Tres Desafíos Comunes en el Matrimonio
Introducción 1. ILUS: EL pastor que se encontró con varias parejas embarazadas esperando dar luz, todas con
la misma fecha.

MELODRAMA DE SOBRECARGAS (1 - pareja y 3 Voluntarios)
1. ¿Qué observaste? ¿Cómo te hizo sentir?
a. Ministerio = cargando la carga de todos
2. ¿Notaste algún potencial para conflicto matrimonial?
a. ¿Qué o Quién representa el Pingüino en tu familia o ministerio? Ejemplos: Cambiar el horario
3. ¿Cómo estuvo la comunicación entre ellos dos? Ejemplos:
a. Bien =
b. Mal =
c. Un "sí" mío = Un "sí" tuyo. La respuesta mía al decir "sí" acepto una nueva carga de parte del
ministerio, muchas veces se convierte en un "sí" de parte mi familia de aceptar la misma carga
porque lo que afecta a mí, afecta a mi familia.
Desde capítulo 3 en Génesis hemos tenido un enemigo en común. Vamos a ver 2 o 3 áreas
comunes donde el enemigo le gusta causar problemas, divisiones y quebrantamiento en nuestros
matrimonios.

#1 – Navegando el Conflicto
ILUSTRACION: Una conferencia recién - Saliendo de Compras - Buscando una toalla para la playa.
Fácil, ¿correcto? ¿Varones? ¿Mujeres? Pues, para nosotros no tan fácil, porque yo soy "cazador" y
Diana es una "compare todo" Yo conquisto la tareas - una toalla. Ella disfruta el camino.
¿De dónde viene todo conflicto?
Causas de Conflicto – Solo para mencionar unos pocos. (Diana)
1. Mala comunicación. (mala interpretación) – cuando no hay buena comunicación o cuando
existen malos hábitos, falta de buenos modelos dentro de nuestras familias de origen
2. Diferencias de personas – Gastón o Ahorro Todo, Orientación a los Hechos o a las personas,
Valores, Prioridades.
3. Pecado - El Matrimonio está hecho entre dos personas imperfectas. Todas hemos caído y
luchamos para hacer menos de nosotros y más de Jesús en la vida.
a. Egoísmo - Yo soy un egoísta. Quiero ser primero y quiero todo a mi manera. Todos
queremos ganar el pleito, estar en lo correcto en una discusión.
4. Tenemos un enemigo en común. - La Caída
a. Pasivo o Proactivo
5. Hijos
6. La falta de recursos ...

El conflicto es NORMAL y en cierta manera es inevitable.
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Sin embargo, NO TODO conflicto es malo.
1. El conflicto (desacuerdo) puede enseñarnos mucho sobre uno mismo.
2. Proverbios 27:17, "Como el hierro se afila con hierro, así un hombre agudiza a otro."
3. Humildemente entendido, podemos discernir la voz de Dios que siempre busca ayudarnos
conformar más a la imagen de Cristo.
4. Hay que distinguir entre la voz de Dios y las acusaciones del enemigo lanzadas por la otra
persona. La voz de Dios no acusa - sino ama.
5. Necesitamos saber que Dios siempre tienen lo mejor en mente para cada uno de nosotros y
va usar tu cónyuge tanto como tu matrimonio para cumplir Su obra en ti.
Gary Thomas, Matrimonio Sagrado, sugiere que "¡Dios no diseñó el matrimonio para hacernos
felices, sino para hacernos santos!"
Lo importante es cómo RESPONDEMOS al conflicto. ¿Cómo manejas el desacuerdo?
RECUERDA:
1. ¡Tu cónyuge nunca es el enemigo!
2. Dios nunca es la causa, pero tampoco nunca está ausente de nuestros conflictos.
3. Lo que el enemigo busca usar para causar daño, Dios lo usa para traer crecimiento y
transformación. Él es un Dios redentor.
Ayudas para resolver conflictos:
1. Aprender a identificar la naturaleza del conflicto y responder al conflicto según el tipo de
conflicto que es.
a. Opinión - El baloncesto es un deporte más de equipo que el fútbol. (Tengo mis razones
para una opinión, pero el problema no es tan importante para mí) Es un conflicto de
IDEAS.
i. Ejemplos:
1. Cómo organizar los muebles
2. Quién debería orar para dar gracias a Dios por nuestra comida
ii. Responder:
1. Respetar - valorar la otra persona.
2. Aceptar - Hay pocas consecuencias. No tienes estar de acuerdo.
b. Preferencia - Estilo de adoración, o cocinaré cuando sea necesario, pero prefiero limpiar.
(Tengo un interés personal en un tema en particular debido a cómo me afecta) Es un
conflicto de ACCIONES.
i. Ejemplos:
1. Prefiero pasar tiempo con Dios en oración en la mañana o en la tarde.
2. Prefiero peros sobre gatos.
ii. Responder:
1. Explorar - Las influencias de la preferencia. ¿Mi mamá siempre.....?
2. Medir la importancia de la preferencia. ¿Es algo temporal o permanente?
¿De uno a diez, cuán importante es para ti?
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c. Convicción - Dios nos llama a todos a ser Sus embajadores de las Buenas Nuevas; aquí,
cerca y lejos. (Este es algo que he estudiado y con lo cual estoy muy comprometido) Es
un conflicto de VALORES BÁSICOS.
i. Ejemplos: Hay que estar de acuerdo a pesar de diferencias.
1. El hombre debe ser el líder espiritual en la familia. (Efesios 5:23)
2. La esposa debe ser líder en la cocina. (Efesios 5:22)
ii. Responder: Son importantes
1. Empezar con lo que tienen en común o que están de acuerdo. Más que diferencias.
2. Comprender - ¿Qué está detrás de la convicción?
3. Demostrar humildad. No somos infalibles (sin error) ni sabelotodo.
4. Buscar unidad sobre lo esencial.
d. Absolutos - Jesucristo es el Señor y Dios lo resucitó de entre los muertos (Esto es algo a lo
que nunca renunciaré. Es una creencia fundamental) Es un conflicto de CREENCIAS.
i. Ejemplo: Hay que creer lo mismo.
1. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. (Génesis 2:24) "Por esta razón ..."
2. El matrimonio es para toda la vida. (Mateo 19: 6) "Lo que Dios ha unido, que no se
separen muchos."
ii. Responder:
1. Entender las razones por que son absolutos.
Con tu cónyuge - Hagen una lista con algunos ejemplos en tu matrimonio de cosas que son:
1. Opiniones 2. Preferencias 3. Convicciones 4. Absolutos 2. Deciden juntos y de antemano cuáles serían las reglas para una discusión.
a. No "peros", pero = Negar la declaración anterior, "Y" = Sí, además de.
b. No interrumpan el uno al otro simplemente para discutir un punto, solamente para
clarificar y entender. Interrupción = falta de respeto y superioridad.
c. Pidan permiso para interrumpir si es necesario. Si es necesario interrumpir tu cónyuge,
hazlo sabiamente para aclarar, no para discutir.
d. Nunca ataca la persona, sino el problema.
e. No deja que el sol se ponga en tu enojo. (Efesios 4:26-27) 26«Si se enojan, no pequen.» No
dejen que el sol se ponga estando aún enojados, 27ni den cabida al diablo.
3. Elaboren un plan. Regresar a lo básico:
a. Establezcan una hora y lugar para la discusión.
b. Definan el problema - Sea específico.
c. Enumeren las formas en que cada uno de ustedes ha contribuido al problema.
d. Hagan una lluvia de ideas sobre cómo resolver el problema.
e. Elijan una idea y acepten probarla.
f. Determinen un momento y lugar para discutir su progreso.
g. No se den por vencidos.
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4. Oren al respecto - (Juntos si pueden) Dios tiene las respuestas que buscamos. Está dispuesto a
cambiar.
5. Busquen consejería: otros pueden ayudar.
6. Busquen la comprensión en lugar de siempre tener razón. Requiere humildad. Su meta es
resolver el problema, no el otro.
7. Recuerden lo que es lo más importante. Tu Cónyuge NO es tu enemigo y tu relación es más
importante que cualquier problema.

#2 - La Comunicación o Interpretación
1. Los desafíos en tu matrimonio te llevarán a estar juntos o te destrozarán.
a. La buena comunicación está clave para aguantar a las tormentas de la vida matrimonial.
b. La comunicación excelente se hace un matrimonio tanto fuerte como flexible.
En tu mesa - Primera persona puede ver la tarjeta solo por 20 segundas y luego tiene que
susurrar la historia con la persona a su lado quien le susurra a la próxima etc…..
JUEGO DE COMUNICACIÓN - Se pasa una historia de persona a persona para mostrar cuanto
cambia la historia de su forma original.
Kinich, el taxista, pasó a tomar un café grande antes de ir al estadio para recoger cuatro
payasos del cine vestidos como vaqueros con sombreros de paja negra.
La comunicación es compleja. Hay muchos componentes personales y culturales.
Es fácil equivocarse, especialmente cuando asumimos cosas. CULPABLE
Consecuencias de mala comunicación en el matrimonio.
1. Crea Conflicto, Frustración, Aislamiento que puede conducir a lastimar el uno al otro.
2. La mayoría de nuestros desacuerdos provienen o empeoran por una mala comunicación.
3. El fracaso conduce a más fracasos. La comunicación nunca se mejora por sí misma.
Razones para fallas de comunicación
a. Hombres y mujeres se comunican de manera diferente (no siempre es consistente)
i. Pocas palabras en contra de Más contexto (Hombres = 7k / día vs. Mujeres = 20k)
ii. Contenido - 7%, tono - 38%, no verbal - 55% (Generalidades)
b. Valores diferentes: algunos no le damos prioridad
c. Suposición: creemos que sabemos lo que piensa la otra persona. (Hablamos acerca de 150
palabras por minuto, podemos escuchar alrededor de 1,000 palabras por minuto).
d. Percibimos las cosas de manera diferente. (La gente tiene diferentes dones)
e. Una buena comunicación requiere esfuerzo ... Siempre
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Ideas para una mejor comunicación: ser proactivo
1. Deja el trabajo atrás y dirija tu atención hacia tu hogar.
a. Encuentra tu punto de referencia - poste de luz, una tienda, tortillería.
b. Los primeros 30 segundos son críticos. Hazlos contar.
2. Planea un horario y lugar regular para enfocarse en la comunicación.
a. 15 min = bien, 30 min = excelente
b. ¿Diana? - P.ej. Un desayuno juntos cada semana, Los domingos en la tarde.
3. Aprende a escuchar, no solo oír.
a. Proverbios 18:13, Es una tontería y una vergüenza responder antes de escuchar.
CULPABLE
b. Santiago 1:19, Recuerden esto, estimados hermanos: estén más dispuestos a escuchar
que a hablar.
c. Dietrich Bonhoeffer un teólogo Alemán que vivía durante Hitler dijo, "Al Escuchar mal
disminuye la otra persona, mientras que al escuchar bien lo invita a existir y a importar."
4. Deja lo que estás haciendo y presta atención, Proverbios 20: 5, Agua profunda es el consejo
en el corazón, más la persona inteligente sabe saca la.
a. Escuchar Activamente:
i. Reglas para el orador: habla por ti mismo (use la palabra "Yo"). Habla en frases cortas.
Se detiene a menudo y dejar que el oyente te repite lo que entendió por tus palabras.
ii. Reglas para el oyente: Enfócate en lo que el orador está diciendo. No intentes adivinar
sus palabras. Repite lo que escuchas al orador en pocas palabras para asegurar que
estás captando bien lo dicho. Resiste la tentación de refutar luego, luego.
iii. Reglas para ambos: El orador tiene la palabra. El orador mantiene el piso mientras que
el oyente se repite lo dicho. Comparte el piso.
5. La comunicación excelente se obtiene solo cuando prestas toda tu atención a tu compañero
a. NO se vale hacer multitarea. (No puedo trabajar en finanzas y escuchar a mi cónyuge)
b. Ej. Cuidado con el uso de tu cama como lugar de tener buena comunicación (1st Rick se
quedaría dormido, ahora Diana)

#3 - Los límites son tus amigos 1. Tener límites compartidos es esencial para un matrimonio fuerte.
a. Los límites reflejan lo que tu valoras. Por ejemplo, Hay una puerta a la entrada de tu casa o
algunos tienen una pared que rodea tu casa porque la valoras.
i. Le Biblia nos dice que Jesús es el buen Pastor y la puerta de las ovejas - Juan 10: 1-2, 6
"Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que
trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. 2 El que entra por la puerta es el
pastor de las ovejas.... les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas.
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b. Los límites alrededor de nuestro matrimonio protegen la pureza del individuo y del
matrimonio.
i. Hebreos 13: 4, "Sea el matrimonio honroso en todo, y el lecho matrimonial sin mancilla,
porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios."
1. El lecho / Tu cama / recamara es uno de esos límites. (Simbólica y literalmente)
ii. Gálatas 5:13, "Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres;
pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones."
1. ILUSTRACIÓN: Tenemos una regla azul y rosa para la consejería y moverse en auto.
Unos pueden ignorar esto, pero lo que está en juego es demasiado alto sí fuera una
falla moral. EL riesgo no vale la pena.
2. Los límites te ayudan alinear el uso del tiempo con tus prioridades.
a. La Tiranía de lo Urgente
i. No hay suficiente tiempo para hacerlo todo. Si uno intenta cubrir las necesidades de todo
el mundo, con todo el tiempo que existe, nunca vas a poder hacerlo.
ii. El ministerio nunca termina y nunca se detiene por si mismo, por lo tanto, debes tener
tus prioridades y limites bien definidas.
1. ILUSTRACIÓN: Piedras Grandes 1o.
iii. Cuando dices "Sí" a algo, estás diciendo "No" a algo más. No puedes hacer todo.
iv. Aprende a enfocarte en lo importante y no solo lo urgente. Salmos 90:12, "Enséñanos a
contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría.
Verificación de realidad: ¿Sabe tu esposa que ella es tu prioridad?

Ideas para mantener límites saludables
1. Hablar sobre los límites juntos.
a. Deciden juntos - ILUSTRACIÓN:
b. Pide y aceptas responsabilidad mutua - Cuando fallas - Humildemente recibe reprobación.
Efesios 5:21: "Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo." E.g. Hora de Cenar
2. Lo primero es lo primero: Establezcan límites que reflejen sus prioridades
a. Determinación de las prioridades: cuatro cuadrantes.

Importante

No
Importante

Urgente
I

No Urgente
II

Crisis, fechas límite, problemas estratégicos,
matrimonio, familia
(Necesidad -> Ahora)

Planificación a largo plazo,
desarrollo personal y de liderazgo
(Calidad -> Programar)

III

IV

Planes de otras personas,
interrupciones, correo electrónico
(Decepción -> Delegar)

Televisión / Juegos, Chismes,
búsquedas egoístas
(Desperdicio -> Negar)
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3. Sé un líder siervo en tu familia: pon a los demás primero. Efesios 5:25, Esposos, amen a sus
esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa.

Conclusión
1. ¡Tu cónyuge nunca es el enemigo!
2. El conflicto es natural y no siempre malo. Hay que aprender a identificar la naturaleza del
conflicto y responder al conflicto según ella.
3. Tener una comunicación saludable y buena siempre va a requerir trabajo, pero es bastante
importante y ES POSIBLE.
4. Los límites ayudan a proteger su matrimonio contra el enemigo y mantienen tus prioridades en
línea con tus valores.

Tarea de Pareja 1. Identifican cuáles son las piedras grandes que comparten en su matrimonio.
2. ¿Qué ajustes tienen que hacer para reflejar bien sus prioridades en su matrimonio?
3. ¿A qué debes decir "No" para no sobre cargar a tu cónyuge?

Page 7 of 7

