
responsabilidad sobre los problemas personales como
la ira.



51. Beneficios de regular la ira.

• En el momento en que un individuo violento aprende
a regular su enojo, el dolor y sufrimiento que
experimentan los que viven con él desaparece. El
miedo y la zozobra en la que vive la familia
desaparecerán, y en su lugar reinará el amor.



51. Beneficios de regular la ira.

•Quienes viven con un individuo violento de alguna
forma se desquitan con él. Tal vez, por miedo, no se
desquiten abiertamente, pero si lo hacen alejándose
física y emocionalmente de él, o por medio de
evasiones y rechazos.



51. Beneficios de regular la ira.

•Cuando el individuo violento cambia su conducta, las
reacciones defensivas de su familia ya no tienen
sentido.



51. Beneficios de regular la ira.

“En el momento que la persona 
violenta resuelva su problema de 

agresividad, todos en su casa serán 
más felices. Incluyendo al que era 

agresivo”



Para reflexionar

¿Puedes describir cómo va a ser tu 
vida, y la de tu familia, cuando 

hayas desarrollado la disciplina de 
regular tu enojo?

Beneficios de regular la ira



Capítulo 5

El Manejo de los Conflictos



52. Las delicias de la armonía.

• Todos los matrimonios tienen conflictos sobre
diferentes asuntos, pero eso no significa que sean un
mal matrimonio.

• Lo que sí preocupa es cuando los conflictos se
convierten en una regla.



52. Las delicias de la armonía.

• Todos los matrimonios tienen conflictos sobre
diferentes asuntos, pero eso no significa que sean un
mal matrimonio.

• Lo que sí preocupa es cuando los conflictos se
convierten en una regla.

“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los 
hermanos juntos en armonía!”

Salmos 133:1



52. Las delicias de la armonía.

• La siguiente Escritura nos muestra un maravilloso
panorama de lo que debería ser la convivencia entre
hermanos y por supuesto la vida familiar:

“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los 
hermanos juntos en armonía!”

Salmos 133:1



52. Las delicias de la armonía.

•Hablar de armonía es hablar de algo inalcanzable para
algunos matrimonios, pero la realidad es que la
armonía existe, y se puede disfrutar.

• Existe la idea que para ser feliz y vivir en paz en el
matrimonio se tiene que haber encontrado la media
naranja.



52. Las delicias de la armonía.

• Lo anterior es una falacia, porque la armonía sólo
sucede cuando la pareja aprende a vivir en paz.
Cuando la pareja aprende a manejar sus problemas
maritales, está creando este maravilloso ambiente
que la escritura llama “bueno y delicioso”.



52. Las delicias de la armonía.

“Si te encuentras en una relación 
sumamente conflictiva y recuperas 
la fe, tú puedes lograr un ambiente 

donde reine la armonía”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu matrimonio, 
cuando estén disfrutando las 

delicias de la armonía?

Las delicias de la armonía



53. No compliques los conflictos.

• Entre las razones más comunes por las cuáles los
matrimonios tienen conflictos se encuentran: el
dinero, los desacuerdos, la sexualidad, los familiares,
el trato interpersonal y la distribución de las labores
domésticas.



53. No compliques los conflictos.

• Sin embargo, lo más importante no es descubrir por
qué pelean los matrimonios, sino cómo pelean.

• La razón para enfocarnos en el “cómo” más que en el
“por qué” se debe a que los malestares emocionales
de un matrimonio se tratan de resolver de maneras
inapropiadas.



53. No compliques los conflictos.

• Formas inapropiadas para resolver conflictos son:
alzar la voz, criticar, amenazar, acusar, buscar
culpables, probar que se está mintiendo, perder el
control de la ira, negarse a cambiar, usar agresiones
pasivas, responder siempre a la defensiva, alejarse
emocionalmente, y evitar tomar responsabilidad de la
conducta.



53. No compliques los conflictos.

•Como consecuencia de estas formas inapropiadas de
resolver conflictos, los matrimonios viven lastimados,
frustrados, desanimados, cansados, y decepcionados.
Debemos aprender que no todos los problemas
tienen solución, y que es mejor aprender a dialogar
sobre ellos que tratar de resolverlos.



53. No compliques los conflictos.

Recuerda que lo importante no es 
“qué” problemas tienen, sino 
“cómo” dialogas sobre ellos.



Para reflexionar

¿Qué detalles te van a indicar, que 
ya sabes responder en forma 

tranquila, y que ya no complicas 
tus conflictos conyugales?

No compliques los conflictos



54. El enojo y los conflictos.

•Durante un conflicto, la emoción que aparece más
comúnmente es el enojo. Esto hace que se desarrolle
una relación muy estrecha entre los conflictos y el
enojo, creando un círculo vicioso.



54. El enojo y los conflictos.

•Cuando la pareja continúa trata de resolver una
diferencia, a pesar de estar frustrados o enojados, lo
que consiguen es convertirla en un conflicto. Y cuando
el conflicto marital escala, el enojo y la frustración de
ambos también escalan.



54. El enojo y los conflictos.

• Tratar de resolver conflictos estando emocionalmente
alterados no sólo es inútil, sino que además es
peligroso, porque ambos pueden terminar muy
lastimados.



54. El enojo y los conflictos.

“Mis queridos hermanos, pongan 
atención a esto que les voy a decir: 

todos deben estar siempre dispuestos 
a escuchar a los demás, pero no 

dispuestos a enojarse y hablar mucho”

Santiago 1:19. (TLA)



54. El enojo y los conflictos.

“Lo ideal es estar preparados para 
que cuando se presente una 

diferencia la pareja sepa responder 
sin alterarse. Está actitud no 

resuelve el conflicto, pero crea el 
ambiente para lograrlo”



Para reflexionar

¿Describe qué va a ser diferente, 
cuando trates de resolver un 

conflicto, y a la misma vez, logres 
mantener la tranquilidad?

El enojo y los conflictos



55. Los ataques personales.

•Cuando las parejas están en medio de un 
conflicto, es común que olviden el asunto 
que están tratando de resolver y pasen a 
los ataques personales. 



55. Los ataques personales.

•Una pareja en riesgo de divorcio
comparte su problema con un consejero.
La esposa toma la iniciativa y dice: “El
lunes tuvimos un tremendo problema.
Nos insultamos y nos dijimos de todo”.
Entonces el consejero le pregunta: “¿Cuál
fue la razón del problema?”…



55. Los ataques personales.

• La señora se queda pensando, luego
voltea a ver a su esposo y le pregunta:
“¿Por qué nos peleamos el lunes?” y el
esposo contesta: “No recuerdo”.

• En realidad ellos peleaban por todo, y que
se olvidaban muy rápido del asunto que
necesitaban resolver y pasaban a los
ataques personales.



55. Los ataques personales.

• Ejemplo:
Esposa: “Mi amor, se descompuso la 

lavadora. 
Esposo: “Háblale a un técnico que la revise”
Esposa: “No tenemos dinero para eso”
Esposo: “¿Y cómo vamos a tener dinero, si te 

lo gastas en el salón de belleza?”
Esposa: “¿Yo? Mira… ¡tú mejor ni hables!”...



55. Los ataques personales.

“El diálogo de esta pareja iba bien 
hasta que el esposo se olvidó del 

asunto que era la lavadora, y atacó 
a la esposa con una acusación”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser su relación 
matrimonial, cuando hayan 

aprendido a evitar, los ataques 
personales?

Los ataques personales



56. El amor y la verdad.

•Cuando una pareja discute sobre alguna
diferencia, ambos creen tener “la verdad”.

• La obsesión de los cónyuges por defender
lo que consideran su verdad es un camino
que conduce a la decepción y a la
frustración.



56. El amor y la verdad.

• Los seres humanos estamos limitados en
nuestra comprensión y nos equivocamos,
por lo que la búsqueda de la verdad se
hace difícil. Por ello, los diálogos no
deberían girar alrededor de quien tiene la
razón, porque eso incluye la idea de que
uno de los dos está equivocado.



56. El amor y la verdad.

• La Escritura nos da una fórmula para
cuando se busca la verdad. “Sino que
siguiendo la verdad en amor, crezcamos
en todo en aquel que es la cabeza, esto
es, Cristo” (Efesios 4:15).



56. El amor y la verdad.

•Un ingrediente esencial en este proceso,
es el amor. Si este maravilloso ingrediente
está presente durante el diálogo, lo más
seguro es que a su tiempo la verdad
saldrá a la luz, sin ataques, sin
acusaciones y sin frustraciones.



56. El amor y la verdad.

“Durante un conflicto, no te 
obsesiones por quién tiene la 

razón, mejor asegúrate de que 
tienes la actitud correcta para 

dialogar y que tus palabras están 
sazonadas con amor”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu matrimonio 
cuando logres la madurez, para 

escuchar y valorar a tu cónyuge?

El amor y la verdad



57. No te enganches.

•Un antiguo adagio dice que “se requieren
dos para bailar tango”. Lo mismo
podemos decir de un conflicto, se
requieren dos personas para
desarrollarlo, ya sea porque lo quieren
tener o porque no saben cómo evitarlo.



57. No te enganches.

•Hay una marcada diferencia entre
dialogar sobre un problema y
engancharse en una confrontación. Los
diálogos son necesarios, y son la forma de
lograr acuerdos, pero las confrontaciones
tienen la intención de ganar y derrotar, al
contrario, aunque el contrario sea el
cónyuge.



57. No te enganches.

• Los resultados de engancharse en
confrontaciones son desastrosos, ya que
ambos terminan frustrados y lastimados.
Para que suceda el enganche, uno de los
dos, lanza una provocación directa o
indirectamente. Cuando el cónyuge
percibe la agresión reacciona de acuerdo
a lo que percibió.



57. No te enganches.

• La llave para no engancharse la tiene el
primero que se siente agredido. Si él
decide no responder, no hay enganche,
pero si responde los dos quedan
enganchados en una confrontación. Si no
fue posible evitar el enganche lo mejor es
tratar de desengancharse lo más rápido
posible.



57. No te enganches.

Una frase para ayudar a 
desengancharse puede ser: 

“Prefiero dejar este asunto para 
cuando estemos más tranquilos”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu matrimonio, 
cuando logres la madurez, para 

evitar engancharte en discusiones 
inútiles?

No te enganches



58. La cuarta opción.

•Cada vez que un individuo se siente
atacado, normalmente reacciona de
forma natural de una de las siguientes
tres maneras: responde el ataque, sale
huyendo, o se paraliza frente al agresor.



58. La cuarta opción.

•Hay una cuarta opción, que es diferente a
estas tres reacciones naturales, que se
nos da en las Sagradas Escrituras, y que se
conoce como “la blanda respuesta”
(Proverbios 15:1).



58. La cuarta opción.

•Con esta técnica el individuo responde,
manteniendo abiertas las líneas de la
comunicación, de una forma regulada. Su
respuesta es blanda, y eso ayuda a que la
tensión se reduzca.



58. La cuarta opción.

•Algunas de las respuestas blandas más
comunes son: “Sí mi amor”, “Tienes
razón”, “Como tú quieras”, “Claro que sí”,
“¿Algo más mi vida?”, “La culpa es mía”,
“Discúlpame” o “Perdóname”.



58. La cuarta opción.

• En una ocasión, un señor dijo: “Si yo le
contesto así a mi esposa se va a reír de
mi”. A lo cual su consejero de explicó:
“Usted no es responsable de la reacción
de su esposa. Usted sólo es responsable
de la forma en que le habla a ella”.



58. La cuarta opción.

•Usar blandas respuestas es una forma
madura de contestar, y en la mayoría de
los casos va a dar buenos resultados.
Pero, como en todas las cosas, siempre
habrá algunas excepciones.



58. La cuarta opción.

“Una señal de madurez es hacer lo 
correcto sólo por el placer de saber 

que se está haciendo”



Para reflexionar

¿Cuáles son algunas blandas 
respuestas, que puedes usar para 
responder, cuando sientas que tu 

cónyuge te está atacando?

La cuarta opción



59. Aprende a dialogar.

• Se ha descubierto que sólo un número
reducido de conflictos tienen una
solución inmediata. Además, la mayoría
de parejas que tiene conflictos, tiene una
expectativa irreal sobre este asunto, y
esperan un día resolver todos los
problemas.



59. Aprende a dialogar.

• Esta expectativa falsa genera mucha
frustración al no lograr el resultado
esperado. Una estrategia para mejorar el
estado de ánimo de los matrimonios es
cambiar el objetivo, y que aprendan que
en lugar de tratar de resolver todos los
conflictos es mejor dialogar sobre ellos.



59. Aprende a dialogar.

•Al cambiar el objetivo, el interés de la
pareja no va a estar centrado en lo “que
están discutiendo” sino “cómo están
dialogando”. La lógica de esto consiste en
que es más fácil aprender a dialogar sobre
un conflicto que resolverlo.



59. Aprende a dialogar.

•Cuando el enfoque de la pareja está en
resolver sus problemas, lo más seguro es
que termine con un sentimiento de
frustración y fracaso, si no los resuelven.



59. Aprende a dialogar.

•Cuando el objetivo de la pareja es
simplemente dialogar sobre el problema,
están persiguiendo un objetivo más
alcanzable. La pareja que aprenda a
dialogar, experimentará un sentimiento
de satisfacción y logro.



59. Aprende a dialogar.

“No te obsesiones por resolver el 
problema, mejor aprende a 

dialogar sobre de él. El problema 
se resolverá a su tiempo”



Para reflexionar

¿Qué va a ser diferente, cuando 
estés conforme con dialogar sobre 
un problema, en lugar de querer 

resolverlo?

Aprende a dialogar



60. Trabaja en tu 10%.

• El principio “10/90” es un esfuerzo por
romper con la actitud de culparse. Esta
actitud es común sobre todo en
matrimonios que están atrapados en
relaciones conflictivas.



60. Trabaja en tu 10%.

•Cada uno cree que tiene la razón y que el
culpable de todos los problemas es el
cónyuge. La mayoría de cónyuges aceptan
que tienen un poco de culpa, pero sólo un
poco, porque el verdadero culpable es el
compañero.



60. Trabaja en tu 10%.

• Si le pusiéramos números a su
percepción, podríamos decir que cada
uno cree que sólo tiene un 10% de culpa y
que el cónyuge tiene el otro 90% de la
culpa. Si hacemos la ecuación y sumamos
el 10% de ella más el 10 % de él, sólo
tenemos un pobre resultado del 20 %.



60. Trabaja en tu 10%.

• Ésta es una ecuación de dos personas
irresponsables, que tienen una
percepción distorsionada sobre sus
problemas. Aún así, si cada uno se
concentrara en resolver esa poquita culpa
que creen tener, los resultados podrían
sorprenderles.



60. Trabaja en tu 10%.

•Porque en lugar de sumar 10 + 10
estarían multiplicando 10 X 10, y el
resultado sería 100 %. Resuelvan o no sus
problemas, es más responsable que cada
uno trabaje en su 10%.



60. Trabaja en tu 10%.

“Deja en paz el 90% de la culpa de 
tu cónyuge, y concéntrate en tu 

10%. Vas a recibir una muy 
agradable sorpresa”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu matrimonio, 
cuando te enfoques en mejorar tu 

conducta, y así reducir los 
problemas que tienen?

Trabaja en tu 10%



61. La caja milagrosa.

• Existe una técnica que tiene resultados
muy buenos para manejar problemas y
que se conoce como “la caja milagrosa”.
Esta técnica consiste en tener en casa una
caja imaginaria, para guardar los
problemas que parecen no tener una
solución fácil o rápida.



61. La caja milagrosa.

• En esta caja se guardan los problemas
que ya se han tratado de resolver varias
veces sin lograrlo. Cuando se le sigue
dando vueltas y vueltas al mismo
problema, es tiempo de guardarlo en “la
caja milagrosa”.



61. La caja milagrosa.

• La lógica detrás de esta técnica está en
que hay problemas que no tienen una
solución fácil, y es muy desgastante
obsesionarse en resolverlos. Por eso es
mejor no tocarlos durante un tiempo.



61. La caja milagrosa.

• Los seres humanos siempre estamos
aprendiendo, y es posible que aunque en
este momento no tengamos el
conocimiento para resolver el problema
que tenemos enfrente, con nueva
información uno de los dos cambie su
postura sobre el mismo, y eso ayude a
resolverlo.



61. La caja milagrosa.

•Nuestro mundo siempre está en proceso
de cambio, y tal vez algunos de esos
cambios hagan que el problema se
solucione, sin que la pareja tenga que
resolverlo.



61. La caja milagrosa.

•Otro de los beneficios de guardar
problemas complejos en esa “caja
milagrosa” es que nos dejan libres para
disfrutar otros aspectos de la relación
matrimonial, los cuales sí están
funcionando bien.



61. La caja milagrosa.

• La felicidad de la pareja dejará de verse 
empañada por el malestar que causa la 
práctica de estar rumiando un problema. 



61. La caja milagrosa.

“Los problemas guardados en la 
caja milagrosa permiten que la 
pareja disfrute más su relación 

matrimonial”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu matrimonio, si 
se enfocan en resolver, sólo los 
problemas que tienen solución?

La caja milagrosa



62. La salida voluntaria.

• Todas las parejas deben tener la opción
de abandonar una discusión, si la tensión
se eleva a un nivel que ya no es saludable.
Los dos deben de tener la libertad de
abandonar el lugar cuando se sientan
abrumados por una discusión.



62. La salida voluntaria.
• Este acuerdo se hace cuando los dos

están tranquilos, y no en medio de un
problema. La salida puede suceder más o
menos así: Cuando se esté discutiendo
algún problema, y uno de los dos se
siente abrumado, éste puede hacer una
señal previamente acordada a su
cónyuge, para indicarle que necesita salir
a tranquilizarse.



62. La salida voluntaria.

• En el acuerdo se establece que cuando la
otra persona ve la señal, debe permitir
que el que la hizo abandone la discusión y
salga libremente. Nadie debe estar
obligado a seguir en una discusión, sobre
todo cuando se siente abrumado.



62. La salida voluntaria.
•Durante el tiempo en que están

físicamente separados, cada uno debe
desarrollar alguna actividad que le
distraiga y le relaje. Después de un
tiempo razonable, cuando los dos estén
ya tranquilos, se deben volver a sentar a
dialogar. Si uno de los dos vuelve a
sentirse muy alterado o abrumado por la
discusión debe repetirse el proceso.



62. La salida voluntaria.

“La lógica de la técnica de la salida 
voluntaria está en que nada se 

resuelve estando alterados”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser su relación 
matrimonial, cuando los dos se 
den permiso, de abandonar una 

discusión acalorada?

La salida voluntaria



Capítulo 6

Sanando Heridas 
Emocionales



63. Es fácil herirnos.
• La Escritura afirma: “Y manifiestas son las

obras de la carne, que son: adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría,
hechicerías, enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías,
y cosas semejantes a estas” (Gálatas 5:20-
21).



63. Es fácil herirnos.
• Entre las obras de la carne mencionadas

en esta Escritura hay varias que tienen
que ver con las relaciones humanas:
enemistades, pleitos, celos, iras,
contiendas, y disensiones.



63. Es fácil herirnos.
•Además, las Escrituras afirman: “Porque

todos ofendemos muchas veces. Si alguno
no ofende en palabra, éste es varón
perfecto, capaz también de refrenar todo
el cuerpo” (Santiago 3:2).



63. Es fácil herirnos.
• Si todos ofendemos muchas veces, lo más

seguro es que habrá un herido emocional
cerca de nosotros, o uno mismo estará en
riesgo de ser herido por los demás.
Lastimar y ser lastimados es algo natural
en el ser humano, lo que no es natural es
ayudarnos a sanar, y lo más triste es que
en ocasiones ni siquiera nos preocupa
hacerlo.



63. Es fácil herirnos.

“Existe una gran necesidad de 
crear conciencia sobre el tema de 
las heridas emocionales. Esto es 
vital para mejorar las relaciones 

matrimoniales”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu relación 
matrimonial, cuando hayas 

desarrollado la disciplina, de no 
herir a tu cónyuge?

Es fácil herirnos



64. Las heridas emocionales son reales.

•Cuando una persona sufre una herida
física es muy notorio en su cuerpo. El
herido la siente, la observa, y los que le
ven le compadecen porque está herido.
Con las heridas emocionales no sucede lo
mismo y, por el contrario, existe la
tendencia a no darles importancia, a
minimizarlas o negarlas, y en ocasiones
hasta se ridiculiza a quien las expresa.



64. Las heridas emocionales son reales.

•A los varones se les enseña desde que son
muy niños que “el hombre no llora”, y que
la debilidad es un privilegio exclusivo de
las mujeres. Independientemente de las
creencias culturales, la realidad es que las
heridas emocionales son tan reales y tan
dolorosas como las heridas físicas.



64. Las heridas emocionales son reales.

• La única diferencia entre el hombre y la
mujer es en la forma en que se procesa el
dolor emocional. Por lo general, las
mujeres son más expresivas y, por eso, es
más evidente cuando están lastimadas.



64. Las heridas emocionales son reales.

• El hombre, por su parte, tiene la misma
capacidad de experimentar dolor, aunque
debido a los tabúes culturales tiende a
esconderlo y no mostrarlo exteriormente.
Por esta razón, es posible que las heridas
emocionales sean más dolorosas para el
hombre que para la mujer.



64. Las heridas emocionales son reales.

“Cuando una mujer tiene dolor, se 
desahoga con otras mujeres y llora 

con ellas. Pero, el varón, por lo 
general, no tiene ese privilegio, a 

menos que esté bajo los efectos del 
alcohol”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu matrimonio, 
cuando llegues a un nivel de 

madurez, donde seas capaz de 
validar las quejas de tu cónyuge?

Las heridas emocionales son reales



65. Las heridas varían en profundidad.

•Cuando una persona tiene una herida
física muy profunda, se le recluye en un
hospital en cuidados intensivos. Sin
embargo, cuando una persona sufre una
herida emocional profunda, como las
causadas por un engaño o por la
violencia, no se le pone en un hospital, en
cuidados intensivos.



65. Las heridas varían en profundidad.

• Las heridas emocionales no son visibles,
por eso las personas siguen una vida casi
normal, escondiendo su dolor. Tanto la
víctima como el abusador necesitan
ampliar su conciencia en cuanto al dolor
emocional causado por las infidelidades y
la violencia física.



65. Las heridas varían en profundidad.

• La víctima debe aceptar que está herida
severamente, y que no puede funcionar
normalmente. No se debe sentir culpable
por no funcionar como lo hacía cuando
estaba emocionalmente saludable.



65. Las heridas varían en profundidad.

•Por eso, si no puede sonreír, si no puede
dar las mismas atenciones, si explota en
llanto, si está deprimida, si siente mucho
coraje, debe pensar que estas son
reacciones normales de un herido.



65. Las heridas varían en profundidad.

• El agresor debe ser consiente de que los
síntomas de una herida emocional son
severos, y no debe exigir las mismas
atenciones que recibía cuando su
cónyuge estaba emocionalmente
saludable.



65. Las heridas varían en profundidad.

“La víctima no debe permitir que le 
presionen a curarse, debe pedir 

respeto a su dolor, y tiempo para 
sanar”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu matrimonio, 
cuando logres comprender, lo 

profundo de las heridas que le has 
causado a tu cónyuge?

Las heridas varían en profundidad



66. Los agresores son insensibles.
•Por lo general, las personas que causan

dolor no quieren estar viendo lágrimas y
exigen a la persona herida que se
controle, que no sea débil o que perdone
y supere su dolor rápidamente.



66. Los agresores son insensibles.
• Esta actitud es similar a la del que le da

un balazo a la esposa y luego va a la sala
de cuidados intensivos, donde se
encuentra moribunda, y empieza a
regañarle diciendo que no sea tan débil ni
exagerada, que sólo fue un simple balazo,
que se apure a sanar porque tiene mucho
trabajo en casa.



66. Los agresores son insensibles.
•Ningún abusador está feliz al ver a su

cónyuge deprimido, y se olvida muy
rápidamente de que fue él o ella quienes
causaron esa depresión. Las personas
abusadoras son muy astutas, y dan la
vuelta a las cosas para hacer que la
víctima termine siendo culpable.



66. Los agresores son insensibles.
• Las personas abusadoras minimizan sus

abusos. Un hombre golpeo a la esposa
con un bate de béisbol, y cuando llegó la
policía les dijo que ella lo quería golpear a
él, y que en el intento ella se había
golpeado sola. Otros racionalizan el
abuso, creyendo que ella se lo merecía y
por eso la golpearon.



66. Los agresores son insensibles.

“Si un agresor no toma total 
responsabilidad por su abuso lo 

más seguro es que lo va a volver a 
hacer”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu matrimonio, 
cuando desarrolles la sensibilidad 

necesaria, para saber cuándo 
lastimas a tu cónyuge?

Los agresores son insensibles



67. Sanar es un proceso.
• Sanar una herida emocional es un

proceso, no un evento. Hay quienes creen
equivocadamente que con simplemente
escuchar a su pareja decir que “te
perdono”, esta va a sanar y se va a olvidar
de todo lo que paso. Pero eso no sucede
así.



67. Sanar es un proceso.
• ¿Cómo puede decir que “te perdona”

cuando aún le duele la quijada por el
golpe que recibió, o cuando aún hay
sospechas de que le estás siendo infiel?
Hay dos factores principales que
determinan qué tan largo va a ser el
proceso de sanación.



67. Sanar es un proceso.
• El primero es lo profundo de la herida. Si

la herida fue profunda lo más seguro es
que va a tardar un buen tiempo, si fue
superficial tal vez no tarde mucho.

• El segundo es la capacidad de
recuperación de cada individuo, la cuál
está asociada a la formación que recibió
en su familia de origen.



67. Sanar es un proceso.
• Individuos que crecieron donde hay

maltratos y abusos desarrollan una
capacidad de recuperación más rápida, a
la vez que, lamentablemente, también
son más insensibles al dolor ajeno, y ello
se convierten con más facilidad en
personas abusivas.



67. Sanar es un proceso.
•Por otro lado, aquellos que vienen de

hogares más tolerantes y que tal vez
crecieron hasta más consentidos, tienen
más dificultad para recuperarse, porque
no están acostumbrados a ser heridos.



67. Sanar es un proceso.

“Es importante respetar y hacer 
respetar la rapidez con lo que una 
persona se recupera de una herida 

emocional”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu matrimonio, 
cuando logres comprender y 

respetar, la lentitud con la que tu 
cónyuge sana de sus heridas?

Sanar es un proceso



68. El amor es curativo.
• El amor es el mejor elemento para evitar

herirnos, y con el cual, cuando nos
herimos, podemos sanar con más rapidez.
Sin embargo, aunque las parejas se amen,
también se lastiman, pero si el amor está
presente les dará la sensibilidad suficiente
para darse cuenta de que se han
lastimado, y se motivarán a dar los pasos
necesarios para sanar.



68. El amor es curativo.
• El amor nos ayuda a crear conciencia del

dolor que causamos, nos ayuda a mejorar
el dominio propio, a reparar los daños y a
comprometernos para no lastimar más. El
amor tiene características que ayudan a
proteger al ser amado.



68. El amor es curativo.
•Dicen las Sagradas Escrituras que “el amor

no hace mal al prójimo” (Romanos 13:10),
y añaden que “el amor es benigno” (1
Corintios 13:4). Esto significa que el que
ama trata bien a su cónyuge.



68. El amor es curativo.
•Otra de las formas de demostrar amor es

escuchando. Cuando el cónyuge
lastimado expresa sus quejas, el buen
oidor le escucha con atención, sin
defenderse, sin minimizar la queja y sin
justificarse. Las personas que saben
escuchar respetan el dolor del cónyuge y
lo validan.



68. El amor es curativo.
• La pura acción de escuchar sin defenderse

y sin justificarse es un elemento sanador.



68. El amor es curativo.

“El proceso de sanación se inicia 
cuando la persona herida se siente 

escuchada”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu matrimonio, 
cuando todas las heridas 

emocionales, hayan sido sanadas 
por el amor?

El amor es curativo



69. Las palabras pueden ser curativas.
• Las Sagradas Escrituras hablan

extensamente del poder que hay en las
palabras. Así, por ejemplo, mencionan
que en la lengua está el poder de la vida y
de la muerte. Esto significa que al igual
que se puede lastimar a una persona con
palabras, también se le puede sanar.



69. Las palabras pueden ser curativas.
• Las palabras pueden ser como medicina.

Esto quiere decir que las palabras tienen
poder para curar, sobre todo las heridas
emocionales. Las palabras son el reflejo
de lo que hay en el corazón del individuo.
Si en el corazón anidan buenos
sentimientos, lo más seguro es que las
palabras que salgan de su boca van a ser
buenas, y van a tener poder curativo.



69. Las palabras pueden ser curativas.
•Pero si en el corazón sólo existe el deseo

de seguir dominando a su víctima, lo más
seguro es que sus palabras van a producir
más dolor.



69. Las palabras pueden ser curativas.
•Además, las palabras pierden poder

cuando no se cumple lo que se promete y
cuando su uso para lastimar al cónyuge se
hace una costumbre, o un círculo vicioso.
Las palabras son curativas, pero sólo si
vienen de un corazón realmente
arrepentido y comprometido para no
seguir lastimando.



69. Las palabras pueden ser curativas.

“Sólo el tiempo dirá si las palabras 
son genuinas o engañosas”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu matrimonio, 
cuando estés usando tus palabras, 
para ayudar a tu cónyuge a sanar 

emocionalmente?

Las palabras pueden ser curativas



70. Los hechos son curativos.
• Las acciones son aún más poderosas que

las palabras, sobre todo aquellas que
comunican amor. Cuando una persona ha
sido lastimada y la herida es muy
profunda, tal vez las palabras tengan poco
efecto para ayudarle, pero una buena
acción puede hacer el milagro de sanarle.



70. Los hechos son curativos.
• Las acciones que se hacen de forma

desinteresada y que agradan tienen
poder sanador. En la película “A prueba
de fuego”, el matrimonio estaba muy
lastimado. Se habían herido demasiado, y
parecía que ya no había forma de
restaurarlo.



70. Los hechos son curativos.
• Sin embargo, el esposo estaba

determinado a convencer a su esposa de
que estaba arrepentido, porque quería
restaurar su matrimonio, y se le presentó
la oportunidad de demostrar a su esposa
que realmente estaba decidido a cambiar.



70. Los hechos son curativos.
• Él quería comprarse un yate. Sin embargo,

al darse cuenta de que la mamá de su
esposa estaba enferma, pagó con sus
ahorros, la operación de su suegra. La
esposa no pudo resistirse ante esta acción
desinteresada de su esposo y terminó
perdonándole. Así fue como este
matrimonio inició una etapa de
restauración.



70. Los hechos son curativos.

“Las acciones desinteresadas 
tienen mucho poder curativo”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu matrimonio, 
cuando estés usando las acciones 
necesarias, para que tu cónyuge 

sane emocionalmente?

Los hechos son curativos



71. Creando un ambiente saludable.
•Para que suceda la curación emocional de

cualquier persona es necesario que se
desarrolle un ambiente saludable. El
principal factor para crear este ambiente
es eliminar todo aquello que la está
lastimando. Para ilustrar este punto,
usemos lo que pasa en la mayoría de las
películas de vaqueros.



71. Creando un ambiente saludable.
•Casi en todas ellas hay una escena donde

a uno de los protagonistas le dan un
balazo. El herido está moribundo y hay
que curarlo. Primero lo anestesian con
whisky, luego lo sujetan entre varios,
calientan un cuchillo, le ponen un pedazo
de madera en la boca para que lo
muerda, y uno de sus amigos, o el
médico, le extrae la bala.



71. Creando un ambiente saludable.
•Después de un rato razonable, vemos al

herido otra vez entrar en acción. La idea
central de todas estas escenas es que
para que un herido sane hay que
extraerle la bala.



71. Creando un ambiente saludable.
• Lo mismo sucede cuando el herido sufre

de un flechazo o una puñalada, hay que
sacarle el objeto extraño de su cuerpo
para que pueda iniciar el proceso de
recuperación. Emocionalmente es lo
mismo, el herido no puede sanar si sigue
teniendo miedo a que lo vuelvan a
lastimar, o si vive bajo constante
amenaza.



71. Creando un ambiente saludable.

“La única forma para iniciar un 
proceso de curación emocional es 

crear un ambiente seguro, 
eliminando todo lo que causa 
inseguridad, y produce temor, 

desconfianza, y dolor”



Para reflexionar

¿Cómo vas a saber, que tú y tu 
cónyuge, ya desarrollaron el 

ambiente seguro, para iniciar el 
camino de la recuperación?

Creando un ambiente saludable



72. El poder de la cercanía.
• La cercanía emocional es un elemento

sanador, porque la cercanía saludable
siempre comunica buenos sentimientos
como el amor.



72. El poder de la cercanía.
• Si un esposo realmente quiere ayudar a

sanar a su cónyuge debe estar cerca, y
asegurarse de que su presencia sea
agradable y que comunique seguridad y
tranquilidad. Para cultivar la cercanía
curativa, hay que desarrollar una
interacción positiva que sea saludable.



72. El poder de la cercanía.
• Las parejas se acercan por medio de

pequeños detalles, donde ambos
participan de un proceso de intentos y
respuestas de acercamiento. Estos
pequeños momentos de cercanía no son
nada fuera de lo ordinario, son
situaciones que se presentan muchas
veces al día.



72. El poder de la cercanía.
•Cada uno, de forma intencionada, hace

cosas con el propósito de acercarse a su
cónyuge. Si el cónyuge está atento a estos
intentos de cercanía, y responde en forma
agradable, se producen momentos
mágicos en los cuales se sentirán más
cerca uno de otro. Es dentro de éste
ambiente de cercanía que sucede el
milagro de la sanidad.



72. El poder de la cercanía.

Ejemplos de cómo se desarrolla 
esta cercanía: 
• “¿Me pasas la sal?”

• “Sí mi amor, aquí está”

• “¿Quieres ir a la tienda conmigo?” 
“¿Cómo me voy a perder esta 
oportunidad?”



Para reflexionar

¿Cómo vas a saber, que estás 
ofreciendo y aceptando, la cercanía 

apropiada, para que tu cónyuge 
sane emocionalmente?

El poder de la cercanía



73. Responsabilidad del herido.
•Al analizar las responsabilidades que

tiene la persona herida, hay que aclarar
que no es responsable de que hayan
abusado de ella, ni de cambiar el
comportamiento agresivo del abusivo.



73. Responsabilidad del herido.
• Es común que personas que han sufrido

abusos, se sientan culpables por haber
“dado motivos”. Además, se sienten
responsables de mejorar su conducta
para que no les sigan lastimando. Este
pensamiento es una distorsión de la
realidad, porque nadie merece ser
abusado o abusada por no hacer algo
bien.



73. Responsabilidad del herido.
• Ser violento, ofensivo o grosero son

defectos del carácter de la persona
abusiva, y eso es lo que debe cambiar, y
no el comportamiento de la víctima.

•De lo único que es responsable la víctima
es de proteger su integridad física, mental
y emocional.



73. Responsabilidad del herido.
• La víctima debe poner límites. Si ha sido

víctima en múltiples ocasiones se debe
preguntar: “¿Por qué he tolerado el
abuso?”, “¿Cuál es mi mayor miedo?”,
“¿Estaré adoptando el rol de victima?”, o
“¿Por qué me siento responsable del
abuso?». Las respuestas a estas preguntas
le ayudarán a su crecimiento personal.



73. Responsabilidad del herido.

“La persona lastimada debe 
aceptar su dolor, y darse el permiso 

para llorar”



Para reflexionar

¿Cómo te vas a dar cuenta, que ya 
no eres una víctima de abuso, y 

que tu integridad está siendo 
respetada?

Responsabilidad del herido



74. El perdón.
•Otra responsabilidad de la persona

lastimada es perdonar. Pero, hay que
aclarar que perdonar no es un beneficio
que se le hace al ofensor, sino que es un
beneficio que la víctima se hace a sí
misma.



74. El perdón.
•Al perdonar se olvida la deuda, y se libera

del resentimiento. Pero, antes de
perdonar, la victima debe asegurase de
que ha sanado de las heridas emocionales
que sufrió, y debe tener cuidado de no
caer en la trampa del perdón barato.



74. El perdón.
•Un hombre le dio un golpe a su esposa,

era la primera vez y se sintió muy mal. El
esposo pidió perdón a su esposa, y ella
cayó en la trampa del perdón barato, y le
dijo que le perdonaba. Al siguiente día, a
la esposa aún le dolía el golpe y sintió
mucho coraje.



74. El perdón.
•Cuando el esposo se acercó, la esposa le

insultó y le reclamó por haberla golpeado.
El esposo se sorprendió, y le dijo: “¿Qué
pasó? ¿Yo pensé que me habías
perdonado de corazón?”. La esposa no
supo que contestar, sólo se puso a llorar.



74. El perdón.
• ¿Qué es lo que falló en esta historia? Lo

primero es que la esposa no había sanado
ni física ni emocionalmente, y, por ello, no
estaba lista para perdonar. En segundo
lugar, el esposo pensó que al perdonarle
le estaba haciendo un favor a él y no era
así.



74. El perdón.
•Para ella perdonar significaba liberarse

del coraje y del resentimiento que
experimentaba por haber sido lastimada.
Es el ofensor quien debe pagar las
consecuencias de su error, no la víctima.



74. El perdón.

“Esta mujer fue víctima dos veces: 
primero, cuando la golpearon y, 
segundo, cuando la culparon”



Para reflexionar

¿Cómo te vas a dar cuenta, que ya 
sanaste emocionalmente, y que ya 
puedes perdonar completamente?

El perdón



75. La intervención divina.
•Cuando una persona ha sido

emocionalmente herida se siente sola, se
siente en segundo lugar, su autoestima
tiende a bajar, pierde el interés por
relacionarse y siente que no tiene ningún
poder dentro de la relación en que se
encuentra.



75. La intervención divina.
•Cuando es la esposa la que fue herida por

el esposo, ella se deprime, se siente que
no vale y que no merece ser amada.
Cuando es el esposo el lastimado, él se
siente incompetente y fracasado en el
proyecto más importante de su vida, su
matrimonio.



75. La intervención divina.
•Cuando las heridas emocionales son tan

profundas que los esfuerzos humanos son
insuficientes para sanarlas, necesitamos
la intervención divina. Para sanar,
dependemos del amor de Dios, y confiar
que Él tiene poder para sanar las peores
heridas que nos hacemos los seres
humanos.



75. La intervención divina.
•Cuando la persona herida recobra su

salud emocional, puede perdonar e iniciar
una nueva etapa en su relación
matrimonial.



75. La intervención divina.

“Si no hay heridas ya no hay dolor, 
y esto hace que la cercanía entre 

los dos sea más fácil”



Para reflexionar

¿Qué cosas te van a demostrar, 
que Dios ha intervenido en tu 

corazón, y te ha dado la sanidad 
emocional?

La intervención divina



Capítulo 7

El Amor



76. El Camino del Amor.
• El profeta Jeremías, instruido por Jehová, 

desafió al pueblo de Israel presentándole 
dos opciones: “Y a este pueblo dirás: Así 
ha dicho Jehová: He aquí pongo delante 
de vosotros camino de vida y camino de 
muerte.” (Jeremías 21:8). 



76. El Camino del Amor.
•Dentro de la vida matrimonial también

tenemos varias opciones. La primera
opción, es el camino del divorcio.

•Hay un segundo grupo de matrimonios,
los que no se divorcian, pero que
reportan índices muy bajos de
satisfacción y felicidad. Este grupo es el
que opta por el camino del conformismo.



76. El Camino del Amor.
• Solo un grupo muy reducido de

matrimonios reportan ser
verdaderamente felices. Los matrimonios
que son felices, no son perfectos, y en
ocasiones se lastiman, se pelean y se
enojan.



76. El Camino del Amor.
•Pero hay un elemento que los mantiene

unidos, trabajando para aprender de sus
errores y tratar de ser cada vez mejor.
Este grupo es el que va por el camino más
excelente, el camino del amor.



76. El Camino del Amor.

El apóstol Pablo nos muestra la 
opción del amor: “Mas yo os 
muestro un camino aún más 

excelente” (1 Corintios 12:31).



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu matrimonio, 
cuando tú y tu cónyuge decidan 
andar, por el camino del amor?

El Camino del Amor



77. Algunos “no” del Amor.
• La escritura nos habla del amor, y nos

advierte sobre algunas actitudes que son
dañinas. “El amor no tiene envidia, el
amor no es jactancioso, no se envanece,
no hace nada indebido, no busca lo suyo,
no se irrita, no guarda rencor, no se goza
de la injusticia” (1 Corintios 13:4-6).



77. Algunos “no” del Amor.
• Estos no son mandamientos para

obedecer, sino más bien aclaraciones de
cómo es el amor. El amor no tiene envidia
y cuando un individuo permite que ésta
anide en su corazón, es porque el amor ya
salió de allí. La persona enamorada se
alegra al ver los éxitos o las virtudes del
cónyuge.



77. Algunos “no” del Amor.
• Están unidos por el amor y las cosas ya no

son de él o de ella, ahora son de los dos.
El amor no es jactancioso, ni se envanece
frente al ser amado. Éstas actitudes son
producto del egoísmo y el amor es
opuesto a este sentimiento.



77. Algunos “no” del Amor.
• El que ama no busca lo suyo, sino el

bienestar del ser al que le ha entregado
su corazón. El que ama no se irrita con el
ser que ama, porque el amor le hace ser
tolerante. El corazón del que ama está tan
lleno de buenos sentimientos que no
queda espacio para emociones negativas
como el rencor.



77. Algunos “no” del Amor.
• La persona que ama tampoco disfruta

cuando algo malo le pasa al ser amado,
porque el que ama no se goza con la
injusticia. Estas actitudes se pueden evitar
de forma intencional, y esto aumenta las
posibilidades de que el sentimiento del
amor florezca nuevamente.



77. Algunos “no” del Amor.

La pareja que evite estas actitudes 
va a disfrutar más su relación 

matrimonial.



Para reflexionar

¿Qué va a ser diferente en tu 
relación matrimonial, cuando 

logres deshacerte, de las actitudes 
que no son parte del amor?

Algunos “no” del Amor



78. El amor todo lo cree.
• En el corazón donde mora el amor, el

temor desaparece, también desaparecen
las dudas, las sospechas y la desconfianza.
El amor te hace creer en la persona
amada, tenerle confianza, y vivir tranquilo
a su lado.



78. El amor todo lo cree.
• La persona enamorada siempre espera lo

mejor del ser que ama, confía que nunca
le va a traicionar y que podrán solucionar
cualquier problema que se les presente.
Todos los matrimonios pasamos por días
muy tristes, pero el amor te hace creer
que las nubes negras desaparecerán y
que el sol volverá a brillar en todo su
esplendor.



78. El amor todo lo cree.
• El amor da la energía para seguir

invirtiendo en el ser amado, con la
confianza de que vienen días mejores.
Cuando los problemas destruyen la vida y
los sueños de un matrimonio, el amor
tiene la capacidad de levantar a la pareja
de entre las ruinas, y hacerla mucho más
fuerte que antes.



78. El amor todo lo cree.
• El amor sana las heridas y restaura los

matrimonios, porque ambos creen que se
puede vivir mejor de lo que están
viviendo en el presente. El deseo de
transformar el matrimonio nace de muy
adentro y va acompañado de la firme
convicción de que se va a lograr.



78. El amor todo lo cree.
• Si no observas resultados inmediatos no 

pierdas la fe, ni te desanimes, sino que 
sigue adelante. Mientras el matrimonio 
crea que hay solución, la hay. 



78. El amor todo lo cree.

“No dejen que el pesimismo les 
robe la creencia de una vida 

matrimonial más excelente. Mejor 
confíen en que Dios es poderoso 
para darles el matrimonio que 

anhelan”



Para reflexionar

¿Qué va a ser diferente en tu 
relación matrimonial, cuando 

hayas alcanzado la madurez, para 
confiar en tu cónyuge?

El amor todo lo cree



79. El amor todo lo espera.
• La persona que se dedica a sembrar amor

en su cónyuge, está depositando en el
corazón de esa persona una poderosa
semilla, que a su tiempo dará fruto. La
esencia de la semilla es el aprecio, el
servicio, los halagos, y las atenciones.
Luego hay que esperar con paciencia a
que esta semilla de su fruto.



79. El amor todo lo espera.
• El problema es que muchas personas no

saben esperar y quieren obtener fruto
inmediatamente. Cuando la persona no
cosecha pronto se decepciona y
desanima, pero una de las características
del amor es que “todo lo espera” (1
Corintios 13:7).



79. El amor todo lo espera.
• El apóstol Pablo conocía la naturaleza

humana y la facilidad con la que nos
desanimamos. Por eso hizo esta
aclaración: “Cuando hay un verdadero
amor, la persona sufre y espera”. No hay
nada grandioso en dar y recibir, esa es la
norma en cualquier sociedad.



79. El amor todo lo espera.
•Pero el amor va un paso más allá, el amor

da sin esperar nada. Lo maravilloso del
amor es que cuando siembra de forma
desinteresada, la cosecha viene por
añadidura. Los matrimonios que han
logrado vivir en este nivel de amor, hacen
las cosas sólo porque saben que están
haciendo lo correcto.



79. El amor todo lo espera.

“La felicidad de la persona que 
ama no depende de lo que recibe, 

sino de lo que da”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu matrimonio, 
cuando hayas logrado desarrollar 
un espíritu de fe, para esperar lo 

mejor de tu cónyuge?

El amor todo lo espera



80. El amor todo lo soporta.
•Una de las características del amor, que

se menciona en las Sagradas Escrituras, es
que “El amor todo lo soporta”. Otra
descripción más amplia de esta actitud la
encontramos en la siguiente escritura:
“Con toda humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los
otros en amor” (Efesios 4:2).



80. El amor todo lo soporta.
• La idea de soportar se refiere a tolerar

algo que es desagradable o fastidioso.
Todos los que estamos casados vamos a
percibir algunas actitudes de nuestro
cónyuge como desagradables o molestas.
Las reacciones más comunes ante estas
situaciones son impulsivas y no ayudan a
resolverlas.



80. El amor todo lo soporta.
•Una reacción común es atacar a la

persona que nos altera o que hace cosas
que nos molestan. Otra reacción común
es simplemente alejarnos de esa persona,
y si nos quedamos, lo hacemos con las
vías de comunicación cerradas, sin
reaccionar, como si estuviéramos
congelados.



80. El amor todo lo soporta.
•Pero ninguna de estas reacciones cumple

con el significado de soportar, porque son
reacciones impulsivas.

• La persona que ama no ataca todo lo que
considera desagradable, ni sale huyendo,
sino que se queda al lado de la persona
que ama, y dialoga con ella sobre eso que
le parece fastidioso o molesto.



80. El amor todo lo soporta.

“Los individuos impulsivos sólo 
hacen lo que le dictan sus impulsos. 
La persona que ama hace lo que es 

bueno para su cónyuge”



Para reflexionar

¿Qué va a ser diferente en tu 
relación matrimonial, cuando 
hayas alcanzado la virtud de 

soportar?

El amor todo lo soporta



81. El amor cubre las faltas.
• Las Escrituras recomiendan: “Y ante todo,

tened entre vosotros ferviente amor;
porque el amor cubrirá multitud de
pecados» (1 Pedro 4:8). Aquí, la palabra
clave es cubrir. Esta palabra se entiende
mejor si nos preguntamos: “¿Qué es lo
opuesto a cubrir?”.

• La respuesta es descubrir.



81. El amor cubre las faltas.
• La persona que no tiene amor descubre

los pecados, pero la persona que tiene
amor los cubre, o sea que no los publica.
Esta Escritura es otra aclaración de como
es el amor: “Cuando está presente, en
forma natural se cubren los pecados”.



81. El amor cubre las faltas.
• El mandamiento es tener ferviente amor,

porque al tener este tipo de amor, el
cubrimiento de los pecados vendrá en
forma natural. La palabra cubrir no
incluye la aprobación o la tolerancia,
estos son asuntos diferentes.



81. El amor cubre las faltas.
• Se pueden cubrir los pecados y a la vez

aclarar que no estamos de acuerdo con
ellos. La palabra “cubrir” habla de no
publicar, pero ésta se puede aplicar
también a una de las actividades más
dañinas dentro del matrimonio, la crítica.
La persona que ama, no se la pasa
criticando y mucho menos
menospreciando a su cónyuge.



81. El amor cubre las faltas.

“En un matrimonio donde reina el 
amor, no hay la costumbre de 

estarse descubriendo o criticando 
las faltas”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu relación 
matrimonial, cuando hayas 

alcanzado la madurez, para no 
criticar a tu cónyuge?

El amor cubre las faltas



82. El amor es una semilla.
• El amor es como una semilla que cuando

la siembras tiene el potencial de
multiplicarse a un ciento por uno. Es una
semilla milagrosa que puede transformar
una tierra árida en una hermosa labranza.



82. El amor es una semilla.
•Una razón por la que el amor es tan

poderoso es por sus múltiples
manifestaciones. En el capítulo clásico del
amor se da una descripción de cada una
de sus características…



82. El amor es una semilla.
• “El amor es sufrido, es benigno; el amor

no tiene envidia; el amor no es
jactancioso, no se envanece no hace nada
indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no
guarda rencor, no se goza de la injusticia,
más se goza de la verdad. Todo lo sufre,
todo lo cree, todo lo espera, todo lo
soporta. El amor nunca deja de ser” (1
Corintios 13:3-8).



82. El amor es una semilla.
•Amar no sólo es un sentimiento

abstracto, que el individuo enamorado
siente, sino que conlleva una serie de
virtudes y cualidades que cuando se viven
y se cultivan, enriquecen cualquier
relación.



82. El amor es una semilla.

“El individuo que encarna de forma 
constante las características del 

amor, tiene el potencial de 
transformar la más árida relación 

en un hermoso vergel”



Para reflexionar

¿Qué va a ser diferente en tu 
relación matrimonial, cuando te 

dediques intencionalmente a 
sembrar amor?

El amor es una semilla



83. El amor es una inversión.
• El matrimonio se puede considerar como

si fuera un negocio tradicional. Y como en
cualquier negocio, hay que hacer una
buena inversión. En todo negocio se
esperan ganancias, pero estas no llegan
desde el día que se empezó a invertir. En
el negocio del matrimonio la inversión no
es en dinero sino en acciones, en tiempo,
en detalles, etc.



83. El amor es una inversión.
•Cada uno, por su cuenta, deposita en el

matrimonio su inversión, con la esperanza
de un día recoger las ganancias. Igual que
en un negocio, los riesgos son altos, y es
muy fácil irse a la quiebra. Si tu
matrimonio está en quiebra, es porque
uno de los dos ha dejado de invertir, o
porque no han invertido lo suficiente.



83. El amor es una inversión.
•Cuando hablamos de invertir en el amor

no nos referimos únicamente a la
emoción asociada con el amor, sino a
todas las características del amor que se
describen en las Sagradas Escrituras.
Todas estas características se deben
practicar dentro de una relación
matrimonial.



83. El amor es una inversión.
• La práctica consistente de estas virtudes

es lo que hace que el negocio del
matrimonio produzca ganancias.



83. El amor es una inversión.

“Vive las características del amor, 
esa es tu mejor inversión”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu matrimonio, 
cuando aprendas a invertir en él, 

como si fuera un negocio?

El amor es una inversión



84. Restaura el amor.
•Por lo general, todas las parejas se casan

enamoradas, motivadas principalmente
por la atracción física, conocida como
pasión. Anhelando ser felices, son
cuidadosos de los detalles que les ayudan
a ser felices y disfrutan uno de otro. A
este amor se le conoce como romance.



84. Restaura el amor.
•Con el tiempo los detalles se pierden,

porque ahora toda su energía se desgasta
en cómo van a pagar las cuentas, o cómo
van a dar de comer a sus hijos. En otros
casos ni siquiera se piensa en cómo
sobrevivir como pareja, sino más bien en
cómo escapar de la relación en que se
encuentran.



84. Restaura el amor.
•Aparte de las rutinas normales de la

sobrevivencia, algunas parejas se
sumergen en estados de crisis, debido a
problemas como la violencia doméstica, o
una infidelidad. Es entonces, cuando las
parejas tocan fondo, cuando se despierta
el deseo de restaurar el matrimonio.



84. Restaura el amor.
•Al llegar a este estado de crisis, las parejas

han perdido la pasión y el romance, y
sienten que sus opciones se han
terminado. Una parte de parejas optan
por el divorcio, pero otras se lanzan
cuesta arriba con la intención de restaurar
su matrimonio.



84. Restaura el amor.
• Son pocos los que logran llegar a la

cumbre, y si lo hacen no es porque
volvieron a experimentar la emoción
agradable del primer amor, sino porque
pagaron el precio de la restauración, y en
medio del dolor y la decepción, los dos se
levantaron y restauraron su matrimonio.



84. El amor es una inversión.

“Con el tiempo las parejas se 
vuelven a enamorar, pero con un 

amor mucho más maduro, y con un 
grado de compromiso más 

elevado”



Para reflexionar

¿Qué va a ser diferente en tu 
relación matrimonial, cuando 

hayas restaurado tu amor hacia tu 
cónyuge?

Restaura el amor



85. Cultiva el amor en ti.
•Algunos individuos nunca descubren que

la mejor inversión es invertir en ellos
mismos. Están demasiado absortos en
observar los defectos del cónyuge que no
tienen tiempo de mirarse a sí mismos.



85. Cultiva el amor en ti.
• Esta actitud es una tragedia para

cualquier matrimonio, porque la única
forma de crecer es tomando
responsabilidad de su conducta. Invertir
en uno mismo es una disciplina que
siempre produce buenos resultados.



85. Cultiva el amor en ti.
•Hay muchas formas de cultivarse a sí

mismo: te puedes educar por medio de
una profesión, puedes cultivar tu físico
con ejercicio, puedes cultivar tu vida
espiritual por medio de disciplinas como
la oración. Una de las mejores formas de
invertir en ti mismo, es adoptando nuevas
y mejores conductas.



85. Cultiva el amor en ti.
• Sin embargo, esta es una disciplina que

está en desuso, y a todos nos interesa
más superarnos física, intelectual y
financieramente. Esta es la razón por la
cual hay personas que son muy exitosas
en los negocios, en su profesión o tienen
un cuerpo de artista, pero en su casa y en
sus relaciones matrimoniales son un
verdadero fracaso.



85. Cultiva el amor en ti.

“Si tu relación matrimonial está en 
ruinas una forma de restaurarla es 
cultivando las características del 

amor en ti mismo”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu relación 
matrimonial, cuando hayas 

cultivado las virtudes del amor 
en ti?

Cultiva el amor en ti



86. El amor a sí mismo.
• Es común que cuando se habla del amor a

sí mismo se asocie con el egoísmo, y se
piense que este sentimiento no puede
producir nada bueno. Hay quienes creen
que amarse a sí mismo es un obstáculo
para poder amar a alguien más.



86. El amor a sí mismo.
•Por supuesto que estos razonamientos

están distorsionados y son limitantes,
porque no nos permiten explotar al
máximo el verdadero significado de
amarse a sí mismo. En las Sagradas
Escrituras encontramos algunas frases
que nos pueden ayudar a crear un mejor
concepto de este amor.



86. El amor a sí mismo.
• La escritura habla del “afecto natural”.

Dios puso en los seres humanos
sentimientos que son naturales. En este
sentido, es natural amar a los padres, a
los hijos, a los hermanos, y a uno mismo.
Nadie tiene que obligarte a hacerlo, sale
natural.



86. El amor a sí mismo.
• La escritura también habla de “amar al

prójimo como a uno mismo” (Mateo
19:19), porque asume que el amor a uno
mismo es natural. La frase más
contundente, es cuando Dios dice que Él
hace cosas “por amor a sí mismo”»
(Salmos 23:3). Ésta es la lección más
profunda sobre lo que significa amarse a
sí mismo.



86. El amor a sí mismo.
• El que verdaderamente se ama, desarrolla

actitudes y conductas que benefician a los
demás, no porque los demás lo merezcan,
o porque se lo van a agradecer, sino
porque quiere convertirse a sí mismo en
lo mejor que puede ser.



86. El amor a sí mismo.

“Si verdaderamente te amas a ti 
mismo, haz de ti mismo lo mejor. 

Tu cónyuge te lo agradecerá”



Para reflexionar

¿Qué va a ser diferente en tu 
matrimonio, cuando hagas las 

cosas, sólo por amor a ti 
mismo?

El amor a sí mismo



87. El amor y sus frutos.
•Cuando pensamos en el amor, lo primero

que viene a nuestra mente es una
emoción agradable, mágica y
avasalladora, capaz de arrastrar al
hombre a hacer locuras. Al amor se le da
una identidad propia, se le separa de la
razón y de la voluntad del individuo.



87. El amor y sus frutos.
•Por eso, cuando en un matrimonio se

terminan las caricias, las palabras dulces,
el buen trato y los halagos, se culpa a la
falta de amor. Hay quienes se atreven a
decir que “no soy hipócrita y no voy a
hacer lo que no siento”.



87. El amor y sus frutos.
•Claro que el amor es una emoción

poderosa, capaz de arrastrar al hombre
hasta la misma muerte, pero también es
un conjunto de acciones que al realizarse
tienen la magia de producir buenos
sentimientos, tanto en el que las expresa
como en el que las recibe. El debate de
qué fue primero, si el huevo o la gallina,
ya está resuelto.



87. El amor y sus frutos.
•Dios hizo aves, y no huevos, pero el huevo

tiene el potencial de crear más gallinas.
Así es el amor, el debate de qué vino
primero, si la emoción o las acciones, ya
está resuelto, el amor tiene su origen en
Dios y se manifestó en la acción
maravillosa de dar a Jesucristo. Su acción
de dar produce, en quien recibe este
regalo, el sentimiento de amor.



87. El amor y sus frutos.

“Si ya no sientes amor, intenta las 
buenas acciones como el servicio, 
la amabilidad, el cariño, etc. Estas 

acciones son como el huevo, tienen 
el potencial de dar vida al 

sentimiento del amor”



Para reflexionar

¿Qué va a ser diferente en tu 
relación matrimonial, cuando 
hayas alcanzado la madurez, 

para usar la razón en el amor?

El amor y sus frutos



88. El amor y la felicidad.
•Dios diseñó el matrimonio para que fuera

la relación donde se alcanza el nivel más
profundo de intimidad. A este nivel de
intimidad Dios le llama “ser una sola
carne” (Mateo 19:5).



88. El amor y la felicidad.
•No hay nadie, y no debe existir, con quien

el hombre o la mujer se sientan tan cerca,
tan integrados y tan completos, como con
el cónyuge. La relación con los padres es
muy bonita y satisfactoria, lo mismo
ocurre con los hijos o con los hermanos, y
aún con los amigos. Pero la relación
matrimonial supera a todas estas.



88. El amor y la felicidad.
• La pareja que logre llegar a este nivel de

intimidad desarrollará una relación tan
fuerte que será capaz de resistir todos los
desafíos que se presentan en la vida. No
solo permanecerán unidos, sino que
serán muy felices.



88. El amor y la felicidad.
• Tú y tu cónyuge alcanzan una cercanía

emocional profunda, donde los dos se
sentirán felices, satisfechos, integrados, y
completos. Lo único mejor que existe está
en el cielo.



87. El amor y sus frutos.

“No hay nada mejor en esta tierra 
que lograr la felicidad conyugal. 

Esta felicidad es como tener el cielo 
en tu casa”



Para reflexionar

¿Qué va a ser diferente en tu 
relación matrimonial, cuando 
hayas alcanzado la verdadera 

felicidad?

El amor y la felicidad



Capítulo 8

La Intimidad



89. La definición de intimidad.
• La intimidad conyugal consiste en hacer el

compromiso de amarse únicamente entre
ellos y aceptarse sin condiciones,
entregándose física, emocional y
espiritualmente para desarrollar una
relación cálida y cercana, que es la
expresión más profunda del amor.



89. La definición de intimidad.
• La primera parte de la definición habla de

compromiso, y es gracias a él que la
pareja resiste los problemas
matrimoniales, aprende de ellos y avanza
hacia una intimidad más profunda.



89. La definición de intimidad.
• La definición también habla de

exclusividad. Ésta elimina la posibilidad de
cualquier infidelidad o desviación, como
la práctica del poliamor. Además, debe
haber una actitud de aceptación sin
condiciones que incluye no hacer intentos
por cambiar la conducta del cónyuge,
evitar criticarle y de recriminarle cosas del
pasado.



89. La definición de intimidad.
•Nadie quiere estar cerca de una persona

que no te acepta tal como eres; sin
embargo, donde te aceptan te entregas.
En la intimidad hay entrega en los tres
niveles: físico, emocional y espiritual.
Donde hay intimidad hay un profundo
sentimiento de satisfacción y felicidad.



89. La definición de intimidad.

“La intimidad es la expresión más 
profunda del amor conyugal, y es 

exclusiva del matrimonio”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu matrimonio, 
cuando hayan logrado, una 
intimidad verdaderamente 

profunda?

Definición de Intimidad



90. Diferencias.
• Tanto el hombre como la mujer

experimentan la intimidad de forma
diferente. Cada uno pone énfasis en
diferentes aspectos de la relación.



90. Diferencias.
•Para el hombre, la intimidad está

asociada principalmente con el sexo,
mientras que para la mujer la intimidad
está asociada con sentirse amada, con el
diálogo, la comprensión, y la cercanía.



90. Diferencias.
• Estas diferencias tienen el potencial de

generar problemas matrimoniales. Por
ejemplo, cuando el hombre solo espera
que su esposa le complazca sexualmente,
pero él no hace nada por complacer su
necesidad de diálogo y de ser escuchada.



90. Diferencias.
• Esos problemas también surgen cuando la

esposa, está frustrada con el esposo
porque siente que él no la escucha, se
niega a satisfacerlo sexualmente. El
hombre debe recordar que una esposa
que se siente escuchada y comprendida
tiene mejor disposición de participar con
él en actividades sexuales.



90. Diferencias.
•Del mismo modo, la mujer debe saber

que un hombre que se siente
sexualmente satisfecho está en mejor
estado de ánimo para escucharla y
hacerla sentir amada.



90. Diferencias.

“Las parejas que conocen sus 
diferencias son más felices”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu matrimonio, 
cuando logres comprender las 
diferencias más íntimas, entre 

tú y tu cónyuge?

Diferencias



91. Lo mejor esta en el matrimonio.
•Cuando se habla de intimidad se habla de

relación y de cercanía. El ser humano
puede tratar de llenar su soledad con
amigos, familiares, dentro de una unión
libre e incluso con un/una amante. Pero,
en ninguna de estas relaciones el hombre
alcanzará la profundidad de intimidad que
puede lograr dentro de su relación
matrimonial.



91. Lo mejor esta en el matrimonio.
• “Por esto el hombre dejará padre y

madre, y se unirá a su mujer; y los dos
serán una sola carne” (Mateo 19:5).

• El hombre no encuentra la satisfacción
total ni siquiera dentro de una relación
con Dios.



91. Lo mejor esta en el matrimonio.
• En el jardín del Edén el hombre gozaba de

la cercanía con Dios y, sin embargo, Dios
mismo afirmó que el hombre estaba solo:
“mas para Adán no se halló ayuda idónea
para él. Y dijo Jehová Dios: No es bueno
que el hombre esté solo; le haré ayuda
idónea para él” (Génesis 2:18).



91. Lo mejor esta en el matrimonio.
•Dios puede llenar el vacío espiritual del

hombre, pero desde el punto de vista
humano, sólo otro ser humano puede
llenar esa soledad, y este no puede ser
cualquier ser humano, tiene que ser
alguien del sexo opuesto, con quien se
realiza un compromiso matrimonial.



91. Lo mejor esta en el matrimonio.

“Ninguna relación produce tanta 
felicidad como la relación entre 

esposos. Lo único mejor que existe 
está en el cielo”



Para reflexionar

¿Qué cosas te demuestran, que 
has encontrado en tu cónyuge, 
la máxima felicidad posible en 

esta tierra?

Lo mejor esta en el matrimonio



92. La intimidad sexual.
• El consejo del apóstol Pablo a los

matrimonios es: “El marido cumpla con la
mujer el deber conyugal, y asimismo la
mujer con el marido. La mujer no tiene
potestad sobre su propio cuerpo, sino el
marido; ni tampoco tiene el marido
potestad sobre su propio cuerpo, sino la
mujer” (1 Corintios 7:3-4).



92. La intimidad sexual.
• En el contexto de esta Escritura el apóstol

explica las razones que justifican este
mandamiento. Primero, la intimidad
protege el matrimonio en contra de una
infidelidad. Segundo, el esposo no va a
estarse consumiendo en deseos sexuales.



92. La intimidad sexual.
•Una buena sexualidad tiene beneficios

protectores dentro del matrimonio.
Además, el señor Jesús habló de que el
hombre dejará a su padre y a su madre y
se unirá a su mujer, y los dos serán una
sola carne.



92. La intimidad sexual.
• El termino “ser una sola carne” no puede

entenderse únicamente como la entrega
del cuerpo, pero tampoco se puede dejar
afuera, pues la sexualidad es la única
actividad donde los dos cuerpos se
funden en uno, y la única que no se
puede practicar fuera del matrimonio.



92. La intimidad sexual.

“En una relación sexual no solo se 
funden los cuerpos en uno solo, 
sino todo lo que compone el ser: 

espíritu, alma y cuerpo”



Para reflexionar

¿Qué detalles demuestran, que 
han logrado una profunda 

intimidad conyugal, por medio 
de la sexualidad?

La intimidad sexual



93. Complacer produce intimidad.
• En su libro “Las necesidades de él y las

necesidades de ella” Williard F. Harley,
presenta una serie de investigaciones que
demostraron que las principales
necesidades de la esposa son: recibir
afecto, ser escuchada, dialogar con ella,
que su esposo sea honesto y abierto con
ella, que le provea estabilidad financiera y
que sea un hombre de familia.



93. Complacer produce intimidad.
• Según Harley, las necesidades del esposo

son, primeramente, su sexualidad, que la
esposa lo acompañe en sus recreaciones,
que lo admire, que siempre esté atractiva
para él, y que le dé su espacio en casa
para que descanse.



93. Complacer produce intimidad.
• En este libro, Harley afirma que si los dos

se dedican a complacer las necesidades
uno del otro, la pareja nunca tendría la
necesidad de buscar una relación fuera
del matrimonio. Aunque esto sea verdad
en la mayoría de los casos, sin embargo,
puede haber excepciones.



93. Complacer produce intimidad.
•Por eso, los matrimonios deben

desarrollar un diálogo abierto y franco,
para descubrir las verdaderas necesidades
uno del otro. Ambos deben ser sensibles
y escuchar con atención las quejas del
cónyuge, y una vez que las conozcan
dedicarse a complacerlas.



93. Complacer produce intimidad.

“Complacerse el uno al otro 
produce intimidad”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu matrimonio, 
cuando logres satisfacer 

completamente, las 
necesidades de tu cónyuge?

Complacer produce intimidad



94. Tiempo a solas.
•Una de las disciplinas más efectivas para

cultivar la intimidad es que la pareja
aprenda y disfrute pasar tiempo a solas.
Hay parejas que por diferentes
circunstancias pasan muy poco tiempo a
solas. Por ejemplo, cuando viven con los
padres de uno de ellos, o en la casa de
algún otro familiar o amigo.



94. Tiempo a solas.
•Hay lugares donde varias familias o

matrimonios tienen que compartir una
casa para compartir los gastos. Hay
quienes brindan hospedaje para ayudar a
alguna familia o matrimonio, o incluso a
una persona sola. En todos estos
escenarios las parejas tienen dificultad
para estar solos.



94. Tiempo a solas.
• Sin embargo, la razón más común por la

cual las parejas dejan de pasar tiempo
juntos son los hijos. Hay personas, sobre
todo mujeres, que dicen: “El tiempo de
estar solos ya pasó, ahora somos padres y
tenemos que cargar con nuestros hijos a
todas partes”, “Si quería andar como
soltero, para que encargué hijos”.



94. Tiempo a solas.
• Estas razones parecen válidas, pero, en la

práctica, pueden tener consecuencias
negativas para la relación matrimonial.
Cuando llegan los hijos la pareja debe
aprender a funcionar en dos diferentes
áreas, porque tener hijos no significa que
dejen de ser un matrimonio.



94. Tiempo a solas.
•Una salida de vez en cuando, para

recordar cuando eran novios o para tener
una noche romántica fuera de casa,
puede enriquecer la intimidad.



94. Tiempo a solas.

“La pareja debe de aprender a 
distribuir su tiempo en forma 

proporcionada: a los hijos lo que es 
de los hijos, y al matrimonio lo que 

es del matrimonio”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu matrimonio, 
cuando te sientas totalmente 

satisfecho, del tiempo que 
pasan a solas?

Tiempo a solas



95. La virtud de oír.
•Otra habilidad esencial para cultivar la

intimidad es saber escuchar. La persona
que sabe escuchar invita, sin palabras, a
su cónyuge para que se acerque, y la
cercanía es esencial para lograr la
intimidad. Las Sagradas Escrituras
recomiendan que “todo hombre sea
pronto para oír y tardo para hablar”
(Santiago 1:19).



95. La virtud de oír.
•No es casualidad que los conceptos de oír

prontamente y el de hablar poco estén en
una misma Escritura. Porque para ser un
buen oidor, lo primero que hay que
aprender es a guardar silencio.



95. La virtud de oír.
•Hay personas que se quejan de que su

cónyuge ya no habla con ellas, pero es el
mismo que se queja quien no da espacio
para que su cónyuge hable, porque nunca
se calla.



95. La virtud de oír.
• Saber escuchar significa poner atención a

lo que se está diciendo, sin estar
formulando una respuesta en la mente
antes de haber oído todo el mensaje. Hay
que aprender a no interrumpir al que está
hablando, para dejarle que pueda
expresar el mensaje completo.



95. La virtud de oír.
•Hay que aprender a hacer preguntas con 

la intención de aclarar dudas, y explorar 
diversas áreas del tema en discusión. Lo 
más importante es dar valor a lo que se 
escucha.



95. La virtud de oír.

“El buen oidor siempre está 
preparado para escuchar a su 

cónyuge, porque sabe que esas son 
oportunidades únicas de cultivar la 

intimidad”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu matrimonio, 
cuando logres desarrollar, el 

arte de escuchar?

La virtud de oír



96. Las expresiones de aprecio.
• Saber expresar aprecio es una habilidad

valiosa dentro de cualquier relación, ya
sea de trabajo o con los hijos, pero sobre
todo en el matrimonio. Las expresiones
de aprecio son como el agua al cuerpo,
sin ellas el alma se seca y la relación se
muere.



96. Las expresiones de aprecio.
• Esta habilidad tiene un poder mágico para

acercar a los cónyuges, porque a todos
nos gusta escuchar cosas positivas, y
queremos estar cerca del que nos halaga.
Sin embargo, hay individuos que no saben
expresar aprecio, porque vienen de
familias donde no era costumbre hacerlo.



96. Las expresiones de aprecio.
• En algunos casos, todo lo que estos

individuos escucharon durante sus años
de formación fueron frases despectivas
como: “No sirves para nada”, “Eres un
inútil”, “Estás peor que tu padre”, “Eres
un fracasado”, y muchas otras frases
semejantes.



96. Las expresiones de aprecio.
•Otros individuos jamás supieron lo que

era un abrazo del padre o de la madre, y
jamás han recibido un beso. Crecer en
este ambiente convierte a los individuos
en personas que sólo saben expresarse en
forma negativa. Lo bueno es que los seres
humanos siempre estamos aprendiendo y
desaprendiendo.



96. Las expresiones de aprecio.
•Por ello, una persona que no sabe cómo

expresar aprecio puede aprender a
hacerlo. El mismo cónyuge le puede
ayudar a ser más expresivo.



96. Las expresiones de aprecio.

“Los miembros de parejas que 
practican las expresiones de 

aprecio se sienten cerca uno de 
otro, y con una profunda 

intimidad”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu matrimonio, 
cuando logres demostrar 

aprecio, en la forma en que a tu 
cónyuge le agrada?

Las expresiones de aprecio



97. Hay que comunicar seguridad.
•Otra habilidad que contribuye a la

cercanía es saber comunicar seguridad.
Hay que ser muy cuidadosos cuando el
cónyuge se acerca, para no hacer nada
que lo aleje. Las actitudes más comunes
que alejan a los cónyuges son las críticas,
acusaciones, insultos, y cualquier tipo de
ataque.



97. Hay que comunicar seguridad.
• Si queremos que el cónyuge se vuelva a

acercar, tenemos que eliminar esas
conductas. Una actitud tranquila, que
comunique amor, es una invitación
continua a la cercanía, y la cercanía
saludable va antes de una profunda
intimidad.



97. Hay que comunicar seguridad.
•Otra actitud que puede alejar a los

cónyuges es atacar sus puntos de vista.
Hay individuos que viven a la defensiva, y
atacan todo lo que no se parece a ellos.
Pero a nadie le gusta que le ataquen sus
puntos de vista y sus convicciones. Por
eso, cuando alguien se siente atacado, se
aleja.



97. Hay que comunicar seguridad.
•Para mantener la armonía y la concordia,

todos los individuos necesitamos
desarrollar un buen grado de aceptación
a los puntos de vista diferentes. Donde
hay una actitud flexible es más fácil
cultivar la intimidad.



97. Hay que comunicar seguridad.

“Cada individuo es responsable de 
crear un ambiente seguro para que 
el cónyuge se acerque, sin sentirse 
atacado. Este ambiente seguro es 
ideal para cultivar la intimidad”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu matrimonio, 
cuando hayas desarrollado la 

habilidad, de proveer seguridad 
a tu cónyuge?

Hay que comunicar seguridad



98. Cultiva buenas memorias.
• Los buenos recuerdos son como tesoros

que en cualquier momento pueden
enriquecer la vida de la pareja. Por otro
lado, los malos recuerdos son como
fantasmas que persiguen a las parejas,
por muchos años, y que aparecen en los
momentos más inoportunos.



98. Cultiva buenas memorias.
•Con el tiempo, todas las parejas van

construyendo su propia historia, el
problema es que esa historia no siempre
está llena de buenos recuerdos. Cada
pareja tiene dos almacenes a su
disposición: en uno se almacenan los
buenos recuerdos y en el otro las malas
experiencias.



98. Cultiva buenas memorias.
•Cada pareja tiene la opción de decidir

cuál almacén abrir. El problema es que si
el almacén de los buenos recuerdos está
vacío, aunque lo abran no van a sacar
nada. Cuando esto pasa lo más seguro es
que el almacén de las malas experiencias
esté lleno, y en algunos casos hasta se
mantiene abierto.



98. Cultiva buenas memorias.
•Un almacén de malos recuerdos es como

veneno para la relación. Eso se puede
evitar si, con los años, el matrimonio
aprende a cultivar buenos recuerdos. El
hijo pródigo decidió volver a casa, porque
se acordó de las cosas buenas que había
en ella: “En la casa de mi padre hay
abundancia de pan”.



98. Cultiva buenas memorias.

“Los malos recuerdos alejan, pero 
las buenas memorias acercan”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu matrimonio, 
cuando intencionalmente estés 

escribiendo, una historia 
fascinante de tu matrimonio?

Cultiva buenas memorias



99. Desarrolla un sentido de justicia.
•A todos nos gusta ser tratados con

justicia, y cuando sentimos que nos están
tratando injustamente nos rebelamos.
Nadie soporta un trato injusto por mucho
tiempo, ni un país, ni los trabajadores de
una compañía, ni los miembros de una
familia.



99. Desarrolla un sentido de justicia.
•Cuando la injusticia llega a un punto

insoportable, la gente se rebela, y muchas
veces esa rebelión sucede con violencia.
Una de las expresiones más comunes
entre parejas que no son felices y entre
aquellas que se han divorciado es: “No es
justo como me trata”. Todos queremos
mantener unas relaciones donde se nos
trate con justicia.



99. Desarrolla un sentido de justicia.
•Cuando la injusticia llega a un punto

insoportable, la gente se rebela, y muchas
veces esa rebelión sucede con violencia.
Una de las expresiones más comunes
entre parejas que no son felices y entre
aquellas que se han divorciado es: “No es
justo como me trata”. Todos queremos
mantener unas relaciones donde se nos
trate con justicia.



99. Desarrolla un sentido de justicia.
•Dice la escritura que “cuando gobierna el

justo el pueblo se alegra, pero cuando
gobierna el impío el pueblo gime”
(Proverbios 29:2).



99. Desarrolla un sentido de justicia.
• Entre las áreas donde hay que demostrar

la justicia, podemos señalar: la forma en
que se distribuyen el trabajo de la casa, la
manera en que se tratan, cómo
administran los recursos de la familia,
cuánto tiempo pasan con su familia de
origen o con sus amigos, etc.



99. Desarrolla un sentido de justicia.
• Es mucho más fácil alcanzar un nivel

profundo de intimidad cuando los dos se
sienten tratados justamente, y esto sólo
sucede cuando ambos se esfuerzan por
ser justos en todos los asuntos
relacionados a la familia.



99. Desarrolla un sentido de justicia.

“La regla de oro dice que debemos 
tratar a los demás como queremos 
que ellos nos traten a nosotros. Y, 

los matrimonios que viven bajo 
esta regla tienen mejor intimidad”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu matrimonio, 
cuando aprendas a tratar 
justamente a tu cónyuge?

Desarrolla un sentido de justicia



100. Que no te engañen tus instintos.
• La última recomendación para crear las

condiciones apropiadas para que se
desarrolle la intimidad es aprender a ir en
contra de lo natural.



100. Que no te engañen tus instintos.
• El mecanismo de defensa engaña a los

individuos, y estos reaccionan por
impulso, en contra de lo más
conveniente. Hay cónyuges que cuando
traen dolor lo manifiestan con coraje, y
este coraje asusta al cónyuge, que sale
huyendo. El problema es que con la huida
lo único que logran es causar más dolor al
cónyuge.



100. Que no te engañen tus instintos.
• Según una fábula, los leones en África se

organizan para cazar de la siguiente
forma: La leona más vieja y cansada, que
todavía tiene un potente rugido, se pone
en una montaña. En otra montaña, en el
lado opuesto, se colocan los leones
jóvenes y veloces, a esperar que un
animal pase por en medio de las dos
montañas.



100. Que no te engañen tus instintos.
•Cuando pasa una presa, la leona da un

rugido lo más fuerte que puede y asusta a
la presa, la cual corre alejándose de ella.
Lo que la víctima no sabe es que es una
trampa, y cae en las garras de los leones
jóvenes, que ya la estaban esperando.



100. Que no te engañen tus instintos.
• La moraleja de esta historia es: “No huyas

según tus instintos, usa la inteligencia”.
Cuando escuches el rugido de la leona, no
asumas que es enojo, es muy posible que
sea dolor, y, en lugar de salir huyendo,
mejor acércate y acaríciala.



100. Que no te engañen tus instintos.

“El lugar más seguro, es aquél de 
donde salió el rugido”



Para reflexionar

¿Cómo va a ser tu matrimonio, 
cuando logres mantener la 

tranquilidad, y el enojo de tu 
cónyuge no te haga salir corriendo?

Que no te engañen tus instintos
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mor incondicional

egular las emociones 

écnicas disciplinarias que funcionen

xpectativas elevadas y positivas

Educa a tus hijos con ARTE
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“Bien utilizados, estos principios pueden 
producir buenos resultados”

Ignacio Bárcenas

Garantía
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Una de las principales lecciones que he aprendido
durante mis más de treinta años como maestro de
Biblia es que la sencillez es un arte. Cualquiera
puede enseñar conceptos profundos y dejar
impresionada a la audiencia, pero no cualquiera
tiene el arte de enseñar esos mismos conceptos
en una forma que pueda ser entendida por un
niño.

Prólogo
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“Educa a tus hijos con ARTE”, es un esfuerzo por
presentar en forma sencilla una amplia variedad
de conceptos relacionados a la educación infantil.

Prólogo
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Originalmente este material fue escrito como
parte de una serie de cursos que enseñe en este
diplomado. El primer título era simplemente
“Curso de Educación Infantil”. Más adelante, en
consideración al contenido del material, le ajusté
el título a “Como educar a un hijo difícil” Después
fue “Paternidad Responsable”

Prólogo
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Mas tarde se convirtió en un libro que se titula
“100 Gotas de Sabiduría para Padres”. El libro ha
tenido muy buena aceptación y he recibido muy
buenos comentarios sobre su contenido.

Prólogo
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Sin embargo, yo seguía buscando algo más
simplificado que pudiera ser más simple de
recordar y más práctico a la hora de responder
ante una situación crítica con un hijo. Fue así que
apareció la palabra ARTE. Por muchos años jugué
con esta palabra en mi mente, y en ocasiones hice
esfuerzos por darle algún significado a cada letra.

Prólogo
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A la misma vez que acariciaba esta palabra en mis
pensamientos yo trataba de agrupar las ideas más
esenciales e indispensables dentro de la
educación infantil. La verdad no sé en qué
momento se hizo la concepción, yo no podría
señalar un momento de iluminación y decir en
este día nació la idea de “Educa a tus hijos con
ARTE”.

Prólogo
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He llegado a un convencimiento pleno de que hay
poder en estos cuatro principios: Ama a tus hijos
en forma incondicional, aprende a Regular tus
emociones en tu relación con ellos, aprende
Técnicas que le han funcionado a otros padres y
Espera siempre lo mejor de tus hijos.

Prólogo
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Yo espero que “Educa a tus hijos con ARTE” sea de
bendición y te simplifique la compleja tarea de
educar a tus hijos.

Pero, mi Anhelo mas grande, es que algún día
alguien diga: “Yo eduque a mis hijos con ARTE”

Prólogo
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Introducción:
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El propósito de este libro es resolver cuatro de los
problemas que más afectan a los hijos durante su
desarrollo y formación.

Propósito del libro
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Es común que los padres amen a sus hijos cuando
se portan bien, pero cuando empiezan a dar
problemas de conducta los padres tienden a
tratarlos con dureza y con frialdad.

Los padres condiciona su amor a sus hijos
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Es común encontrar hijos que creen que sus
padres los odian porque los disciplinan con
dureza, cuando se han portado mal. El amor de los
padres se pierde durante el proceso de disciplina y
el hijo termina sintiéndose no amado. Por eso, los
padres necesitan mostrar a los hijos un Amor
Incondicional.

Los padres condiciona su amor a sus hijos
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Este círculo vicioso generalmente principia con un
mal comportamiento del hijo, entonces el padre
responde con disciplina, mezclando emociones
negativas, las cuales, alteran más a los hijos. Los
hijos más alterados se comportan peor y provocan
que el padre también reaccione de manera
adversa.

Los padres no regulan sus emociones
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El problema no es la disciplina del padre, el
problema es que se mezclan emociones negativas
durante el proceso. Creo que para que exista una
buena relación entre padres e hijos, es a los
padres a quienes corresponde regular sus
emociones.

Los padres no regulan sus emociones
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Nadie va a la universidad a aprender a cómo ser
padre o a cómo educar a los hijos. En general, lo
que hacemos es repetir los patrones que
aprendimos en casa, aunque muchas veces estos
patrones no sean los mejores. Para cuando nos
damos cuenta de nuestros errores, ya es muy
tarde, porque nuestros hijos ya crecieron y ya se
fueron de casa.

La ignorancia de técnicas inteligentes
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Los padres que en este momento tienen hijos en
casa y están en el proceso de educarlos, pueden
aún ser beneficiados de técnicas inteligentes que
funcionen.

La ignorancia de técnicas inteligentes
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En la crianza y formación de nuestros hijos,
tenemos que creer que tienen el potencial para
lograr sus sueños o sus metas. Como padres no
vamos a decidir su futuro, pero debemos
comunicarles que confiamos en que ellos tienen lo
esencial para lograr todo lo que se propongan.

Tienen expectativas pobres y negativas
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Es de vital importancia que los padres les
comuniquen a los hijos expectativas positivas y
elevadas.

Tienen expectativas pobres y negativas

1222



secretaria@familiasexitosas.org

www.eifexamenes.org

1223



Instructor

Ignacio Barcenas

Clase 2

1224



Derribando barreras
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Para que este método funcione, lo primero que
se debe hacer es derribar todas las barreras que
obstaculizan el aprendizaje de nuevas técnicas
de educación infantil.

Derribando Barreras
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Cuando un hijo desarrolla problemas de
conducta, los padres asumen que el que
necesita la ayuda es el hijo. Buscan ayuda para
el hijo y rechazan la idea de que los que
necesitan la ayuda son ellos como padres.

Barrera 1: La resistencia a ser enseñados
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Una etapa de crisis con los hijos no significa que
se ha fracasado, tal vez sea el primer paso para
iniciar un proceso de aprendizaje. Pero hay que
tener la humildad para permitir ser enseñados.

Barrera 1: La resistencia a ser enseñados
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Generalmente, los individuos adoptamos
conductas que con el tiempo se convierten en
automáticas. Lo mismo sucede con la disciplina
de los hijos. El estilo de disciplina que usan los
padres se convierte en una conducta repetitiva y
predecible.

Barrera 2: La inercia de lo automático
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Es difícil modificar este tipo de conductas
porque ya se han hecho parte de la
personalidad del individuo y se practican sin
mucho pensar.

Barrera 3: Tener miedo a abandonar lo

Barrera 2: La inercia de lo automático
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Los métodos de disciplina que conocemos nos
dan seguridad, aunque no sean los mejores. Por
ejemplo, el padre que le grita a sus hijos llega a
pensar que si deja de hacerlo sus hijos ya no le
van a obedecer, eso hace que al padre le dé
miedo abandonar lo que conoce.

Barrera 4: Tener miedo a lo desconocido

En general, los padres dudan de los métodos

Barrera 3: Miedo a abandonar lo conocido
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En general, los padres dudan de los métodos
nuevos. Por ejemplo, el que acostumbra usar la
vara con sus hijos no va a creer que el quitarles
algo sea más efectivo; también, el que usa los
regaños extensos pueden dudar que aplicar un
castigo, como quitarles un privilegio, sea más
efectivo.

Barrera 4: Miedo a lo desconocido
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Algunos padres etiquetan a sus hijos como niños
malcriados, pero nunca se preguntan si esa mala
conducta es el resultado de la mala educación
que les han dado. Educar a los hijos es un
trabajo complicado, pero es más difícil si el
padre no se dedica en forma intencional a
regularse a sí mismo.

Barrera 5: No querer pagar el precio
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Tenemos que aprender que la transformación
de un hijo comienza con la transformación de
los padres.

Barrera 5: No querer pagar el precio
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Hay padres que cuando sus hijos desarrollan
problemas de conducta, en lugar de preguntarse
si ellos han contribuido a esos problemas mejor
buscan un culpable para liberarse a sí mismos de
toda responsabilidad.

Barrera 6: Culpar a otros del fracaso 
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Culpan al cónyuge, a la escuela, al gobierno o a
los amigos, pero nunca se culpan a sí mismos.
Esta actitud les impide aprender de sus errores y
crecer.

Barrera 6: Culpar a otros del fracaso 

1236



Hay padres que toleran la mala conducta de sus
hijos porque los comparan con otros que están
peor. Justifican la mala conducta como algo
natural de la juventud y no hacen nada para
ayudarles a modificarla. El padre que cree que
su hijo es normal no siente la urgencia de
aprender nuevas técnicas de disciplina.

Barrera 7: Minimizar los problemas 
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Hay padres que están en el otro extremo. Después
de tratar por un tiempo de modificar la conducta
de los hijos y no tener éxito, se convencen de que
su hijo no tiene remedio. Creen que ya lo
intentaron todo y eso los lleva a pensar que ya no
hay nada que se pueda hacer. Estos padres se
rinden y renuncian al maravilloso trabajo de ser
padre.

Barrera 8: Pensar que no hay remedio 
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Algunos padres, basados en su propia
experiencia, confían en que la etapa de mala
conducta de los hijos es temporal y que solos
van a cambiar. Este pensamiento no está del
todo equivocado, pero cruzarse de brazos y no
hacer nada no es la mejor opción.

Barrera 9: Pensar que mejorarán solos
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Si algo sale mal con los hijos, los padres van a
tener que cargar con un sentimiento de culpa de
no haber hecho lo suficiente

Barrera 9: Pensar que mejorarán solos
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La base escritural 
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Me dijo otra vez Jehová: Ve, ama a una mujer
amada de su compañero, aunque adúltera, como
el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los
cuales miran a dioses ajenos, y aman tortas de
pasas. La compré entonces para mí por quince
siclos de plata y un homer y medio de cebada.
(Oseas 3:1-2)

Amor incondicional
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Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su
tiempo murió por los impíos. Ciertamente,
apenas morirá alguno por un justo; con todo,
pudiera ser que alguno osará morir por el bueno.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en
que, siendo aún pecadores, Cristo murió por
nosotros. (Romanos 5:6-8)

Amor incondicional
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Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a
vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y
amonestación del Señor. (Efesios 6:4)

Reducir las emociones negativas
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Ninguna palabra corrompida salga de vuestra
boca, sino la que sea buena para la necesaria
edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no
contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual
fuisteis sellados para el día de la redención.
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira,
gritería y maledicencia, y toda malicia. (Efesios
4:29-31)

Reducir las emociones negativas
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Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De
todo árbol del huerto podrás comer; más del
árbol de la ciencia del bien y del mal no
comerás; porque el día que de él comieres,
ciertamente morirás. (Génesis 2:16-17)

Técnicas disciplinarias que funcionen
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Porque la paga del pecado es muerte, más la 
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro. (Romanos 6:23)

Técnicas disciplinarias que funcionen
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Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve. Porque por ella 
alcanzaron buen testimonio los antiguos. 
(Hebreos 11:1-2)

Expectativas positivas y elevadas

1250



(como está escrito: Te he puesto por padre de 
muchas gentes) delante de Dios, a quien creyó, 
el cual da vida a los muertos, y llama las cosas 
que no son, como si fuesen. El creyó en 
esperanza contra esperanza, para llegar a ser 
padre de muchas gentes, conforme a lo que se 
le había dicho: Así será tu descendencia. 

Expectativas positivas y elevadas
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Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, 
que estaba ya como muerto (siendo de casi cien 
años), o la esterilidad de la matriz de Sara. 
Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de 
Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a 
Dios, plenamente convencido de que era también 
poderoso para hacer todo lo que había prometido. 
(Romanos 4:17-21)

Expectativas positivas y elevadas
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Amor Incondicional
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Dice un adagio que “nadie puede dar lo que no
tiene”. Si esta regla es verdad, entonces sólo
vamos a poder transmitir a nuestros hijos la
cantidad de amor que hemos recibido de
nuestros padres. Por eso es muy importante
preguntarnos ¿Qué tanto amor tenemos en
nuestro banco?

¿Cómo está tu banco de amor?
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Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y
con toda tu alma, y con toda tu mente y con
todas tus fuerzas. Este es el principal
mandamiento. y el segundo es semejante:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay
otro mandamiento mayor que éstos. (Marcos
12:30-31)

Las tres dimensiones del amor
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Por lo general, cuando pensamos en el amor
sólo viene a nuestra mente la parte emotiva,
pero esa maravillosa emoción es nada más una
parte del amor, las otras dimensiones donde
debe existir el amor son la razón y las acciones.

Las tres dimensiones del amor
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En primer lugar, el amor existe en forma de
emoción, es decir, lo que se siente hacia el ser
amado. En segundo lugar, el amor debe existir
en la razón porque allí es donde se evalúa el
objeto amado y; en tercer lugar, el amor debe
existir en forma de acciones porque ésta es la
única forma en que una persona puede sentirse
amada.

Las tres dimensiones del amor
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La emoción y la razón sin acciones son un “amor
platónico”
La emoción y las acciones sin razonamiento son
una “infatuación”
Las acciones razonadas sin emoción son un
“amor responsable” Este es el amor que
podemos practicar aún con nuestros enemigos.

Las acciones razonadas
Hay quienes piensan que las acciones sin el

¿Qué pasa cuando falta una dimensiones?
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Hay quienes piensan que las acciones sin el
sentimiento del amor son sinónimo de hipocresía.
Pero pensemos en la forma en que se enamora
una pareja, ninguno puede ver el interior de la
otra persona, no puede ver sus pensamientos o
sus intenciones, el amor nace por los detalles que
cada uno tiene con el otro y porque se asume que
son sinceros.

Las acciones razonadas

1261



Es difícil tener un sentimiento agradable por una
persona que te ha lastimado, pero se le puede
amar usando la razón y las acciones como lo
indica Pablo “Si tu enemigo tuviere hambre dale
de comer” (Romanos 12:20)

Las acciones razonadas
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Cuando he preguntado a otros si debemos amar al
hijo cuando se porta mal, la respuesta más común
ha sido “no, cuando el hijo se porta mal lo que hay
que hacer es disciplinarlo”. Como si el amor y la
disciplina no pudieran estar juntos. A los hijos hay
que amarlos incondicionalmente, y hay que
expresárselos, aunque no aprobemos su conducta.

El amor y la aprobación
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Es de vital importancia que los padres reafirmen
su amor a sus hijos en forma continua, sobre
todo si se portan mal. Una forma de dirigirse a
ellos es: “Te amo y me duele que vayas mal en la
escuela, pero yo confío en que el próximo
semestre mejorarás. ¿Me permites darte un
abrazo?”

La reafirmación del amor
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Los hijos responden mucho mejor cuando se
sienten apreciados y valorados por sus padres.
Por eso, los padres deben expresar su aprecio
en forma verbal y consistente. Aún en los casos
donde el hijo hizo algo inapropiado, el padre
debe mostrarle aprecio.

El amor incondicional
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Desafíos al 
amor incondicional
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Hay jóvenes que tratan de evadir sus
responsabilidades y para lograrlo simplemente se
enojan. El padre debe asegurarse de que el hijo no
logre asustarlo con su enojo y le debe responder
más o menos así: “Te amo y me preocupa tu mal
carácter, porque te afecta a ti, pero confío en que
pronto aprenderás a manejarlo”.

La agresividad
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Junto con la agresividad, la intimidación también es
un arma común de los jóvenes. Miden la fuerza de
los padres, desafían su autoridad, tratan de
imponer sus reglas. La respuesta puede ser: “No
necesitas tratar de intimidarme, te amo y te puedo
dar lo que quieres si me lo pides de la forma
correcta”.

La intimidación
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Hay jóvenes que convencen a los padres con
promesas que cumplirán “mañana” para sacarles
provecho en el presente. Pero, ese mañana nunca
llega y el padre invierte sin obtener resultados. Una
respuesta puede ser: “Te amo y quiero que
aprendas algo importante en la vida, en ningún
lugar se premian las promesas sino los resultados”.

Si son incumplidos
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Algunos jóvenes son expertos en esconder, alterar
o inventar información; modifican las historias a su
conveniencia para justificar su mala conducta.
Mentir les da a los jóvenes un sentimiento de
poder y los padres contribuyen al obsesionarse por
probarles que están mintiendo. El padre sólo puede
enseñarles a decir la verdad, pero no puede evitar
que mientan.

Cuando mienten
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Algunos jóvenes piden perdón, pero al mismo
tiempo acusan a la otra persona: “Perdón, pero ella
tuvo la culpa”. Un lenguaje más responsable es
simplemente decir: “Estoy mal” o “Me equivoqué”
Una forma de decírselos sería: “Te amo y confío en
que estás madurando, por eso debes evitar acusar
a tu hermana”.

La falta de humildad
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Algunas veces el padre le pide a su hijo: “¿Puedes
recoger el plato después de comer?” El hijo
responde: “¿porque solo a mí me mandas, ordénale
también a mi hermanito?” Ésta respuesta hace que
el hijo evada la orden que recibió por medio de
decirle al padre lo que él debe hacer y el asunto
principal que era recoger el plato se perdió. Una
buena respuesta puede ser: “Hijo te amo, recoge tu
plato”

Las evasivas
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Cuando los hijos reclaman: “No te metas en mi
vida” es porque están exigiendo su espacio, no
aceptan que el padre revise su cuarto y sus cosas
personales; no quieren someterse a un examen de
drogas; no hacen la tarea y no permiten que se les
cuestione. En estos casos los padres pueden decir:
“Te amo y tengo una obligación de cuidarte”

Sus límites rígidos
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Ajunos jóvenes les sacan cosas a sus padres con
promesas que nunca cumplen. Olvidan los
acuerdos que hicieron con ellos o sólo cumplen una
parte. Sin embargo, sí exigen al padre que el
cumpla con su parte. El padre le puede decir: “Te
amo y debo enseñarte cómo funciona la vida de los
adultos, los patrones sólo te pagan por lo que
haces”.

Las falsas promesas
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Toda conducta inapropiada de los hijos es un abuso
en contra de los padres ya que a los padres les
lastima el mal comportamiento de los hijos. El
padre puede decirle: “No estoy de acuerdo con tu
comportamiento, pero te amo y confío en que
pronto te darás cuenta de tu error y lo
enmendarás”.

Los abusos
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Pregunta de reflexión:

Pregúntale a tus hijos si se sienten amados por ti
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Ejercicios para desarrollar 
respuestas amorosas
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Pablito tiene 16 años, él ha estado asociándose con 
un grupo de amigos que tienen aspecto de 
pandilleros. Un día su madre revisó su ropa y le 
encontró papel para hacer cigarros de marihuana. 

Ejercicio 1: Para aprender a responder cuando un 
hijo tiene mala conducta:
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¿Cuál sería una forma amorosa de responder?

a. Estoy muy decepcionada de ti y me duele que estés usando drogas. 
b. Pablito, tenemos que hablar sobre el peligro de las drogas, pero antes 
quiero que sepas que te amo.
c. Pablito, encontré este papel en tu ropa y necesito una explicación.
d. Pablito, te amo mucho y me duele profundamente que estés usando 
drogas. 

Ejercicio 1: Para aprender a responder cuando un 
hijo tiene mala conducta:
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Tú hijo tiene 12 años, le pediste que recogiera su 
plato después de comer, él hizo un mal gesto, y lo 
recogió con mala actitud. Además, murmuraba entre 
dientes algo como: “Sólo a mí me piden que haga 
todo, y a mi hermano no le dicen nada”. 

Ejercicio 2: Para aprender a responder
cuando son agresivos:
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¿Cuál sería una forma amorosa de responder?

a. Al instante llamarle la atención por su mala actitud. 
b. Explicarle que su hermano es un buen muchacho y no necesita que le 

ordenen lo que tiene qué hacer.
c. Ignorar su mala actitud y darle gracias porque recogió su plato.
d. Simplemente ignorar su actitud y no hacer nada más.

Ejercicio 2: Para aprender a responder
cuando son agresivos:
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Juan tiene 15 años, se fue a una fiesta con el acuerdo 
que debería llegar a las 10:00 pm, pero llegó a la 
1:00 am. Cuando entró a la casa y su padre le pidió 
una explicación, se molestó y se fue a su cuarto muy 
enojado. 

Ejercicio 3: Para aprender a responder
cuando tratan de intimidarte:
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¿Cuál sería una forma amorosa de responder?

a. Seguirlo a su cuarto y obligarlo a que le dé una explicación.
b. Sacarlo del cuarto y no dejarlo entrar hasta que le dé una explicación.
c. Recordarle que su tardanza va a tener una severa consecuencia.
d. Ignorar su actitud, y conversar con él en otra ocasión sobre la 

importancia de respetar los acuerdos. 

Ejercicio 3: Para aprender a responder
cuando tratan de intimidarte:
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María tiene 17 años y va bien en sus clases. Ella 
quiere ir a pasar la noche del sábado con sus amigas, 
pero no ha terminado un proyecto de la escuela que 
ya se vence el lunes. María le promete a su madre 
que el domingo lo terminaría, pero que la deje ir con 
sus amigas. 

Ejercicio 4: Para aprender a responder
cuando no cumplen sus promesas:
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¿Cuál sería una forma amorosa de responder?

a. Confiar en María y dejarla ir con sus amigas. 
b. Dejarla ir, pero que se lleve el proyecto y que lo termine allá.
c. Decirle a María que no tiene permiso de salir.
d. Decirle a María: “Te amo y confío que sabrás decidir lo que debes 

hacer”

Ejercicio 4: Para aprender a responder
cuando no cumplen sus promesas:
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Lolita tiene 14 años, su madre ha descubierto que 
Lolita miente con frecuencia y está buscando una 
oportunidad de encontrarla en una mentira. Hoy 
Lolita dijo que está enferma y no quiere ir a la 
escuela; la madre sospecha que Lolita está 
mintiendo. 

Ejercicio 5: Para aprender a responder
cuando te mienten:
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¿Cuál sería una forma amorosa de responder?

a. Llevar a Lolita con un médico para que le pruebe que está mintiendo. 
b. Tratarla con amor, pero no permitirle que actué en casa como si 

estuviera sana.
c. Decirle que es una mentirosa y que ella sabe que está mintiendo.
d. Dejarla en casa, pero observarla para ver si realmente está enferma. 

Ejercicio 5: Para aprender a responder
cuando te mienten:
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Pedrito tiene 9 años, la vecina se vino a quejar que 
Pedrito le rompió una ventana con su rifle de postas. 
El padre le pregunta a Pedrito ¿qué paso? pero 
Pedrito niega haber disparado su rifle de postas. 

Ejercicio 6: Para aprender a responder
cuando no reconocen sus errores:
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¿Cuál sería una forma amorosa de responder?

a. Quitarle el rifle, y no dejar que lo use por un mes.
b. Hablar con Pedrito sobre lo difícil que es aceptar cuando uno se 

equivoca.
c. Exigirle a Pedrito que le diga la verdad, porque si no lo va a castigar.
d. Ignorar el incidente, porque esa vecina es muy problemática y 

mentirosa. 

Ejercicio 6: Para aprender a responder
cuando no reconocen sus errores:
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Toñito tiene 16 años, le pide permiso a su padre de ir 
a dar la vuelta en el carro que conduce su amigo. El 
padre le dice, te dejo ir si tu amigo me muestra que 
tiene licencia para manejar un automóvil. Toñito le 
respondió, ¿Padre, por qué eres tan desconfiado, no 
confías en Dios? 

Ejercicio 7: Para aprender a responder
cuando te acusan:

1292



¿Cuál sería una forma amorosa de responder?

a. “Yo confío en Dios, pero no confío en tu amigo”
b. “Te amo y soy responsable de tu seguridad, dile a tu amigo que me 

muestre su licencia de conducir”
c. “Si no me muestra su licencia de conducir, no sales con él”
d. “Tú no puedes salir con nadie, que no sea yo o tu madre”

Ejercicio 7: Para aprender a responder
cuando te acusan:

1293



Lulú es una joven de 15 años y tiene un novio de 18 
años. Lulú está dando síntomas de embarazo. Su 
madre sospecha y le dice que la va a llevar con un 
médico para que le haga la prueba de embarazo. 
Lulú se molesta demasiado y acusa a su madre de no 
respetar su espacio. 

Ejercicio 8: Para aprender a responder
cuando tienen límites rígidos:
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¿Cuál sería una forma amorosa de responder?

a. “Mi amor, tu sabes que cuentas conmigo para todo, si estás embarazada 
yo te voy a apoyar en todo” 

b. “A mí me importa muy poco tu opinión, vámonos para que te hagas la 
prueba de embarazo”

c. “Si compruebo que estás embarazada de tu novio, le voy hacer cargos 
porque tú eres menor de edad”

d. “Más vale que no estés embarazada, porque te corro de esta casa si me 
sales con tu domingo siete”

Ejercicio 8: Para aprender a responder
cuando tienen límites rígidos:
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Manuel tiene 17 años, él se comprometió a cortar el 
césped cada sábado por la mañana y su padre le va a 
pagar por hacerlo. Este sábado vinieron unos amigos 
muy temprano para invitarlo a pescar. Manuel le 
pide al padre el dinero y promete cortar el césped el 
domingo. 

Ejercicio 9: Para aprender a responder
cuando tratan de manipularte:
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¿Cuál sería una forma amorosa de responder?

a. “Te puedes ir a pescar, pero sin dinero”
b. “Corta primero el césped, y te pago”
c. “Te amo, y sólo por eso te voy a dar el dinero y voy a dejar que te vayas 

a pescar sin cortar el césped”
d. Dime Manuel, “¿qué lección te estoy enseñando si te premio por 

romper un compromiso?”

Ejercicio 9: Para aprender a responder
cuando tratan de manipularte:
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Rudy tiene 19 años, su madre es madre soltera y sólo 
ellos dos viven en la casa. Rudy le ha robado dinero a 
su madre varias veces, La última vez que le robó 
dinero, se perdió un día entero y no llego hasta 
medianoche 

Ejercicio 10: Para aprender a responder 
cuando te abusan:
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¿Cuál sería una forma amorosa de responder?

a. “Rudy, te amo, pero llamé a la policía y reporté que se me perdió dinero 
de mi cartera aquí en mi casa”

b. “Rudy, si descubro que tú me robaste te voy a poner en la cárcel”. 
c. “Rudy, te amo y perdono que me cojas dinero de mi cartera, pero no lo 

vuelvas a hacer”
d. “Eres un sinvergüenza, ¿cómo pudiste robarme dinero de mi cartera?”

Ejercicio 10: Para aprender a responder
cuando te abusan:
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Regula tus Emociones 
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Reacciones ante una provocación
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“Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a
vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y
amonestación del Señor”

(Efesios 6:4)

Un consejo de Pablo
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Cuando el individuo percibe un peligro, su
sistema nervioso reacciona generando una
descarga de neuronas. Si no hay peligro, las
neuronas están tranquilas. La percepción de
peligro real o imaginario es el estimulante que
las dispara.

Un consejo de Pablo
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La adrenalina prepara el organismo, el corazón y
los pulmones se aceleran, la digestión se hace
lenta o se detiene, los vasos sanguíneos se
constriñen, el cuerpo libera glucosa y grasa, las
glándulas lacrimógenas dejan de producir
lágrimas.

Un consejo de Pablo
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Las glándulas salivales se secan, las pupilas se
dilatan, la vejiga se suelta, se pierde la
capacidad de oír, se reduce la visión, los reflejos
instantáneos se aceleran y el cuerpo tiembla.

Un consejo de Pablo
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Cuando un individuo está ante un peligro o se
siente amenazado reacciona de diferentes
maneras: confrontando el peligro, huyendo del
peligro o paralizándose.

Un consejo de Pablo
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Hay conductas que los hijos interpretan como
amenazas y por eso reaccionan confrontando a
los padres, huyendo de ellos o paralizándose
con conductas agresivas pasivas.

Las reacciones de los hijos
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Los hijos Confrontan a sus padres con agresión y
peleas verbales. Huyen desconectándose
emocionalmente y enredándose en adicciones
como el alcohol, las drogas, los juegos de video
y la TV entre otras. Se congelan, ignorando a los
padres con agresividad pasiva.

Las reacciones de los hijos
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Hay tres estados emocionales en los cuales los
hijos no están listos para aprender, dialogar o
razonar: cuando están agresivos con el padre,
cuando están huyendo del padre o cuando usan
la agresividad pasiva.

Las reacciones de los hijos
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Cómo crear 
un ambiente tranquilo
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Cuando un padre le tiene que gritar a sus hijos
es porque sus hijos ya no le obedecen si les
habla de una forma tranquila. Pero esa falta de
sensibilidad de los hijos para obedecer fue
producida por los mismos gritos del padre.

Eliminar los gritos
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Los padres gritones están enseñando a sus hijos
que nadie tiene el control, que el padre ya
perdió su autoridad y que además no tiene
dominio propio. Los gritos se convierten en
círculos viciosos donde el grito cada vez debe
ser más fuerte para producir los mismos
resultados.

Eliminar los gritos
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Después de un incidente de gritos, los padres
experimentan remordimiento. Esto hace que se
vuelvan indulgentes y tolerantes. Terminan
dándole al hijo lo que les estaban prohibiendo
con gritos. Además, el hijo de padres gritones,
terminará siendo un gritón.

Eliminar los gritos
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Esta técnica consiste en no dejarse arrastrar a
una discusión con el hijo donde ambos saldrán
perdiendo. El hijo perderá la discusión y el padre
perderá la autoridad por ponerse al nivel del
hijo.

No te “enganches”
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Al evitar una discusión con el hijo, el padre
reafirma su autoridad, porque le demuestra al
hijo quién tiene el control. El padre sólo debe
ser firme respecto a las consecuencias que
afrontará el hijo por su conducta.

No te “enganches”
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Si hay algo que dialogar con él, se debe hacer
con tranquilidad y bajo las condiciones
establecidas por el padre.

No te “enganches”
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El padre debe evitar las luchas de poder con sus
hijos. Estas luchas suceden por medio de
discusiones infructuosas con el hijo. Un ejemplo:
El padre le ordena a su hijo: “Es hora de ir a la
cama”. El hijo responde: “¿Por qué?”. El padre
simplemente contesta: “Es hora de ir a la cama”.

No te “enganches”
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Los hijos problemáticos tienden su red a través
de avergonzar, culpar a otros, dar excusas y
argumentar. Ellos son expertos en estas
conductas y por medio de ellas logran sentir que
tienen poder. El padre debe evitar caer en esos
espacios.

No te “enganches”
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Hay padres que usan la culpa como una
herramienta disciplinaria. Piensan que si hacen
sentir culpable al hijo lo están educando y va a
mejorar su conducta.

No los culpes
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No es correcto que el padre le diga al hijo: “Por
tu culpa vamos a llegar tarde”, es mejor que le
diga: “Recuerda que tenemos la obligación de
llegar temprano”.

No los culpes
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Es una mala práctica enfocarse en las cosas
pequeñas y descuidar las que verdaderamente
son importantes. Un padre sabio reconocerá la
diferencia entre ambas; tolerará pequeñas
faltas, pero será firme con las cosas que
realmente son importantes.

No “cueles el mosquito”
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En lugar de largos sermones que no sirven para
nada, el padre debe hablar poco y en forma
tranquila, pero con firmeza. Es mejor dar una
orden a la vez y al hacerlo hay que mirar al hijo a
los ojos. Debe usar el contacto físico suave y la
cercanía.

Evitar los sermones
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El padre perfeccionista jamás está satisfecho con
los resultados del hijo. Si el hijo llega con una
calificación de 90, lo regaña por no haber
sacado un 100.

Evita el perfeccionismo
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La frustración que siente el hijo al nunca
complacer a su padre lo orilla a hacerse rebelde.
Otros aprenden a rendirse y a no esforzarse
porque su esfuerzo nunca da resultados.

Evita el perfeccionismo
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Ejercicios para desarrollar 
respuestas tranquilizantes
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Tu hija tiene 12 años, está desayunando de prisa 
porque se le está haciendo tarde para irse a la 
escuela, cuando de pronto por accidente tiró la leche 
y se manchó el uniforme. 

Ejercicio 11: Para aprender a reemplazar los gritos:
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¿Cuál sería una forma tranquilizante de responder?

“¿Por qué no te fijas en lo que haces? Pareces una niña chiquita”
“Mi amor, traiga el trapeador y limpie la leche que tiró, después va y se 
cambia de uniforme”
“Apúrese, vaya a cambiarse de uniforme, mientras yo limpio la leche que 
tiró”
“Rápido, límpiese el uniforme con una toalla, mientras yo limpio la leche 
que tiró”

Ejercicio 11: Para aprender a reemplazar los gritos:
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Tu hija tiene 18 años, cuando llegó de la escuela le 
notaste un chupetón en el cuello. Cuando trataste de 
hablar con ella se molestó y se fue a su cuarto y se 
encerró. 

Ejercicio 12: Para aprender a no sobre reaccionar:
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¿Cuál sería una forma tranquilizante de responder?

a. Seguirla y obligarla a que te escuche
b. Cerrar el cuarto por fuera y no dejarla salir hasta que pida perdón.
c. Esperar un tiempo apropiado para hablar con ella sobre el cuidado de 

su cuerpo y su salud
d. Decirle que no se avergüence del chupetón, es una conducta normal en 

los jóvenes.

Ejercicio 12: Para aprender a no sobre reaccionar:
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Tu hijo tiene 13 años, hoy se fue a la escuela, pero 
no entró y se fue con unos amigos a oír música en la 
casa de uno de ellos. La escuela te mandó un 
mensaje por teléfono en el que te informa que tu 
hijo no fue a la escuela este día. Tu hijo llego a casa a 
la hora en que regularmente sale de la escuela. 

Ejercicio 13: Para aprender a tranquilizarse:
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¿Cuál sería una forma tranquilizante de responder?

a. “¿Cómo te fue en la escuela? Muéstrame lo que estudiaste el día de 
hoy”

b. “Me avisaron de la escuela, que no fuiste, ¿Dónde estabas?”
c. “¿Por qué no fuiste a la escuela, te van a correr por faltista?”
d. “Ya sólo me falta que me digan que estás fumando marihuana con tus 

amigos”

Ejercicio 13: Para aprender a tranquilizarse:
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La hija mayor tiene su cuarto muy desordenado, 
cuando su padre le pide que lo limpie y lo ordene, la 
hija se altera un poco y le contesta al padre: 
“Ordénale a mi hermana que me ayude, ella también 
tira su basura en este cuarto”  

Ejercicio 14: Para aprender a no “engancharse”
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¿Cuál sería una forma tranquilizante de responder?

a. “Si quieres tener tu propio cuarto, tienes que mantenerlo limpio y 
ordenado”

b. “Tu limpia tu cuarto y no me digas lo que tengo que hacer con tu 
hermana menor”

c. “Mi amor, limpie y ordene su cuarto si no quiere que le empiece a 
quitar privilegios”

d. “Ven, vamos a platicar sobre la importancia de la limpieza y el orden”

Ejercicio 14: Para aprender a no “engancharse”
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Tomás tiene 14 años, cada noche se duerme tarde 
por estar viendo el televisor. Cuando su padre le dice 
que ya es la hora de ir a la cama, Tomás contesta: 
“¿Por qué me tengo que ir a acostar tan temprano, 
todos mis amigos se duermen después de las 11:00 
pm?” Pasan los minutos y Tomás sigue viendo el 
televisor. 

Ejercicio 15: Para aprender a “desengancharse”
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¿Cuál sería una forma tranquilizante de responder?

a. Desconectar el televisor y ordenarle a Tomás que se vaya a la cama.
b. Gritarle: “Tomás, ¿a qué hora te vas a ir a acostar?”
c. “Tomas, vas a ver lo que te voy hacer por no irte a acostar temprano.”
d. Acercarse a Tomás, mirarlo a los ojos y con voz baja decirle; “es hora de 

irse a la cama”

Ejercicio 15: Para aprender a “desengancharse”
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Ramoncito tiene12 años, un día se le olvidaron los 
tenis para su clase de educación física, y le llamó a su 
madre por teléfono para pedirle que por favor se los 
llevara. Durante el viaje a la escuela la madre de 
Ramoncito tuvo un accidente de tráfico. 

Ejercicio 16: Para aprender a no culparlos:
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¿Cuál sería una forma tranquilizante de responder?

a. “El accidente no fue tu culpa, pero tienes que organizarte mejor para 
que no olvides tus tenis” 

b. “Si tú no hubieras olvidado tus tenis yo no hubiera chocado”
c. “Le voy a decir a tu padre que por tu culpa yo choqué”
d. “La próxima vez que olvides tus tenis, ni me llames”

Ejercicio 16: Para aprender a no culparlos:
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Teresita tiene 13 años, un día estaba lavando los 
platos de prisa porque quería ver un programa en la 
televisión que ya estaba por iniciar. Por estar de prisa 
se le cayó una taza y se quebró. 

Ejercicio 17: Para aprender a enfocarse en lo 
importante:
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¿Cuál sería una forma tranquilizante de responder?

a. “No te preocupes por la taza, sólo recoge con cuidado los pedazos y 
ponlos en la basura” 

b. “Ya estás muy grandota y aún no aprendes a fregar las vasijas sin 
quebrarlas”

c. “Para que aprendas a ser más cuidadosa, de castigo, no vas a ver la 
televisión” 

d. “Recoge la taza y ponla en la basura y te me vas a tu cuarto castigada”

Ejercicio 17: Para aprender a enfocarse en lo 
importante:
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Panchito tiene 14 años, su padre lo llevó al cine y 
quedó de recogerlo más tarde. Cuando el padre vino 
por él, Panchito no estaba en el lugar acordado, 
después de esperarlo por una hora el padre se fue a 
su casa frustrado. Más tarde llegó Panchito a casa 
con el padre de otro niño.

Ejercicio 18: Para aprender a reemplazar los 
sermones:
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¿Cuál sería una forma tranquilizante de responder?

a. “Jamás te vuelvo a dejar ir al cine”
b. “Me tenías muy preocupado, ¿dónde estabas?”
c. “Explícame qué pasó, luego vamos a hablar sobre seguridad y 

responsabilidad”
d. “Qué bueno que llegaste bien, pero estás castigado, vete a tu cuarto”

Ejercicio 18: Para aprender a reemplazar los 
sermones:
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Eduardito es un niño muy inteligente, en su clase 
siempre termina su trabajo antes que los demás 
alumnos. Se aburre por esperar a los demás y con 
frecuencia se vuelve inquieto o molesta a otros 
niños. Esto hace que el maestro envíe notas a sus 
padres que distrae a los demás. 

Ejercicio 19: Para aprender a ser más flexible:
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¿Cuál sería una forma tranquilizante de responder?

a. “Estoy decepcionado de ti porque tu maestro envió una nota que con 
frecuencia distraes a los demás”

b. “Tenemos que hablar sobre que debes hacer si terminas tu trabajo 
primero que los demás”

c. “No le hagas caso al maestro, lo que pasa es que él no te entiende”
d. “No sé qué voy a hacer contigo, ¿cuándo aprenderás a portarte bien?”

Ejercicio 19: Para aprender a ser más flexible:
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Tecnicas Inteligentes
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Pregunta de reflexión:

Pregúntale a tus hijos si se sienten 
atacados o provocados por ti
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Hay que enseñarles 
habilidades básicas
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“Instruye al niño en su camino, y aun cuando 
fuere viejo no se apartará de él.” Proverbios 

22:6
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Cuando un hijo no sabe resolver sus problemas
se vuelve ansioso, se frustra y desarrolla un
sentimiento de impotencia y su autoestima baja.
Todo eso lo orilla a desarrollar un mal
comportamiento para recuperar el poder y
elevar su autoestima.

A Resolver sus problemas
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Vivimos en un mundo lleno de injusticia y
muchas veces los hijos experimentan acciones
injustas. Ellos deben aprender a guiar sus vidas
por medio de principios como la justicia, eso
significa seguir siendo justos a pesar de sentir
que fueron tratados injustamente.

A ser justos a pesar de la injusticia
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Hay hijos que se esconden detrás de frases
como: “Ustedes no me entienden”, “Yo no soy
normal” o “estoy deprimido”, para evadir
responsabilidades. Su lógica es que otros deben
hacerlo, pero ellos no porque son diferentes.
Por eso deben aprender que no son los únicos
que sufren lo que están sufriendo.

A no esconderse detrás de una limitación
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Por lo general, los jóvenes se sienten súper
poderosos y creen que pueden mejorar las cosas
sin tener un plan detallado y sin hacer cambios.
Es ilógico continuar haciendo lo mismo y
esperar resultados diferentes. Por eso deben
aprender a hacer planes detallados para
mejorar.

A hacer planes detallados
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Los jóvenes tienen un amplio repertorio de
excusas que usan para no respetar las reglas de
la casa o la escuela; culpan a otros, o se hacen
las víctimas. Ellos deben aprender que las
excusas no les ayudan a terminar su tarea,
resolver sus problemas, o lograr sus metas.

A no usar excusas
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Hay jóvenes que se sienten poderosos cuando
se portan mal, cuando mienten, cuando
desafían la autoridad, o son agresivos. Estos
jóvenes deben aprender que hacer lo correcto,
respetar las reglas y la autoridad también puede
elevarles su autoestima.

A elevar su autoestima en forma apropiada
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Con frecuencia los jóvenes usan frases como: “a
mí nadie me quiere”, “todos están en mi contra”
o a usar frases que generalizan como “tú nunca”
o “tú siempre” o “todo o nada”. Los padres
deben corregir estas distorsiones desafiándolas
y probando que son irracionales.

A no distorsionar la realidad
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Cuando los padres se divorcian, los hijos
terminan siendo afectados. Pero los hijos tienen
responsabilidades con ellos mismos, tienen que
adaptarse a la perdida y continuar su vida sin
dejar que el divorcio los paralice.

A superar el divorcio
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Hay que establecer reglas
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Las reglas son esenciales y necesarias porque
son las que le dan estructura a la familia. Dan
una sensación de orden sobre todo cuando son
saludables y estables.

Las Reglas
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Las reglas necesitan consecuencias porque una
regla sin consecuencias no tiene sentido. Porque
es el esfuerzo por evitar las consecuencias lo
que da la motivación para cumplir las reglas. Las
consecuencias deben ser en proporción a la falta
y a la edad del hijo y deben ser consistentes.

Las Reglas
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Las reglas también necesitan recompensas para
que funcionen. Las recompensas pueden ser a
corto, mediano o a largo plazo; normalmente,
las recompensas a corto plazo son más
efectivas.

Las Reglas
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En todos los hogares hay estos dos tipos de
reglas, pero no siempre están en armonía. Un
tipo de reglas son las que se comunican ya sea
verbalmente o por escrito y otras son las que se
practican.

Las Reglas
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Hay familias donde se comunican muchas reglas,
pero no se practican y se practican reglas que no
se comunican. Lo ideal es comunicar las reglas y
practicarlas.

Las Reglas
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Técnicas inteligentes
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“He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de 
lobos; sed, pues, prudentes como serpientes, y 

sencillos como palomas” (Mateo 10:16)

”Nunca respondas al necio de acuerdo con su 
necedad, Para que no seas tú también como él. 

Responde al necio como merece su necedad, Para que 
no se estime sabio en su propia opinión” (Proverbios 

26:4-5)
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Cuando los hijos sienten que están perdiendo un
argumento, tienden a salirse del tema. Para
mantenerse enfocado el padre puede recurrir a las
siguientes respuestas: “Podemos hablar de ese
asunto después, terminemos este asunto por ahora”
o “Escribe ese asunto para que no se nos olvide”

Dialoga sobre un solo asunto a la vez

1370



Los niños son expertos en pelear y si el padre
responde a cada provocación sólo incrementa sus
habilidades bélicas. El padre debe pelear sólo lo que
sabe que va a ganar. Es mejor darse la vuelta y
retirarse, aun cuando el hijo le falte al respeto. El
padre debe esperar a que el hijo esté más tranquilo
para confrontarlo.

No respondas a cada provocación
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El padre no sólo debe prohibir una conducta, sino
reemplazarla por otra más aceptable. Ejemplo:
“Déjale el juguete y vamos a ver la TV” o “préstale el
juguete y te compro otro”. Los niños reaccionan con
mejor actitud cuando se les dan opciones en lugar de
sólo decirles que no.

Usa el reemplazo
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Discutir con un hijo, sobre si una orden es justa o
injusta desvía su atención de lo principal: cumplir la
orden. En Estados Unidos cuando se viola una regla
de tránsito, el policía no discute con el chofer, sólo le
da la infracción y si no está de acuerdo le dice que
puede ir ante un juez y explicarle su desacuerdo.

No trates de justificarte
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Cuando el padre se enfrasca en una discusión con el
hijo tratando de probarle que está mintiendo, le está
dando demasiado poder a su mentira. Es mejor en
otra ocasión hablarle de las consecuencias de decir
mentiras y de lo valioso de decir la verdad.

Si sospechas que tu hijo te está mintiendo, sonríe
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Esta técnica funciona muy bien en circunstancias que
pueden ser embarazosas como en una tienda o en
una fiesta. La técnica consiste en desviar la atención
del hijo en lugar de simplemente decirle que no.
Ejemplo: “Mami, mami cómprame este dulce”, “Si,
pero vamos a ver los juguetes primero”.

Aprende a distraer a los niños
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Confrontar a los hijos con los hechos da mejores
resultados que una descarga de emociones negativas.
Ejemplos: “yo vi”, “El maestro dijo”, “Tu calificación es
un 50”, “Cada que te digo… te molestas”, “Tú le
pegaste a tu hermana”, “No hiciste tu tarea” o “Estás
ignorando la regla de llegar a tiempo”.

Lo que cuentan son los hechos
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Cuando el padre quiera llamarle la atención a su hijo
por algo que no está haciendo bien, se puede utilizar
esta técnica. La conversación inicia mencionando algo
positivo, luego pasa a hacerle el llamado de atención
y concluye la charla otra vez con algo positivo.

Usa la técnica del sándwich
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La gratitud de los hijos viene cuando el hijo madura o
tiene sus propios hijos. En la etapa formativa del hijo,
lo importante es observar resultados en su conducta.
El padre debe demandar del hijo lo que considere
correcto sin temor a que el hijo se enoje con él. Un
día el hijo agradecerá la firmeza del padre.

No esperar gratitud inmediata
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Los padres tienen un amplio repertorio de cosas para
demostrarle al hijo que tienen poder. Son los dueños
de lo que hay en casa, son quienes traen el dinero,
son más grandes de estatura y deberían tener más
madurez. Si eso no es suficiente deben usar los
sistemas de ayuda disponibles en su comunidad.

Recupera el poder
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Los padres que no tienen la fuerza de carácter para
mantenerse firmes cuando el hijo desafía su
autoridad no les imponen responsabilidades y toleran
la mala conducta de sus hijos. En forma abierta el
padre le está mostrando al hijo que su rol de padre no
tiene ninguna autoridad. En forma pasiva les está
aprobando que sean irrespetuosos, irresponsables y
malos.

Fortalece tu carácter
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El padre indulgente cree que, si les da todo, los va a
poder controlar. Les premia su mala conducta y les saca
de los problemas en que se meten. Olvida que el amor y
la obediencia no se compran con regalos. Lo importante
es premiar solamente la buena conducta. Estos padres
viven cansados y frustrados porque su inversión no logra
su objetivo. Estos son los padres que creen que unas
vacaciones en Orlando van a mejorar la conducta de sus
hijos.

Evita la indulgencia
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Hay padres que apoyan a sus hijos en contra de
maestros, policías, vecinos etc. Esta actitud muestra
que el padre le cree ciegamente a su hijo y que no
considera que su hijo pueda estar equivocado o
diciendo mentiras. Si el padre descubre que el
maestro está equivocado, hable con él.

No les creas ciegamente
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Hay hijos que amenazan a sus padres con portarse
mal. Algunos padres se asustan y ceden a las
demandas de los hijos. Algunos padres se rinden
diciéndoles a sus hijos; “Ya no me voy a meter
contigo, solamente no me pidas nada” Si el hijo logra
manipular al padre con amenazas, va a usarlas cada
que quiera lograr algo.

No te rindas
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El padre que es víctima se la pasa quejándose de lo
mal que lo tratan sus hijos, pero el mismo alimenta
esa conducta. Este padre hace lo que el hijo debe
hacer, lo levanta por las mañanas y sufre las
consecuencias que debería sufrir el hijo. Esta actitud
contribuye a que el hijo no aprenda a valerse por sí
mismo.

No te hagas la víctima 
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Cuando un padre le dice a su hijo: “trátame como a
un amigo” es como si un capitán le dijera a un
soldado: “Ya no me trates como capitán, trátame
como soldado”. El ejército sería un desastre si se
pierden las jerarquías. Lo mismo pasa si se pierden las
jerarquías de la casa. El mensaje correcto es: ‘Tu y yo
nos vamos a amar y a respetar porque yo soy tu
padre y porque tú eres mi hijo”

Valorar tu rol de padre
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Pregunta de reflexión:

Pregúntales a tus hijos cómo perciben 
tu forma de responder, impulsiva o 

razonada
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Instructor

Ignacio Barcenas

Clase 9
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Ejercicios para desarrollar 
respuestas inteligentes
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Arturito tiene 13 años, él es un niño tranquilo y un 
poco tímido, pero tiene unos meses que se ha vuelto 
agresivo con sus papás y no quiere ir a la escuela. Los 
padres acaban de descubrir que a Arturito le están 
haciendo “bullying” en su escuela. 

Ejercicio 20: Para enseñarles a resolver sus 
problemas:
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¿Cuál sería una forma inteligente de responder?

a. Decirle que no sea menso y que no se deje.
b. Enviarlo a clases de Karate.
c. Ir diariamente a cuidarlo a la escuela
d. Mostrarle su apoyo incondicional y reportar los incidentes a la escuela. 

Decirle a Arturito que no es tonto, cobarde ni culpable de lo que pasa.

Ejercicio 20: Para enseñarles a resolver sus 
problemas:
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Esteban tiene 9 años, él contó a sus papás que su 
maestro lo castigó porque estaba hablando en clase, 
pero que había otros niños que también estaban 
hablando y a ellos no los castigaron. 

Ejercicio 21: Para enseñarles a ser justos a pesar de 
la injusticia:

1392



¿Cuál sería una forma inteligente de responder?

a. Recordarle que él tiene la obligación de estar callado y seguir las 
instrucciones de sus maestros.

b. Ir a reclamarle a su maestro por no ser imparcial en su salón de clase. 
c. Decirle a Esteban que haga lo que todos los estudiantes hacen. 
d. Ignorar las quejas para que Esteban encuentre una solución a esa 

injusticia.

Ejercicio 21: Para enseñarles a ser justos a pesar de 
la injusticia:
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Adriana tiene 16 años, ella fue operada de 
emergencia de una apendicitis a mitad del año 
escolar. Cuando regresó a la escuela no mostraba 
interés en las clases y distraía a sus compañeras. 
Además, se quejaba del dolor en el lugar de la 
operación y con frecuencia lloraba.

Ejercicio 22: Para enseñarles a no esconderse detrás 
de una limitación: 
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¿Cuál sería una forma inteligente de responder?

a. Ignorar los síntomas y esperar que desaparezcan solos.
b. Ofrecerle ayuda médica y psicológica para resolver una posible 

depresión.
c. Presionarle para que no se haga la enferma y mejore su actitud.
d. Prometerle un regalo para el fin del año si pasa el grado.

Ejercicio 22: Para enseñarles a no esconderse detrás 
de una limitación:
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Mario tiene 15 años y tiene un promedio debajo del 
70 por ciento en sus clases y sólo faltan dos meses 
para que termine el año escolar. Cuando sus padres 
hablan con él, promete mejorar, pero los padres no 
notan un cambio en sus hábitos de estudio.

Ejercicio 23: Para enseñarles a hacer planes 
detallados:
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¿Cuál sería una forma inteligente de responder?

a. Prometerle un carro si termina bien el año. 
b. Pedirle que haga un plan detallado para cada día sobre cómo piensa 

mejorar sus grados. 
c. Hablar con sus maestros y pedirles que le ayuden para que no repruebe 

el año escolar. 
d. Dejarlo que repruebe para que aprenda y mejore el próximo año.

Ejercicio 23: Para enseñarles a hacer planes 
detallados:
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Rosy tiene 16 años, ella no entregó un proyecto a 
tiempo en su clase de geografía y está a punto de 
reprobar esa materia. Cuando la madre habló con 
ella, Rosy le explicó que la maestra no les explica 
bien cómo hacer el proyecto y no les ofrece 
asistencia para terminarlo. 

Ejercicio 24: Para enseñarles a no usar excusas:
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¿Cuál sería una forma inteligente de responder?

a. Dejarla que repruebe para que aprenda a ser más responsable. 
b. Reclamarle a su maestra por no explicarle bien a su hija cómo hacer el 

proyecto. 
c. Ir con Rosy a hablar con su maestra para que le dé otra oportunidad. 
d. Hablar con Rosy sobre la forma de resolver problemas como el de no 

recibir apoyo de sus maestros.

Ejercicio 24: Para enseñarles a no usar excusas:
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Ramiro tiene 14 años, él es un muchacho más alto y 
más fuerte que el promedio de sus amigos, con 
frecuencia es acusado de golpear a otros más débiles 
que él y de quitarles cosas o de insultarles 
verbalmente. 

Ejercicio 25: Para enseñarles a elevar su autoestima 
en forma apropiada: 
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¿Cuál sería una forma inteligente de responder?

a. Decirle: “Estoy orgulloso de ti porque a ti nadie te gana”
b. Decirle: “Estoy avergonzado de que te hayas convertido en un niño 

abusivo”
c. Asegurarse que el ambiente del hogar es apropiado e involucrar a 

Ramiro en algún deporte. 
d. Ignorar su conducta y esperar que cambie con las experiencias de la 

vida.

Ejercicio 25: Para enseñarles a elevar su autoestima 
en forma apropiada: 
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Tamara tiene 8 años, ella llegó de la escuela muy 
triste y le dijo a la madre que todas sus amigas se 
han unido en su contra y le han aplicado “la ley del 
hielo”. Tamara cree que en la escuela nadie la quiere. 

Ejercicio 26: Para enseñarles a no distorsionar la 
realidad:
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¿Cuál sería una forma inteligente de responder?

a. Decirle que no importa que nadie la quiera, porque en su casa todos la 
quieren.

b. Mostrarle que ese es un pensamiento irracional y probarle que si hay 
quien la quiera en la escuela.

c. Decirle que ella tiene la culpa de que nadie la quiera y que debe 
cambiar su actitud. 

d. Explorar lo irracional de su pensamiento y explicarle que esas actitudes 
son comunes, pero temporales. 

Ejercicio 26: Para enseñarles a no distorsionar la 
realidad:
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Rubia tiene 13 años, sus padres se acaban de 
divorciar y ella se quedó a vivir con su madre. En su 
casa hay poco dinero y su madre trabaja muchas 
horas. Rubia está deprimida y se culpa del divorcio 
de sus padres. Un día le dijo a su madre que ella ya 
no quiere vivir. 

Ejercicio 27: Para enseñarles a superar el divorcio 
de sus padres:
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¿Cuál sería una forma inteligente de responder?

a. Buscarle ayuda profesional inmediatamente.
b. Observarla y ver si realmente se quiere quitar la vida.
c. Asumir que sus síntomas desaparecerán con el tiempo pues son parte 

de su adaptación al divorcio. 
d. Traer otros niños a que pasen tiempo con ella para que la animen.

Ejercicio 27: Para enseñarles a superar el divorcio 
de sus padres:
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En la casa de los Pérez hay muchas cosas tiradas y la 
casa se ve muy desordenada. Da la impresión que la 
regla de esa casa fuera tirar cosas y dejarlas en el 
suelo. Aunque en el refrigerador hay un letrero que 
dice: “Si lo tiras lo debes recoger” 

Ejercicio 28: Para entender las reglas:
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¿Cuál sería una forma inteligente de responder?

a. Hacer un letrero más grande y con letras rojas para que sea más 
llamativo. 

b. Leerles las reglas todos los días por la mañana hasta que todos se las 
aprendan. 

c. Mostrar con el ejemplo lo que significa recoger lo que se tira.
d. Tirar el letrero, porque no sirve para nada.

Ejercicio 28: Para entender las reglas:
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Gonzalito tiene 14 años, él se levanta tarde cada 
mañana porque juega en su tableta hasta pasada la 
medianoche. Por la mañana el padre lo despierta 
con gritos y amenazas, pero termina llevándolo a la 
escuela para que no llegue tarde.

Ejercicio 29: Para aprender a alterar las reglas:
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¿Cuál sería una forma inteligente de responder?

a. Enseñarle a ser dueño de su tiempo, y premiarlo si lo hace bien y 
dejarlo que sufra las consecuencias en su escuela por llegar tarde. 

b. Quitarle la tableta cada noche para que se duerma temprano y hablarle 
una hora antes.

c. Aceptar su comportamiento como normal y parte de la juventud. 
d. Seguir recordándole que es un muchacho irresponsable con su tiempo.

Ejercicio 29: Para aprender a alterar las reglas:
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Rodolfo tiene 17 años, su padre usa una frase como 
filosofía de vida y se la repite a sus hijos con 
frecuencia: “El que se enoja, pierde” Sin embargo en 
esa casa todos gritan, todos se alteran y 
frecuentemente el ambiente parece caótico.

Ejercicio 30: Para aprender a reforzar las reglas:
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¿Cuál sería una forma inteligente de responder?

a. El padre de Rodolfo debe predicar con el ejemplo y mantener la 
tranquilidad en toda situación.

b. El padre de Rodolfo debe gritar más fuerte para que todos se callen y así 
la casa se sienta más tranquila.

c. Los hijos deben respetar a su padre y no alterarse cuando les grita.
d. La madre de Rodolfo debe calmar a su esposo amenazándolo con 

divorciarlo si no se tranquiliza.

Ejercicio 30: Para aprender a reforzar las reglas:
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Domingo tiene 15 años, su padre le prometió llevarlo 
a conocer las cataratas del Niagara cuando se gradúe 
de la escuela preparatoria. Sin embargo, Domingo 
tiene problemas de conducta y poco interés en la 
escuela. 

Ejercicio 31: Para entender las recompensas:
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¿Cuál sería una forma inteligente de responder?

a. Prometerle un carro en lugar del viaje a las Cataratas del Niagara. 
b. Pensar que no tiene remedio y dejarlo tranquilo. 
c. Aplicarle consecuencias diarias y premiarlo cada fin de semana con algo 

que a él le guste si mejora sus clases.
d. ??????

Ejercicio 31: Para entender las recompensa:
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Manuel tiene 12 años, su padre le está llamando la 
atención porque le pegó a su hermanita más 
pequeña, pero Manuel le contesta, ¿y tú por qué no 
me has comprado la bicicleta que me prometiste? 

Ejercicio 32: Para aprender a no distraerse:
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¿Cuál sería una forma inteligente de responder?

a. “Olvídate de tu bicicleta”
b. “Yo si pensaba comprarte tu bicicleta, pero por pegarle a tu hermanita, 

no sé si te la voy a comprar”
c. “Te voy a comprar tu bicicleta, pero si no le vuelves a pegar a tu 

hermanita” 
d. “Contéstame esta pregunta: ¿Pegarle a tu hermanita es correcto o 

incorrecto?”

Ejercicio 32: Para aprender a no distraerse:
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El padre de Teresita le llamó la atención fuerte 
porque no ha limpiado su cuarto, Teresita se enoja 
mucho y sale del cuarto golpeando la puerta. Su 
madre la encuentra en la sala y le pregunta ¿qué 
tienes? la hija le contesta “vete al diablo, no quiero 
hablar contigo” 

Ejercicio 33: Para aprender a no responder a cada 
provocación:
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¿Cuál sería una forma inteligente de responder?

a. Dar la vuelta e irse.
b. Darle una cachetada por grosera.
c. Tratar de razonar con ella, sobre por qué está tan enojada.
d. Hablarle al padre para que le ayude a controlarla.

Ejercicio 33: Para aprender a no responder a cada 
provocación:
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Lily tiene 5 años, su madre la lleva a la tienda de 
juguetes con la intención de comprarle sólo uno. 
Pero en la tienda hay muchos que le gustan a Lily y 
empieza a llorar porque sólo le van a comprar uno. 

Ejercicio 34: Para aprender a reemplazar conductas:
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¿Cuál sería una forma inteligente de responder?

a. “Te advertí que sólo te iba a comprar uno”
b. “No seas necia, sólo tengo dinero para un juguete”
c. “Si sigues llorando, nos vamos para la casa y no te compro nada”
d. “Mi amor, deja ese juguete y vamos a ver otros que tal vez te gusten, 

recuerda que sólo te voy a comprar uno”

Ejercicio 34: Para aprender a reemplazar conductas:
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Jacinto tiene 10 años, su madre lo llevó a una fiesta. 
A la hora de tener que regresar a casa Jacinto se 
puso furioso y dijo que quería seguir jugando con sus 
amigos. Jacinto le reclamó a su madre: “¿por qué a 
otros niños sí los dejan quedarse y a mí no?” 

Ejercicio 35: Para evitar justificarse:
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¿Cuál sería una forma inteligente de responder?

a. “Mi amor, es la hora de irnos a la casa”
b. “Yo no tengo por qué darte explicaciones, vámonos”
c. “Cuando salimos de la casa te dije que teníamos que regresar a las 

10:00 pm y ya es la hora de regresar”.
d. “Llámale a tu padre a ver si él te da permiso, porque yo no quiero que te 

quedes”

Ejercicio 35: Para evitar justificarse:
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Saúl tiene 10 años, él le contó a su madre que su 
hermano mayor le pegó, cuando le preguntaron al 
hermano mayor qué pasó, él afirmó que su hermano 
menor estaba mintiendo. La madre se preguntó a sí 
misma ¿quién estará diciendo la verdad?

Ejercicio 36: Para saber responder ante la mentira
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¿Cuál sería una forma inteligente de responder?

a. Castigarlos a los dos.
b. Castigar al hermano mayor por pegarle a su hermano menor.
c. Castigar al hermano menor por mentiroso.
d. Hablar con los dos sobre la importancia de decir la verdad. 

Ejercicio 36: Para saber responder ante la mentira
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Margarita tiene 12 años, ella fue con su madre a una 
tienda de ropa y toma unos tenis que están de moda 
en sus manos y le pidió a su madre que se los 
comprara. La mujer argumentó que no tiene 
presupuesto para los tenis, además ella fue a buscar 
algo que necesitaba en casa. 

Ejercicio 37: Para aprender a distraer a los hijos:
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¿Cuál sería una forma inteligente de responder?

a. “Deja allí los tenis y ayúdame a buscar unas toallas que necesitamos en 
casa”

b. “No estés molestando, sabes que no tenemos dinero”
c. “Por eso no me gusta traerte a la tienda, porque te pones necia”  
d. “Esta es la última vez que te traigo a una tienda”

Ejercicio 37: Para aprender a distraer a los hijos:
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Rogelio tiene 16 años, a él lo detuvo la policía en un 
carro junto a un grupo de amigos. En el carro 
encontraron una bolsa con marihuana, pero nadie 
aceptó ser el dueño de la bolsa. A Rogelio le hicieron 
examen de droga y salió positivo. 

Ejercicio 38: Para aprender a concentrarse en los 
hechos:
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¿Cuál sería una forma inteligente de responder?

a. Investigarlo para saber quién era el dueño de la droga y reportarlo. 
b. Prohibirle que se siga juntando con ese tipo de amigos. 
c. Mandarlo a una correccional de menores.
d. Hablarle del peligro de usar droga y darle tratamiento para que deje de 

usar marihuana.  

Ejercicio 38: Para aprender a concentrarse en los 
hechos:
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Maricela tiene 13 años, ella es una niña extrovertida 
y muy alegre; sus padres quieren hablar con ella 
sobre su apariencia personal, porque han notado 
que se viste demasiado sexy para su edad.

Ejercicio 39: Para aprender la técnica del sándwich:
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¿Cuál sería una forma inteligente de responder?

a. “Mi amor, tu eres una niña hermosa, no necesitas esforzarte por ser 
sexy, la hermosura la tienes en tu alma”

b. “¿Por qué te vistes tan provocativa? De seguro ya quieres tener novio”
c. “Quítate esa ropa, pareces prostituta”
d. “Aprende a vestirte decentemente y no trates de copiar todo lo que 

hacen tus amigas”

Ejercicio 39: Para aprender la técnica del sándwich:
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Ezequiel tiene 16 años, él pide a sus padres que le 
compren una motocicleta. Los padres tienen dinero 
para comprarla, pero están conscientes de los 
riesgos. Por otro lado, sus papás no quieren decirle 
que no por temor a que el hijo deje de quererlos. 

Ejercicio 40: Para aprender a no esperar gratitud 
inmediata:
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¿Cuál sería una forma inteligente de responder?

a. “Estás loco, como crees que te vamos a comprar una motocicleta”
b. “Te vamos a comprar la motocicleta, pero no la vas a poder usar hasta 

que cumplas 18 años” 
c. “Tu padre y yo hemos decidido que no te vamos a comprar la 

motocicleta, por el riesgo que incluye, al menos no por el momento, 
más adelante volveremos a considerar tu petición” 

d. “Te amamos y sólo por eso te vamos a comprar tu motocicleta”

Ejercicio 40: Para aprender a no esperar gratitud 
inmediata:
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Zoraida es una joven de 16 años, su madre es una 
madre soltera. Zoraida se ha convertido en una joven 
agresiva que con frecuencia amenaza a su madre con 
golpearla. Nunca ha golpeado a su madre, pero 
cuando se enoja tira cosas y las rompe y ha perdido 
completamente el respeto por ella. 

Ejercicio 41: Para aprender a recupera el poder:
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¿Cuál sería una forma inteligente de responder?

a. Darle unos buenos golpes para que entienda.
b. Hablarle a algún familiar para que le ayude a controlarla.
c. Llamar a la policía y reportar los abusos.
d. La madre debe buscar ayuda profesional para recuperar el poder de su 

casa. 

Ejercicio 41: Para aprender a recupera el poder:
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Rocío tiene 16 años, ella ha aprendido a manipular a 
sus padres asustándoles con la amenaza de que se va 
a ir de la casa y nunca más van a saber de ella. Cada 
vez que ella quiere algo, recurre a la misma amenaza 
y le funciona.  

Ejercicio 42: Para fortalecer el carácter del padre:
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¿Cuál sería una forma inteligente de responder?

a. Romper el ciclo de abuso negándole lo que pide, reafirmando su amor 
por ella, y dejándola libre. 

b. Seguir dándole lo que pide hasta que ella entienda que no es la mejor 
forma de lograr lo que quiere.

c. Llevarla con un consejero para que le ayude con su problema de 
rebeldía. 

d. Correrla de la casa para que aprenda a valorar a sus padres. 

Ejercicio 42: Para fortalecer el carácter del padre:
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Romana tiene 18 años, a ella sus padres le han 
cumplido todos sus caprichos, sin embargo, Romana 
es grosera con ellos y no los respeta. Hoy está 
haciendo planes de irse a un concierto y no piensa 
pedirles permiso a sus padres. Lo más seguro es que 
no llegue hasta el día siguiente. 

Ejercicio 43: Para aprender a evita la indulgencia:

1436



¿Cuál sería una forma inteligente de responder?

a. Aceptar que Romana es un adulto y tratarla con amor, pero con firmeza 
para que cumpla las responsabilidades de un adulto. 

b. Amenazarle con que, si va al concierto, ya no la van a dejar entrar a la 
casa cuando regrese.

c. Aceptar que Romana es un adulto y dejarla que haga lo que quiera. 
d. Hacer todo lo posible para que Romana no vaya a ese concierto, y así 

entienda quién manda en casa.

Ejercicio 43: Para aprender a evita la indulgencia:
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Héctor tiene 16 años, a él lo acusaron en la escuela 
de que le robó una cachucha a su amigo, pero Héctor 
niega firmemente que él no fue. Sus padres siempre 
le han creído, pero esta vez están confundidos y no 
saben qué hacer. 

Ejercicio 44: Para aprender a no creerles 
ciegamente:
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¿Cuál sería una forma inteligente de responder?

a. Hablar con Héctor sobre los beneficios de ser honrado y leal a los 
amigos. 

b. Comprarle a Héctor todas las cachuchas que él quiera para que no tenga 
que robarlas. 

c. Ignorar el incidente y esperar que no se vuelva a repetir. 
d. Concluir que la acusación es falsa y mostrarle a Héctor todo el apoyo de 

padre.

Ejercicio 44: Para aprender a no creerles 
ciegamente:
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Carmela tiene 16 años y su madre es una madre 
soltera. Carmela le saca dinero a su madre con 
promesas de que ya se va a portar bien, si la madre 
no le da dinero, la hija la amenaza con lastimarla. La 
madre ya está cansada de la conducta de su hija y 
hasta ha pensado en quitarse la vida. 

Ejercicio 45: Para que el padre nunca se rinda:
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¿Cuál sería una forma inteligente de responder?

a. Buscar ayuda con familiares, amigos, policías, organizaciones, o ayuda 
profesional.

b. Darle sólo una parte de lo que la hija pide para tranquilizarla. 
c. Hacerle saber sus planes de quitarse la vida si ella no cambia.
d. Aguantar hasta que Carmela sea mayor de edad para correrla de la casa. 

Ejercicio 45: Para que el padre nunca se rinda:

1441



Julio tiene 14 años y tiene dificultad para levantarse 
para irse a su escuela; su padre sufre cada mañana 
tratando de levantarlo. No lo deja dormido, porque 
no quiere que lo castiguen en su escuela. 

Ejercicio 46: Para que el padre no se haga la 
víctima:
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¿Cuál sería una forma inteligente de responder?

a. Comprarle un despertador, enseñarle a usarlo y no volverlo a levantar 
por la mañana.

b. Despertarlo con un balde de agua fría.
c. Ofrecerle algún premio si logra levantarse solo cada mañana. 
d. Continuar con esta rutina de levantarlo cada mañana hasta que aprenda 

a despertarse solo. 

Ejercicio 46: Para que el padre no se haga la 
víctima:

1443



Eder tiene 16 años, él y su padre han desarrollado un 
tipo de relación que parece más de dos amigos y no 
de un padre y un hijo. Bromean mucho entre sí, 
juegan a las luchas y en ocasiones hasta se faltan al 
respeto. Pero cuando el padre trata de disciplinar a 
su hijo, éste se vuelve agresivo. 

Ejercicio 47: Para que el padre valore su rol de 
Padre:
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¿Cuál sería una forma inteligente de responder?

a. Dejar de tratarlo como a un amigo y tratarlo como a su hijo. 
b. Hablar con el cuándo esté tranquilo y recordarle que él es su padre
c. Dejar de disciplinarlo porque ya Eder está madurando y pronto será un 

adulto. 
d. Ignorar su agresividad y seguir con el mismo estilo de relación que es 

cómoda para ambos. 

Ejercicio 47: Para que el padre valore su rol de 
Padre:
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Expectativas 
Positivas y Elevadas
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Hay Poder en 
las Expectativas 
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Cuando los padres les piden algo a sus hijos les
comunican dos mensajes, uno explícito y otro
implícito. El explícito es el contenido del
mensaje: “Haz esto” y el implícito es la creencia
que el padre tiene sobre la capacidad de su hijo
para hacer lo que se le pide.

Hay Poder en las Expectativas
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Estas expectativas pueden ser negativas o
positivas: La forma negativa de pedirlo sería:
“No sé para qué te lo pido, sí sé que no podrás
hacerlo”. Mientras que la forma positiva seria:
“Creo que puedes y que tienes lo necesario para
lograrlo”.

Hay Poder en las Expectativas
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Se hiso un estudio en las escuelas de California
conocido como el Pigmalión en las aulas. El
estudio fue dirigido por Lenore Jacobson,
directora de una de las escuelas públicas de ese
estado y supervisado por el psicólogo Robert
Rosenthal.

Hay Poder en las Expectativas
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En este estudio se comprobó que la actitud y
expectativas que los maestros tienen sobre sus
estudiantes afecta el trato que les dan y los
resultados académicos. Estos resultados
demostraron que hay poder en las expectativas.

Hay Poder en las Expectativas

1453



Este mismo principio debe ser aplicado en la
educación de los hijos en casa. Es vital que los
padres comuniquen a sus hijos que creen en
ellos y que esperan lo mejor.

Hay Poder en las Expectativas
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Algunas de las expectativas más positivas y
elevadas que los padres pueden tener sobre sus
hijos y que le deben de comunicar son las
siguientes:

Hay Poder en las Expectativas
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Expectativas 
Positivas y Elevadas
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Los hijos deben aprender el temor de Jehová,
porque es el principio de la sabiduría. Deben
conocer los atributos del carácter de Dios
manifestado en Cristo y querer parecerse a él.
Deben integrarse a un cuerpo de personas
espirituales que tengan sus mismos valores.

Esperar que sean espirituales
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Esta virtud les dará la fortaleza para no rendirse
ante los problemas y adversidades de la vida.
Estarán dispuestos a hacer las cosas, aunque
sean difíciles o parezcan imposibles. Sabrán
buscar opciones y encontrar soluciones.
Además, serán positivos y optimistas.

Esperar que sean tenaces

1458



Para cuando el individuo se convierte en padre
ya debe estar en una etapa en su vida de ser
productivo. Debe producir para el mismo, para
su familia y para su futuro. Esta virtud la
aprenden los hijos por medio del ejemplo de sus
padres.

Esperar que sean productivos

1459



Los padres modelan los límites a sus hijos. Les
enseñan a ser dueños y responsables de su
espacio, a protegerse, a no faltarle el respeto a
otros y a no permitir que alguien les falte el
respeto a ellos. Los límites deben ser estables
para que puedan ofrecer seguridad a todos.

Esperar que sepan poner límites
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Esta virtud es excelente en la difícil tarea de
educar hijos. Si alguna técnica no funciona, se
debe reemplazar. Algunas veces hay que tolerar
la desobediencia a una regla, para lograr un bien
mayor. Los hijos también deben cultivar la
flexibilidad como una virtud personal.

Esperar que sean flexibles

1461



Durante el desarrollo hacia la madurez todos los
individuos pasamos por al menos tres etapas.
Todos iniciamos en un estado de dependencia
absoluta. Poco a poco nos vamos moviendo
hacia la independencia. Pero la meta final debe
ser alcanzar un nivel de interdependencia con
otros individuos.

Esperar que sean interdependientes
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La palabra autonomía se deriva de dos palabras 
griegas, Auto que significa “a uno mismo” y 
nomos que significa “ley”. Una persona 
autónoma es una persona que es ley para sí 
mismo. Estas personas no necesitan que alguien 
les recuerde lo que deben hacer, se rigen por 
principios y no por circunstancias. 

Esperar que sean autónomos

1463



Para lograrlo el padre puede reemplazar los
regaños por preguntas: ¿Cómo te sientes con lo
que hiciste? O ¿Cuál crees que debe ser la
consecuencia?

Esperar que sean autónomos
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Los padres deben enseñar a sus hijos que ellos
un día van a ser dueños absolutos de su
conducta. Se les debe ayudar a mantenerse
enfocados en sus metas y enseñarles que para
obtener resultados diferentes hay que hacer
algunas cosas diferentes.

Esperar que sean autónomos

1465



Actitudes que 
facilitan tener mejores 

expectativas
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Dice la escritura que el Sembrador planta la
semilla, ve nacer la planta y la ve crecer, la riega,
la protege y luego se va a dormir. El sembrador
confía en los procesos que Dios ha establecido
en la semilla.

La actitud del sembrador:
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De la misma forma, los padres ven nacer a sus
hijos y los ven crecer y poco a poco los van
educando. Sin embargo, pocos padres están
satisfechos con el nivel de madurez de sus hijos.
Esa ansiedad, muchas veces estorba al proceso
de maduración de ellos.

La actitud del sembrador:

1468



Los padres deben descansar confiando en que
las semillas que han sembrado, un día darán su
fruto. Además, los padres deben valorar cada
señal de madurez que observan en sus hijos.

La actitud del sembrador:
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Si vemos la familia como un negocio lo
importante son los resultados. El negociante
toma decisiones que son razonadas con
tranquilidad, evita mezclar emociones, no actúa
a la defensiva y respeta mucho a sus clientes.

La actitud del negociante
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Tampoco toma en forma personal las actitudes
negativas de los clientes. Cuando algo no le está
funcionando simplemente lo cambia. Hace
ajustes de acuerdo a las circunstancias. Nunca
acepta excusas, y sólo da privilegios si hay
resultados.

La actitud del negociante
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El entrenador es un artista que con mucha 
habilidad le va enseñando a su discípulo las 
disciplinas del deporte que quiere practicar.  
Principia con ejercicios básicos, y poco a poco lo 
va guiando a ejercicios más complejos, siempre 
con la intención de sacar lo mejor de él. 

La actitud del entrenador
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Le explica con tranquilidad lo que espera de su 
pupilo con frases como: “Así te voy a hablar y así 
me vas a hablar” “Esto es lo que haré y esto es 
lo que tú harás”, “Yo soy responsable ante ti y tú 
lo eres ante mi” y se asegura que entendió.  

La actitud del entrenador
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Usa técnicas que han sido probadas por otros 
entrenadores para formar campeones como las 
recompensas y las consecuencias. Se concentra 
en los hechos: “He notado, he visto” Ayuda a 
reemplazar los malos hábitos que le pueden 
estorbar para llegar a ser un campeón. 

La actitud del entrenador
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Reconoce los logros del discípulo, aunque sean 
pequeños y los aplaude. Sabe que el 
reconocimiento aumenta la autoestima y hace 
que el hijo sienta que existe y que puede ser un 
campeón. En lugar de simplemente decirle “no”, 
le da opciones y no malgasta su tiempo en 
quejas.  

La actitud del entrenador
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“El mejor regalo que un hijo puede recibir es:
Unos buenos padres”

Ignacio Bárcenas

Motivando con el ejemplo
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Los padres deben cuidar bien lo que hacen y lo
que demandan del hijo. Nunca le deben prohibir
lo que el hijo sabe que el padre hace. Cuando
los padres se equivocan deben pedir perdón. El
padre nunca debe olvidar que él representa a
Dios en su familia.

Los padres deben ser ejemplo

1477



Una de las razones por las cuales el hijo pródigo
regresó a la casa de su padre, fue que se acordó
que allí había abundancia de pan, mientras él se
estaba muriendo de hambre. La mejor forma de
motivar a un hijo a ser exitoso es por medio del
ejemplo de una vida exitosa.

Los padres deben tener una vida exitosa
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Esto no siempre significa riquezas materiales,
puede ser vencer una limitación física, una
limitación económica, o simplemente lograr el
respeto de su comunidad.

Los padres deben tener una vida exitosa
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Tener una vida ordenada significa tener en
orden su cuidado personal, sus hábitos, sus
finanzas, sus emociones, sus actitudes, sus
relaciones familiares, sus relaciones sociales y su
relación con Dios.

Los padres deben tener una vida ordenada

1480



¿Cómo ser un buen padre?
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Su vida está basada en valores que son claros
visibles y estables. La esencia del ser no se
diluye por los problemas de los hijos. Un padre
que se descuida de sí mismo y se distrae no
puede ayudar a sus hijos.

El “ser” está basado en valores
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Un padre que se descuida de sí mismo y se
distrae no puede ayudar a sus hijos. La esencia
del padre es la base de la estabilidad de la
familia, es decir, él es la base emocional de los
hijos.

El “ser” está basado en valores
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El padre debe existir aparte del hijo y el hijo
debe existir aparte del padre. Los padres no
pueden decidir por los hijos, pero sí pueden
decidir por ellos mismos.

El “ser” está basado en valores
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“No he visto justo desamparado, ni hijo de justo
que mendigue pan” (Sal. 37:25)

“Camina en su integridad el justo, sus hijos son
dichosos después de él” (Prov.
20:7)

Los padres deben confiar en las promesas de Dios
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Caleb le reclamó a Josué la promesa que Moisés
le había hecho: “Dame señor ese monte”

(Josué 14:12)

Abraham le reclamó a Dios la promesa de una
gran descendencia

(Rom. 4:18-21)

Los padres deben reclamar las promesas de Dios
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Ejercicios para desarrollar 
respuestas Motivantes
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Isaías tiene 18 años, él es un joven que creció dentro 
de una familia cristiana, sin embargo, últimamente 
ha cuestionado algunas de las enseñanzas y 
tradiciones de sus padres. No ha perdido su fe en 
Dios, sólo en algunas prácticas de la iglesia a la que 
pertenecen sus padres. 

Ejercicio 48: Para motivarlos a ser más espirituales:
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¿Cuál sería una forma motivante de responder?

a. Recordarle que él no debe abandonar la religión de sus padres. 
b. Felicitarlo porque no ha perdido su fe en Dios.
c. Presionarlo para que vaya a la iglesia donde van sus padres.
d. No hablar nada de religión con él y dejarlo que él tenga un encuentro 

personal con Dios.

Ejercicio 48: Para motivarlos a ser más espirituales:
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Eli tiene 16 años, él es un joven que con frecuencia 
abandona los proyectos que principia, abandonó una 
clase de francés, luego las clases de karate, y las 
clases de música. Además, con frecuencia usa frases 
como “no se puede”, “es muy difícil”, “no creo que 
vaya a poder” o “me da miedo hacerlo” 

Ejercicio 49: Para motivarlos a ser más tenaces:
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¿Cuál sería una forma motivante de responder?

a. Observar las cosas pequeñas que sí ha terminado y alabárselas, para 
cultivar su sentido de poder. 

b. Recordarle sus fracasos para que se enoje con él mismo y quiera ser 
diferente.

c. Aceptar que hay personas que ya nacieron con un espíritu de derrota y 
eso nadie lo puede cambiar.

d. Recordarle que fracasar es casi lo mismo que ser fracasado, y si él no 
cambia, será un fracasado en la vida.

Ejercicio 49: Para motivarlos a ser más tenaces:
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Otoniel tiene 18 años, él es un joven consentido que 
todo le hacen en casa, le recogen el plato donde 
come, le arreglan su cuarto, le recogen su ropa 
después de que se baña, hasta le ayudan con sus 
tareas escolares. Pero Otoniel está por irse a la 
universidad en otra ciudad y sus papás tienen miedo 
que no pueda vivir solo. 

Ejercicio 50: Para motivarlos a ser más productivos:
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¿Cuál sería una forma motivante de responder?

a. Irse a vivir cerca de la universidad para seguir atendiéndolo. 
b. Pagarle a una persona para que lo atienda mientras está en la 

universidad.
c. Hacerse gradualmente responsable de sus cosas personales incluyendo 

sus tareas escolares. 
d. Simplemente esperar que la vida se encargue de hacerlo responsable. 

Ejercicio 50: Para motivarlos a ser más productivos:
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Esther tiene 16 años, ella es la menor de cuatro 
hermanos varones, ella ha crecido como si fuera un 
varón más, juega con sus hermanos a las luchitas y 
los límites entre ellos son difusos. Esther está 
empezando a tener novio y los papás están 
preocupados que Esther no esté preparada para 
ponerle límites a su novio. 

Ejercicio 51: Para motivarlos a poner límites:
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¿Cuál sería una forma motivante de responder?

a. “Cariño, tú estás principiando una etapa muy bonita en la vida, pero es 
una etapa con muchas responsabilidades, como cuidar tu cuerpo” 

b. “Mi amor, espero que no me salgas gorda, antes de casarte”
c. “Tienes que aprender a cuidarte, los hombres sólo quieren conseguir 

una cosa y obteniéndola, te botan”
d. “Si me sales gorda, no vuelves a entrar a esta casa”

Ejercicio 51: Para motivarlos a poner límites:
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Walter tiene 17 años, él es un muchacho muy 
disciplinado, va muy bien en la escuela, aunque hay 
veces que tiene mal carácter. A Walter lo persiguen 
mucho las jovencitas, pero cambia de novia con 
mucha frecuencia y todas se quejan de que Walter 
es muy rígido y exigente con ellas.

Ejercicio 52: Para motivarlos a que sean flexibles:
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¿Cuál sería una forma motivante de responder?

a. “Walter: ¿podríamos hablar sobre las cualidades más importantes que 
debe tener una mujer y los defectos que son tolerables?”

b. “Tener muchas novias demuestras que sabes lo que quieres y que al no 
encontrarlo las despides”

c. “Estamos preocupados porque no has tenido una novia que realmente 
sea estable” 

d. “Walter, pensamos que tú tienes un problema, ¿Por qué no te duran las 
novias?”

Ejercicio 52: Para motivarlos a que sean flexibles:
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Mariela tiene 13 años, ella es una niña muy 
inteligente, y es la única hija de la familia. Mariela ha 
tenido dificultades en la escuela cuando se trata de 
trabajar en equipo. No se compromete, y cuando lo 
hace no cumple su parte del proyecto. No se junta 
con su grupo a trabajar en el proyecto y eso le afecta 
su calificación. 

Ejercicio 53: Para motivarlos a ser más 
interdependientes:
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¿Cuál sería una forma motivante de responder?

a. “Creo que ya estás en la edad de aprender una de las virtudes más 
importantes de una persona madura, y esa virtud es trabajar en equipo” 

b. “Tu problema es no saber trabajar en equipo” 
c. “¿Cuándo piensas aprender a trabajar en equipo?”
d. “Si no aprendes a trabajar en equipo, no vas a mejorar tus grados”

Ejercicio 53: Para motivarlos a ser más 
interdependientes:
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Rodolfito tiene 13 años, su madre vive pendiente de todo lo 
que él hace; sobre todo de los errores que comete. Cuando 
están juntos Rodolfito y su madre, ella parece ametralladora 
disparando regaños y correcciones. “no lo toques”, “no te 
subas”, “no mires”, “no tires”, “no agarres”, “no te ensucies” 
etc.  Pero ahora Rodolfito sólo hace las cosas cuando se le 
demandan. 

Ejercicio 54: Para motivarlos a ser más autónomos:
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¿Cuál sería una forma motivante de responder?

a. La madre debe reducir su ansiedad y dar espacio para que su hijo 
desarrolle la autonomía.

b. Continuar con su estilo de educación, pero no esperar que Rodolfito se 
haga autónomo. 

c. Señalarle sus errores, pero también alabarle sus virtudes.
d. La madre está en lo correcto, el problema es de Rodolfito que salió flojo.

Ejercicio 54: Para motivarlos a ser más autónomos:
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Arnulfo tiene 18 años, acaba de terminar su 
preparatoria y está por entrar a la universidad. Pero 
su padre lo ve aún muy inmaduro y aniñado y tiene 
miedo que sea abusado cuando esté solo fuera de su 
protección. Su padre está muy ansioso, pensando en 
lo que le puede pasar a su hijo en la universidad. 

Ejercicio 55: Para aprender la actitud del 
sembrador:
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¿Cuál sería una forma motivante de responder?

a. El padre debe confiar en la educación que le ha dado y transmitir esa 
confianza a su hijo.

b. Hablarle de la realidad de las universidades y de los muchos peligros 
que hay en esos lugares. 

c. Recomendarle que mejor no se vaya a la universidad y que estudie una 
carrera por internet.

d. Esperar que algún amigo vaya a la misma universidad para que se vayan 
juntos y vivan juntos. 

Ejercicio 55: Para aprender la actitud del 
sembrador:
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Carlota es una joven de 14 años, ella está muy 
enojada porque sus papás no le han comprado una 
tableta; no se la han comprado porque su promedio 
en la escuela es 2.3. Ella les llora y les promete que, si 
le compran la tableta, todo va a cambiar. Ella dice que 
todos sus amigos tienen una y que ella no mejora 
porque no tiene una. 

Ejercicio 56: Para aprender la actitud del 
negociante:
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¿Cuál sería una forma motivante de responder?

a. Mantenerse en su postura, si mejora su promedio le compran su 
tableta. 

b. Comprarle la tableta, pero decirle que, si no mejora su promedio, se la 
van a quitar.

c. Pedirle que haga un plan detallado para que mejore su promedio de 
clases y así comprarle la tableta. 

d. Decirle que ellos no tienen dinero para comprarle una tableta. 

Ejercicio 56: Para aprender la actitud del 
negociante:
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Manolo tiene 11 años y siente que su padre es muy 
injusto porque sólo lo deja ver la televisión tres 
horas cada fin de semana y le pide más de tiempo 
para ver la televisión. Con esta disciplina Manolo 
tiene excelentes calificaciones y su padre le premia 
muy bien sus buenos resultados. 

Ejercicio 57: Para aprender la actitud del 
Entrenador:
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¿Cuál sería una forma motivante de responder?

a. Dejar que Manolo decida cómo usar esas tres horas y prometerle que el 
próximo año le aumentará una hora por semana si sus grados no bajan.

b. Darle libertad que vea la televisión el tiempo que quiera, pero medir los 
resultados académicos. 

c. No cambiar nada, porque la educación de Manolo está marchando muy 
bien.

d. Aumentarle una hora de televisión por semana. 

Ejercicio 57: Para aprender la actitud del 
Entrenador:
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1. En una escala del 1 al 10, según tu opinión, 
¿quién necesita más ayuda, tú o tu hijo?

Tu hijo
Tú

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
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2. En una escala del 1 al 10, ¿Qué tanto tiempo hace 
que intentaste una técnica nueva de educación 
infantil?

Hace mucho tiemplo Hace poco tiempo
1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
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3. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan seguro (a) 
te sientes con tu estilo de educar y disciplinar a 
tus hijos?

Muy seguro (a) Muy inseguro (a)
1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
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4. En una escala del 1 al 10, ¿Qué tanta 
confianza tienes en los métodos modernos de 
educación infantil?

Poca confianza Confianza absoluta
1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
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5. En una escala del 1 al 10, ¿Cuándo un hijo 
tiene mal comportamiento quien debe ir a 
recibir terapia primero?

El hijo
El padre

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
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6. En una escala del 1 al 10, ¿Quién ha 
contribuido más a que tu hijo tenga problemas 
de conducta?

Conyugue / amigos
Tú 

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
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7. En una escala del 1 al 10, ¿Qué tan severos 
son los problemas de conducta de tu hijo?

Leves
Agudos

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
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8. En una escala del 1 al 10, ¿Qué tan optimista 
te sientes que tu hijo mejorará su conducta?

Poco optimista Muy 
optimista
1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
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9. En una escala del 1 al 10, ¿Crees que los 
problemas de conducta de tu hijo son 
simplemente parte de su juventud?

Sí
No 

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
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10. En una escala del 1 al 10, ¿Qué tan urgente 
es que aprendas un método nuevo de educación 
infantil?

Poco
Mucho

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
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Hay que sumar los números circulados de las 
preguntas del 1 al 9 y dividirlo entre 9. El 
resultado se llama su EMAA.

Resultados de EMAA
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Si su EMAA es 1, 2, 3, Usted no siente la 
necesidad de aprender porque tiene buena 
relación con sus hijos o porque usted se 
encuentra en un estado de negación. 

Significado de su EMAA:
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Si su EMAA es 4, 5, 6, Su necesidad de aprender 
es moderada porque la relación con sus hijos es 
buena o porque usted se encuentra en un 
estado de negación.

Significado de su EMAA:
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Si su EMAA es 7, 8, 9, Usted tiene la actitud 
apropiada para aprender y posiblemente está 
pasando por problemas severos con sus hijos. 

Significado de su EMAA:
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Si usted compara su EMAA con el número que 
circuló en la pregunta 10, usted descubrirá si la 
percepción que usted tiene sobre su necesidad 
de aprender es apropiada.  

Su percepción de su necesidad de aprender
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Si su EMAA es igual o muy cercano al numero de 
la pregunta 10, eso significa que usted tiene un 
concepto claro sobre su necesidad de aprender. 

Su percepción de su necesidad de aprender
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Si el número de la pregunta 10 es menor a su 
EMAA usted percibe su necesidad de aprender 
menor de lo que realmente necesita.

Su percepción de su necesidad de aprender
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Si el número de la pregunta 10 es mayor a su 
EMAA usted percibe su necesidad de aprender 
mejor de lo que realmente necesita.

Su percepción de su necesidad de aprender
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