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Es hora de restaurar y afianzar la vida conyugal 

(Introducción) 

a relación matrimonial enfrenta diferentes etapas críticas. Se podría señalar 

que muchas terminan por resolverse. Sin embargo, hay un período que 

puede prolongarse y tornarse crónico. Nos referimos a la rutina que pág. 

3Página | 3generalmente amenaza con tomar fuerzas si no se buscan soluciones a 

tiempo.  

El proceso para encontrar salidas al laberinto y no terminar en divorcio, comienza 

cuando hacemos un alto en el camino para evaluarnos y buscar una salida a las 

fases conflictivas, pero no en nuestras fuerzas, sino con ayuda de Dios. 

El que iniciamos hoy es un viaje maravilloso hacia el restablecimiento de la relación 

matrimonial. Es lo que siempre ha estado en el corazón del Padre celestial: 

“Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda 

idónea para él... Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se 

unirá a su mujer, y serán una sola carne.” (Génesis 2: 18, 24| RV 60) 

¿Qué enseño el Señor Jesús alrededor de la permanencia de la relación 

matrimonial? Encontrará la respuesta en Mateo 19: 2-6. 

Escriba las conclusiones a continuación: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

¿Qué ocurre cuando, para enfrentar una crisis, uno de los componentes de la pareja o los 

dos, deciden separarse? Para responder, le animamos a consultar Marcos 10: 10-12; 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Si el divorcio no está en la agenda de Dios para el género humano, es evidente que, cuando 

surgen tropiezos, sea perentorio resolverlos con ayuda de Aquél que creo a la familia. 

Para que la relación matrimonial sea sana y sólida, se requiere al menos tres ingredientes: 

• ___________________ 

• ___________________ 

• ___________________ 

Puede que, en medio de una situación crítica, considere que ya es tarde. Sin embargo, no es 

así. Jamás será tarde para reorientar nuestra vida personal, espiritual y familiar con ayuda 

de Dios. 

L 

http://www.vidafamiliar.com/


[4] 

 

Libro “Edificando un Matrimonio sólido” – Fernando Alexis Jiménez | www.VidaFamiliar.com  

Es tiempo de romper las cadenas que mantienen estancada la relación matrimonial y ese es 

precisamente, uno de los propósitos del libro que tiene en sus manos.  

ES POSIBLE EL CRECIMIENTO CONYUGAL 

En momentos en que infinidad de parejas han perdido la esperanza como 
consecuencia de las crisis que están enfrentando, es necesario reafirmar que hay 
esperanza en el matrimonio. Esa esperanza está en el Señor Jesucristo. 

De cara a la restauración y crecimiento de la relación, es necesario trabajar en áreas 
coyunturales, poniendo freno a situaciones que podrían agudizarse hasta terminar 
en la separación. 

En ese orden de ideas se procurará: 

• Encarar los _________________ que se presenten. 

• _________________ y _________________ con el cónyuge. 

• Trabajar en el mejoramiento de la _________________ entre los 
componentes de la pareja. 

Hay tres ingredientes que son esenciales en la tarea de que asumiremos con ayuda 
del Padre celestial. Se trata del reconocimiento de los roles y potencialidades del 
cónyuge, así como la motivación mutua para avanzar en la ruta del Método CCR: 
Cambio, Crecimiento y Realización. 

El gran desafío de la pareja estriba en: 

• Trabajar juntos en el fortalecimiento de la relación. 

• Desarrollar intimidad espiritual con Dios. 

• Avanzar en la articulación e implementación de un matrimonio con 
propósito, en consonancia con la voluntad de Dios. 

Planteado el panorama, las damos la bienvenida a este viaje maravilloso de edificar 
un matrimonio sólido, con principios y valores que le permitan permanecer firme a 
pesar de las circunstancias y encontrar siempre en Dios, la ayuda necesaria para 
seguir adelante. 

 

RESPUESTAS A LA INTRODUCCIÓN 

 

A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en 

blanco que aparecen en la Introducción: 

1.- Amistad 

2.- Diversión 

3.- Romance 

http://www.vidafamiliar.com/


[5] 

 

Libro “Edificando un Matrimonio sólido” – Fernando Alexis Jiménez | www.VidaFamiliar.com  

ES POSIBLE EL CRECIMIENTO CONYUGAL 

1.- Conflictos 

2.- Crecer y Cambiar 

3.- Comunicación 
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Fortalecer la vida conyugal es una prioridad 

(Capítulo 1) 

"El esposo debe amar a su esposa, así como ama a su propio cuerpo. El hombre 
que ama a su esposa se ama a sí mismo. Porque nadie desprecia su propio cuerpo. 
Al contrario, lo alimenta y lo cuida, del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. 
En realidad, cada uno de nosotros forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de 
Cristo. Dice la Biblia: «Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a 
su mujer, para formar un solo cuerpo.» Ésa es una verdad muy grande, y yo la 
uso para hablar de Cristo y de la iglesia. En todo caso, el esposo debe amar a su 
esposa, como si se tratara de sí mismo, y la esposa debe respetar a su esposo." 
(Efesios 5:28-33 | TLA) 

uando las crisis tocan a las puertas del matrimonio hay que prestarles atención. Si 
no actuamos con rapidez, con ayuda de Dios, los conflictos pueden agudizarse y los 
resultados serán desalentadores. 

En esa dirección es necesario: 

• Dedicarle tiempo a la relación. 

• Prestar especial cuidado a las “señales de alarma” cuando se encienden. 

Las grandes amenazas que enfrentamos son: 

• Una mala _______________ 

• La _______________ 

• El _______________ 

• La falta de _______________ 

Probablemente al hacer un balance de cómo ha sido nuestra vida en pareja reconozcamos 
que ha habido momentos satisfactorios. ¡No todo está perdido! Hay esperanza en Dios que 
nos ayuda en el proceso de restauración del matrimonio, si es que nos encontramos al 
borde del abismo. 

¿QUÉ PASOS DEBEMOS SEGUIR? 

Si deseamos sumarnos a la tarea de restaurar la relación matrimonial, hay unos pasos 
sencillos que debemos atesorar en el corazón: 

1.- _____________________________________________________ cómo 
anda el matrimonio. 

2.- Establecer _______________ a corto, mediano y largo plazo. 

3.- Aprender nuevas formas de _______________. 

Jamás pierda de vista el hecho de que podemos compartir con la pareja el mismo espacio, y 
aun así, sentirnos solos. 

La vida matrimonial es un maravilloso viaje y no un mero destino. Avanzar hacia la 
restauración de la relación e imprimirle solidez y fortalecimiento, demanda tiempo y 
perseverancia. No es algo que se logra en un abrir y cerrar de ojos. 

C 
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RENUNCIE A LOS RECUERDOS DOLOROSOS 

Uno de los problemas más comunes es que muchos cónyuges viven atados al pasado. Por 
ese motivo, cuando surgen conflictos, no es extraño que uno de los componentes de la 
pareja saque a la luz incidentes del ayer y, de esta manera, se reavive el dolor. 

Por ese motivo es fundamental que renunciemos a todo aquello que mina la relación 
mutua y que evoca dolor, y someterlo en manos de Dios. Él es quien trae sanidad interior 
a nuestro corazón. 

"Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y 
ligera mi carga." (Mateo 11: 28-30 | RV 60) 

Lo que deberíamos traer al presente, porque resulta edificante, son los 
momentos agradables y gratificantes. Le invitamos a leer cada pregunta y responder 
cuidadosamente: 

¿Qué fue aquello que más le llamó la atención de su cónyuge cuando le conoció? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

¿Qué aspectos relevantes o virtudes de su forma de pensar y de actuar le atrajeron 
poderosamente? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

¿Recuerda cuándo y en dónde se conocieron? ¿Le evoca algún evento en particular’ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

¿Recuerda cuándo abordaron la posibilidad de casarse y las emociones que les 
embargaron? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

¿Por qué decidió contraer matrimonio? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

¿Qué momentos agradables recuerda del matrimonio y de la luna de miel? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

¿Qué le llevó a pensar que valía la pena hacer su mejor esfuerzo para sacar adelante su 
relación de pareja y, además, edificar una familia? 
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_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

¿Recuerda los períodos críticos en los cuales su pareja le brindó apoyo decidido? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Cuando pensemos en todo esto, debemos poner los recuerdos en una balanza imaginaria. 
Sin duda, pesarán mucho más los recuerdos agradables de momentos hermosos, que 
aquellos en los que han tenido crisis. En otras palabras, es mucho más lo positivo que lo 
negativo. 

¡La vida matrimonial debe tener una alta prioridad para usted! Tal vez lo hemos olvidado 
con demasiada frecuencia. Y los resultados dañinos en la relación, saltan a la vista. 

¿CÓMO ENFOCARNOS EN LA VIDA CONYUGAL? 

Quien debe gobernar nuestro matrimonio es Dios. Es fundamental. En segundo lugar, 
debemos prestar especial atención a la forma como nos enfocamos en la relación conyugal. 
Si lo hacemos apropiadamente, logramos alcanzar un nivel de relación matrimonial sana 
y llena de vida. 

Tenga en cuenta que: 

1.- La relación matrimonial es una _________________. 

2.- Los componentes de la pareja deben _________________a seguir el proceso de 
cambio y crecimiento justos. 

3.- Los _________________ deben hacer su mejor esfuerzo por permanecer unidos, 
siempre. 

En la meta que nos trazamos de afianzar la relación matrimonial, con ayuda de Dios, 
debemos hacer un alto en el camino y reevaluar: 

• ¿Cuáles han sido hasta hoy nuestras prioridades? 

• ¿Cuánto tiempo invertimos en el trabajo y, aún, más allá de nuestra jornada 
laboral? 

• ¿Qué calidad de tiempo le dedicamos a nuestro cónyuge e hijos? 

• ¿Cuánto tiempo pasamos en compañía de nuestros amigos? 

• ¿Cuánto tiempo invertimos viendo la televisión o quizá leyendo el periódico? 

• ¿Cuánto tiempo invertimos en los compromisos sociales e incluso en la comunidad 
de creyentes a la que asistimos? 

• ¿Cuánto tiempo pasamos chateando en el teléfono celular? 

En el proceso de construcción de un matrimonio sólido, la demanda de compromiso de los 
cónyuges es fundamental. Es lo que nos permite cambiar y crecer de la mano. No es por 
un tiempo únicamente, sino por siempre, con ayuda del Señor. 

http://www.vidafamiliar.com/


[9] 

 

Libro “Edificando un Matrimonio sólido” – Fernando Alexis Jiménez | www.VidaFamiliar.com  

Permítanos citar aquí al autor y conferencista David Arp, quien junto con su esposa 
Claudia, lideran los Seminarios “Matrimonios llenos de vida”: 

“A menos que los miembros de la pareja estén verdaderamente comprometidos 
con su matrimonio, es fácil darse por vencidos cuando surgen dificultades en el 
camino. Quien haya estado casado por un breve tiempo sabe que los problemas 
siempre aparecerán. No hay matrimonio que no tenga dificultades, pero lo que 
marca la diferencia entre los que florecen y los que fracasan es el grado de 
compromiso que asumen para crecer juntos y esforzarse por resolver los 
problemas que surjan al paso.” 

Uno de los componentes del Método CCR (Cambio, Crecimiento y Realización) que 
aplica a la familia, es el convencimiento de que el matrimonio no es una relación estática, 
sino dinámica, susceptible de ajustes para el bienestar común hasta llegar al nivel de 
realización cuando asumimos el matrimonio como un viaje maravilloso. 

David Arp, precisa lo siguiente: 

“Si nos negamos a cambiar y crecer, solamente conseguiremos un matrimonio 
mediocre. El adaptarse el uno al otro requiere de un sacrificio personal 
permanente. Se necesita que el uno piense en el otro primero y que se busque 
mutuamente la manera de crecer juntos y adaptarse a las necesidades cambiantes 
de cada uno.” 

Es importante que nos convirtamos en el mejor o amiga del cónyuge. Alguien en quien se 
pueda depositar la confianza. En esencia, adaptarse, comprenderse y crecer juntos. 

No podríamos terminar sin antes invitarle a unas breves reflexiones: 

Si pudiera destacar tres aspectos de su relación matrimonial, ¿cuáles serían? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

¿Qué aspectos de su relación conyugal podían mejorar con ayuda de Dios? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

¿Con qué aspectos de su relación de pareja se compromete a mejorar esta semana, no en 
sus propias fuerzas, sino con ayuda de Dios? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

La tarea de edificar un matrimonio sólido demanda tiempo. Lo alentador es saber que no 
estamos solos. Dios desea acompañarnos en el paso a paso. 
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RESPUESTAS AL CAPÍTULO 1 

 

A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en 
blanco que aparecen en la Introducción: 

1.- Comunicación 

2.- Rutina 

3.- Distanciamiento 

4.- Perdón 

¿QUÉ PASOS DEBEMOS SEGUIR? 

1.- Evaluar periódicamente 

2.- Metas 

3.- Comunicación 

¿CÓMO ENFOCARNOS EN LA VIDA CONYUGAL? 

1.- Prioridad 

2.- Comprometerse 

3.- Cónyuges 
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Una buena comunicación fundamenta  

un matrimonio sólido 

(Capítulo 2) 

"Panal de miel son los dichos suaves; suavidad al alma y medicina para los 
huesos." (Proverbios 16: 24 | RV 60) 

"Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras." (1 Tesalonicenses 4: 
18 | RV 60) 

uestras palabras edifican o destruyen. Encierran una poderosa carga. Por 
desconocer las consecuencias de lo que decimos, con frecuencia caemos en el error 
de ofender, particularmente cuando discutimos con el cónyuge. El propósito de 

este capítulo es evaluar cuidosamente la forma como nos expresamos y aplicar los 
correctivos que sean necesario. 

Lo que está claro en el marco de muchos estudios, es que enfrentamos dos realidades: 

• El tiempo promedio que utilizamos para comunicarnos con nuestro cónyuge es 
___________________. 

• Generalmente no medimos el ___________________ de nuestras palabras. 

• Los períodos de ___________________ en la pareja llegan a tomar mucha 
fuerza. 

Es esencial hacer un alto en el camino. ¿Cuál es el grado de comunicación que usted 
mantiene con su esposa o esposo? 

Si descubre que es necesario realizar ajustes, le animamos para que los escriba, de tal 
manera que no desista fácilmente de su propósito. Puede hacerlo en una libreta de 
anotaciones o en su agenda diaria. Recuerde que como lo enseña el Método 
CCR (Cambio, Crecimiento y Realización) la transformación en la forma como pensamos 
y actuamos no la logramos en nuestras propias fuerzas, sino con ayuda de Dios, el creador 
de la familia. 

En un seminario para matrimonios alguien se quejaba de que era más fácil entablar 
diálogo con los hijos pequeños o aún con la mascota, que con el esposo. 

La observación del participante en el evento despertó risas de la audiencia, pero es común 
en muchos hogares. 

NUESTRA FORMA DE COMUNICACIÓN 

Es a través de la comunicación como expresamos nuestros sentimientos y emociones. Aquí 
cabe aclarar que, a diferencia de lo que opinan muchos, los sentimientos no son buenos o 
malos. Simplemente existen y debemos asumirlos. El asunto central es la forma como 
los gestionamos. Nos corresponde aprender a manejarlos, con ayuda de Dios. 

Ahora, ¿sabía que en nuestra forma de expresarnos utilizamos al menos tres componentes? 
Le invitamos para que los analicemos: 

N 
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1.- La ___________________________________. Constituye el 7% de la forma 
como hacemos llegar el mensaje a nuestra pareja y de la manera como ejercemos liderazgo. 

2.- El ___________________________________. Representa el 38% de nuestra 
forma de comunicación. El tono de voz puede transmitir una actitud agresiva o, por el 
contrario, enviar un mensaje alentador, comprensivo y tranquilizante. 

3.- La comunicación ___________________________________. Este componente 
en nuestra forma de expresarnos se manifiesta con los gestos, lo que reflejamos en el rostro 
y la mirada, entre otras. 

La sumatoria de estos tres ingredientes, si aprendemos cómo manejarlos, nos permitirá 
cultivar una apropiada comunicación con nuestro cónyuge. 

Una de las metas hacia las cuales debemos volcar nuestros esfuerzos se orienta a aprender 
a comunicarnos con nuestra pareja, con ayuda de Dios. 

Una lección que debemos atesorar en el corazón es aprender a escuchar a nuestro cónyuge 
sin reaccionar negativamente, con intolerancia o agresividad. 

La de hoy constituye una enseñanza que debemos anidar en el corazón y pedirle al Señor 
que nos ayude a experimentar el proceso de transformación que tanto necesitamos, de cara 
a que el matrimonio sea sano y duradero. 

¿DE QUÉ MANERA NOS COMUNICAMOS EN EL MATRIMONIO? 

Los mayores conflictos en la relación de pareja giran en torno a la débil o inexistente 
comunicación. Definitivamente, no sabemos expresarnos. Cuanto decimos, desencadena 
conflictos. Y de la mano con las palabras descuidadas, se generan heridas emocionales que 
a veces no resultan fáciles de sanar, a menos que Dios intervenga. 

Es primordial aprender a comunicarnos. Alcanzar un buen nivel de comunicación con 
nuestro cónyuge, con ayuda de Dios. 

Ahora bien, hay tres niveles de comunicación en el matrimonio que tienen una incidencia 
significativa: 

1.- La ________________________________________. Se trata de un 
intercambio de palabras sano alrededor de asuntos triviales. Su contenido no profundiza 
sobre los problemas que están aflorando en la vida de pareja. 

2.- La ________________________________________. Generalmente aflora 
cuando sentimos que hay algo que se debe resolver en la relación. Probablemente sentimos 
molestia y no hemos sabido gestionar esas emociones. Por ese motivo explotamos. Las 
consecuencias suelen ser desastrosas y dañinas. 

Debemos pedirle a Dios la sabiduría necesaria para decir lo que sentimos, de forma 
prudente. Que nuestro cónyuge no se sienta bajo un ataque verbal. Establecer este tipo de 
diálogo no debería de convertirse en una herramienta para atacar o para que nos 
sintamos atacados. 

Insistimos en la necesidad de ser muy cuidadosos cuando estamos frente a algún grado de 
confrontación. Lo ideal es pactar acuerdos: 

• No atacar a nuestro cónyuge, así sea de forma involuntaria. 
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• Si nos sentimos atacados, entregar esa emoción o sentimiento en manos de 
Dios. ¡Él sana nuestro mundo interior! 

• Aun en medio de las discusiones, pedirle al Señor que ocupe el primer lugar de la 
confrontación y nos permita encontrar la salida de la encrucijada. 

3.- El diálogo de ___________________________________. Cuando guardamos 
la calma y pedimos la intervención de Dios, este nivel de comunicación produce buenos 
resultados. Partimos del presupuesto de que no nos sentimos atacados y tenemos la certeza 
de que la conversación sobre las dificultades tiende puentes para encontrar soluciones. 

Si actuamos movidos por la unidad conyugal, sin duda podremos resolver las diferencias 
¿Por qué motivo? Porque al hablar le estamos abriendo nuestro corazón al cónyuge. Le 
permitimos que conozca nuestros pensamientos y sentimientos. 

David Arp, autor y conferencista en los Seminarios de Matrimonios llenos de Vida, anota: 

“Procuren usar la fórmula para expresar los sentimientos, y asegúrense de 
referirse a sus propios sentimientos sin atacar o culpar a su pareja. Díganle a su 
cónyuge lo que sienten y pídanle que comparta lo el o ella sienten. Ahora, cuando 
a su pareja le corresponda hablar, trate de comprender lo que realmente está 
sintiendo… No importa cómo lo diga: la cuestión es confrontar el problema, no en 
atacar a su pareja.” 

Aprender a comunicarnos trae resultados enriquecedores y gratificantes. Los integrantes 
de la pareja deben expresar sus sentimientos y emociones de manera sincera, sin que esto 
implique irse lanza en ristre contra él o ella. Debemos evitarlo y ser respetuosos, 
comprensivos, tolerantes y amorosos, como el Señor espera que sean sus hijos. 

Jamás olvide lo que enseña la Palabra: 

"La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus 
frutos." (Proverbios 18:21 | RV 60) 

Pídale al Padre celestial que le guíe en cada paso de comunicación con su cónyuge. 
Comprobará resultados sorprendentes y alentadores. 
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RESPUESTAS AL CAPÍTULO 2 

 

A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en 
blanco que aparecen en la Introducción: 

1.- Mínimo 

2.- Alcance 

3.- Silencio 

NUESTRA FORMA DE COMUNICACIÓN 

1.- Comunicación verbal 

2.- Tono de voz 

3.- No verbal 

¿DE QUÉ MANERA NOS COMUNICAMOS EN EL MATRIMONIO? 

1.- Conversación desprevenida 

2.- Confrontación verbal 

3.- Corazón abierto 
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¿Cómo resolver los conflictos en la relación 

matrimonial? 

(Capítulo 3) 

"Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los 

hombres." (Romanos 12: 18 | RV 60) 

on frecuencia y en medio de los conflictos, asumimos posiciones que no 

contribuyen a resolver los conflictos. Por el contrario, los agravan.  Si se identifica 

con esta situación y observa a su alrededor, comprobará que es común a muchas 

personas. Lo complejo es que incurrimos una y otra vez en el mismo comportamiento.  

Citamos a continuación algunos de los ejemplos más frecuentes: 

✓ “No me comprendes” 

✓ “Siempre obras así” 

✓ “Jamás me escuchas” 

✓ “Yo tengo la razón” 

✓ “No siempre soy quien debe ceder para encontrar soluciones” 

El número de expresiones dañinas puede ser infinito. El asunto es que las confrontaciones 

no se resolverán y no podemos seguir en la misma tónica sin que nuestro matrimonio deje 

de sufrir las consecuencias. De hecho, nadie contrae matrimonio para añadir conflictos a 

su existencia.  

Está claro que las diferencias siempre y aun cuando no lo queramos, saldrán al paso. Lo 

que no corresponde es procurar las salidas. Es un proceso de aprendizaje. Si no 

emprendemos el camino, nos autodestruiremos como pareja.  

El experto en asuntos de familia, David Mace, aconseja lo siguiente: 

“El problema más grande no es la falta de una buena comunicación, sino la falta 

de habilidades para saber manejar y procesar el conflicto conyugal, comenzando 

con saber procesar el enojo que a veces nos embarga.” 

Curiosamente, durante el período del noviazgo, cuando aún no se pasa mucho tiempo 

juntos, el anhelo es compartir el mayor espacio disponible, para dialogar o expresar el 

amor mutuo. Una vez se contrae matrimonio, surgen las diferencias. 

¿De qué manera las discrepancias con su cónyuge impiden que sostengan una buena 

relación? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

¿Manifiesta usted disposición para resolver los conflictos? 

_______________________________________________________ 

C 
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_______________________________________________________ 

Cuando involucramos al Señor Jesucristo en nuestra relación, es posible romper con el 

ciclo de conflictos sin solucionar. En ese orden de ideas, es fundamental que 

identifiquemos los factores que desencadenan conflictos conyugales.  

¿CÓMO MANEJAMOS LOS CONFLICTOS? 

Un autor reconocido en temas de matrimonio comprobó la forma como manejamos los 

conflictos, a partir de cinco enfoques que asocia con miembros del reino animal y que, 

aunque nos parezca curioso y sorprendente, coincide con la realidad.  

Los citamos a continuación y le animamos a descubrir con cuál o cuáles se identifica. Nos 

ayudará a avanzar en la búsqueda de soluciones a los conflictos.  

1.- La ___________________. Generalmente se asocia con las personas que, frente a 

los conflictos, los ignoran, se aíslan y dilatan las soluciones aun cuando saben que es algo 

urgente y necesario.  

Hay quienes lo hacen porque temen las diferencias con su cónyuge, diferencias que les 

producen desasosiego, y prefieren evitar la confrontación. Les resulta más cómodo. 

Cuando asumimos esa actitud, lo más probable es que las crisis en la relación se agravarán.  

2.- El ___________________. Los mefítidos (Mephitidae) son una familia de 

mamíferos omnívoros conocidos vulgarmente como adrianitos, zorrillos, zorrinos, 

mapurites, mofetas, epates o chingues. Son animales de mediano tamaño, que habitan 

principalmente en América, con un género en el Sudeste Asiático. Su principal rasgo 

característico es el fuerte y fétido olor que segregan sus glándulas olfativas. Este olor es 

emitido cuando la mofeta se siente amenazada. 

Ahora bien, para el asunto que nos ocupa, son las personas que, cuando se sienten bajo 

ataque o amenaza, reaccionan a la defensiva. Es algo instintivo. Generalmente responden 

con un ataque verbal buscando neutralizar al cónyuge. Esto, cuando la otra persona no 

accede a sus pretensiones, le hace algún reclamo o no colma sus expectativas.  

En ocasiones obrar con desprecio hacia los demás. Se enfocan en el error de su pareja. En 

otras, atacan y se retiran, con lo cual el conflicto se agudiza.  

3.- El ___________________. Por su deseo de encajar en la sociedad y aún al interior 

del matrimonio, se acomodan a cualquier situación. Cuando se presenta algún conflicto, le 

concede la razón a su cónyuge. Entre tanto, el resentimiento y el enojo se anidan en su 

corazón. Temprano o tarde la situación explotará.  

4.- El ___________________. Al igual que la personalidad de la tortuga, evitan los 

conflictos. Evaden sus propios sentimientos. Lo racionalizan todo y buscan siempre una 

explicación o una razón de ser. Generalmente ocultan lo que sienten.  

La forma como actúan, no les ayuda en la resolución de los conflictos. 

5.- El ___________________. Encarna a quienes consideran que tienen que ganar a 

toda costa, aún pasando por encima de los demás. Su actitud agresiva esconde a una 
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persona insegura. Atesora rencores, heridas y equivocaciones de su cónyuge, las que trae a 

colación y capitaliza con el fin de sacar ventaja en los conflictos.  

Siempre está enfatizando en cómo deberían ser las cosas.  

Estos cinco representantes del reino animal configuran la actitud que asumimos frente a 

los conflictos. Cuando identificamos quiénes podríamos ser, o si quizá somos una 

amalgama de dos o varios de ellos, tendremos un punto de partida para comenzar a aplicar 

correctivos.  

¿QUÉ DESENCADENAN LOS CONFLICTOS? 

Si hace un alto en el camino para identificar cuáles son las principales causas de los 

conflictos, comprobará que en la mayoría de los casos tienen origen en trivialidades.  Nos 

enfrentamos con la pareja por asuntos sin mayor trascendencia y los dimensionamos 

hasta convertirlos en auténticos gigantes. De ahí que se tornen en inconvenientes 

insolubles.  

¿Podría escribir un breve listado de cuáles son los principales factores de diferencias con 

su cónyuge? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Entre los detonantes que tienen incidencias en las dificultades conyugales, podemos citar: 

✓ El manejo de las finanzas. 

✓ El ejercicio de la autoridad y la crianza de los hijos. 

✓ La definición de prioridades al interior del hogar. 

✓ Las relaciones con los suegros. 

✓ La forma como invertimos el tiempo al interior de la familia. 

✓ La espiritualidad de los cónyuges. 

El autor y conferencista matrimonial, David Arp, escribe: 

“La forma de resolver un problema no es el tema en sí de la discusión, sino el 

desarrollar la manera en que pueden asumir y enfocar dicho problema los 

componentes de la pareja. Lo ideal es llegar a un punto de coincidencia que 

permita trabajar juntos en la búsqueda de respuestas y soluciones.” 

Es aquí donde debemos concluir en algo: si el problema involucra a la pareja, los dos deben 

trabajar en equipo para encontrar salidas sanas y satisfactorias paran las partes.  

¿Cómo podemos hacerlo? Cuando avanzamos en aspectos tales como: 

✓ Aprendemos a ___________________________ de la otra persona. 

✓ ______________________con sabiduría nuestros sentimientos. 
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✓ Asumimos el ________________ sincero y desprevenido como el camino para 

solucionar los problemas. 

✓ No ______________________ el diálogo hasta que, junto con el cónyuge, 

hayamos identificado cuál es la razón del problema. 

✓ Buscamos una solución aun cuando sea necesario _________________ en 

algunos aspectos negociables. 

✓ ____________________________________ sobre cómo hemos avanzado 

hacia la meta de resolver los conflictos como pareja.  

Conforme nos revisamos, descubriremos que resulta cada vez más fácil resolver las 

diferencias. Es un proceso en el que no estamos solos.  Dios desea ayudarnos. Por 

supuesto, una fase fundamental es que aprendamos a gestionar el enojo que nos lleva a 

cometer tantas imprudencias con la pareja.  

Habrá momentos en los que nos corresponda: 

✓ Esperar hasta que los ánimos se calmen. 

✓ Identificar si hemos caído en el terreno de la confrontación y, de ser necesario, 

retirarnos con prudencia.  

✓ Frenar a tiempo el escalonamiento de nuestra propia ira. 

✓ Asumir una realidad: los conflictos se solucionan de raíz cuando los componentes 

de la pareja están involucrados.  

Aquí cabe enfatizar que el camino hacia las soluciones oportunas a las diferencias 

conyugales, debe ser sometido a Dios en oración.  
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RESPUESTAS AL CAPÍTULO 3 

 

A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en 
blanco que aparecen en la Introducción: 

¿CÓMO MANEJAMOS LOS CONFLICTOS? 

1.- Tortuga 

2.- Zorrillo 

3.- Camaleón 

4.- Búho 

5.- Gorila 

¿QUÉ DESENCADENAN LOS CONFLICTOS? 

1.- Entender los sentimientos 

2.- Expresamos 

3.- Diálogo 

4.- Rompemos 

5.- Ceder 

6.- Evaluamos periódicamente 
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El gran desafío: resolver los conflictos en el 

matrimonio 

(Capítulo 4) 

"Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para 

la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes." (Efesios 4. 29 | RV 60) 

uando estudiamos y tenemos un grado de comprensión sobre la dinámica de los 

conflictos matrimoniales, necesariamente debemos coincidir en un hecho: resolver 

las diferencias de pareja no es fácil, pero constituye un gran desafío que debemos 

encarar. 

No lo hacemos en nuestras fuerzas, sino con el poder del Señor. Él nos acompaña en todo 

el proceso. 

Uno de los pasos fundamentales es comprender nuestro propio enojo, que desencadena 

muchas situaciones difíciles. 

El rey Salomón escribió un maravilloso consejo: 

“La blanda respuesta quita la ira; más la palabra áspera hace subir el furor.” 

(Proverbios 15:1 | RV 60) 

Gedeón, uno de los héroes del pueblo israelita, puso en práctica esta valiosa enseñanza. Le 

invitamos a leer Jueces 8: 1-3. ¿Qué estrategia utilizó frente a quienes pretendían reñir 

con él? ¿Cuáles fueron los resultados? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Hay otra historia que vale la pena leer. Se encuentra en 1 Samuel 25: 1-13. Es la otra cara 

de la moneda. Le animamos a leerla y compartirnos qué ocurrió en el relato: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

La clave, entonces, radica en la forma como gestionamos nuestras emociones.  

Cuando el enfado nos gobierna, lo más indicado es no tratar de resolver el conflicto en ese 

mismo momento. ¿El motivo? La rabia descontrolada nos impide pensar con claridad.  

El peor error en el que podemos incurrir, estriba en descargar nuestra molestia y 

frustraciones en el cónyuge. 

SEIS PASOS HACIA LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS 

1.- La pareja debe _________________________________ que enfrenta. Lo más 

aconsejable es enfocarse en un conflicto a la vez y no dispersar esfuerzos pretendiendo en 

solucionarlos todos de una vez.  

C 
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2.- Enfocarse en la _________________________________. El segundo paso 

importante, después de identificar un problema de pareja, es procurar resolverlo. Hacer 

nuestro mejor esfuerzo en esa dirección. 

3.- Determinar qué _____________________ debe hacer cada cónyuge. Recuerde que 

resolver los conflictos compromete los esfuerzos y participación de los dos. 

4.- _______________ cuáles son las posibles soluciones. Nos permite tener una 

comprensión generar del conflicto y el camino que debemos seguir. Insistimos que en todo 

el proceso es necesario acudir a Dios, quien nos ayuda a encontrar soluciones apropiadas a 

cualquier circunstancia que estemos enfrentando. 

5.- Evite _____________________________. Lo que está en el horizonte cercano es 

la resolución de un conflicto, no el generar heridas emocionales al esposo o la esposa. 

6.- Definir un ________________________. Si el mismo día no se puede llegar a la 

resolución del conflicto, lo aconsejable es trazar un paso a paso, lo que incluye nuevos 

encuentros de cara a lograrlo. 

TRES ACTITUDES ESENCIALES PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS 

La disposición para afrontar exitosamente los conflictos en el matrimonio, reviste singular 

importancia. Describimos a continuación tres actitudes que debemos cultivar en nuestra 

vida conyugal para la resolución de los conflictos de manera sana. 

1.- El _________________. Cada uno de los componentes de la pareja cede con el fin 

de llegar a acuerdos de beneficio mutuo. El compromiso se orienta a realizar nuestro mejor 

esfuerzo para edificar un matrimonio sólido. 

2.- El _________________. Se deriva de la disposición de llegar a acuerdos. Esto 

implica, por supuesto, renunciar al orgullo que, si lo permitimos, querrá gobernar en cada 

uno de los componentes de la pareja. El orgullo levanta enormes barreras. 

3.- ___________________. Compartir el mismo espacio no es fácil. Jamás lo será. No 

es necesario que estemos de acuerdo con todo. Sin embargo, coincidimos en que si 

debemos coexistir—que es un cimiento de la vida conyugal—, es necesario hacer un aporte 

individual para hacerlo posible, sin mayores traumatismos. 

Con ayuda de Dios la meta es entender que, aunque los componentes de la pareja sean 

diferentes, se pueden llegar a puntos de coincidencia que haga más llevadera el compartir 

juntos bajo el mismo espacio. 

David ARP, autor y conferencista especializado en temas matrimoniales, precisa: 

“Los problemas surgen cuando es uno de los integrantes de la pareja quien cede, 

al menos con mayor frecuencia.  Lo hacen porque prefieren la coexistencia… Los 

juegos de poder y los intentos de manipulación destruyen el potencial para el 

amor y la cercanía en la relación de la pareja. La clave estriba en dialogar y 

compartir los sentimientos hasta que los dos identifiquen el problema que 

enfrentan y estén dispuestos a resolverlo. “ 
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Tenga en cuenta que, si su pareja se altera, es importante abrir un compás de espera en 

tanto retoma la serenidad, con el fin de reanudar el diálogo.  

Si bien es cierto todos enfrentamos conflictos en la relación, hay que esperar el momento 

oportuno para abordarlos. Orar es esencial, pidiendo la guía y prudencia de parte del 

Señor.  

Al abordar el diálogo, debemos ser comprensivos. Si perdemos de vista lo dañina que es el 

juego de poder, destruiremos la relación matrimonial. 

No podemos incurrir en el chantaje emocional y, de hecho, lo más sano es medir esfuerzos 

y trabajar juntos en la resolución de conflictos.  

 

RESPUESTAS AL CAPÍTULO 4 

 

A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en 
blanco que aparecen en la Introducción: 

SEIS PASOS HACIA LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS 

1.- Identificar el problema 

2.- Búsqueda de soluciones 

3.- Contribución 

4.- Escribir  

5.- Ataques personales 

6.- Plan de acción 

TRES ACTITUDES ESENCIALES PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS 

1.- Compromiso  

2.- Convenio 

3.- Convivencia  
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Promueva el sano entendimiento en la relación 

(Capítulo 5) 

"Hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios 

sana." (BLA) 

romover y desarrollar un cambio al interior del matrimonio a partir del diálogo, sí 

es posible. No es fácil ni algo rápido, sino que obedece a un proceso. En cada nuevo 

paso, contamos con la ayuda de nuestro amado Señor Jesucristo.  

No es justo seguir como hasta ahora, en confrontaciones. Destrozar a la pareja es una de 

las acciones más crueles e insensibles de las que podemos ser partícipes. Socaba la raíz 

misma de la institución matrimonial. 

Hay varios ingredientes de importancia que debemos relievar en el interactuar con el 

cónyuge: 

• Prodigarse aliento mutuo. 

• Brindar afirmación a la pareja, para que sienta seguridad. 

• Ofrecer ánimo y estímulo a nuestra pareja. 

• Ejercer con nuestro cónyuge una influencia positiva y sanamente trasformadora. 

Estas actuaciones están ligadas a la comprensión que debemos manifestar hacia nuestro 

esposo o esposa. Construyen confianza y tienden puentes al entendimiento. 

NUEVE PASOS PARA DESARROLLAR UNA RELACIÓN SANA 

La responsabilidad en el propósito de edificar un matrimonio sólido es mutua. En ese 

orden de ideas, es necesario que hagamos nuestro aporte para fortalecer la relación. En esa 

meta, compartimos nueve pasos que ayudarán a fortalecer el proceso: 

1.- Enfóquese en lo __________________ de su cónyuge. Eso no significa pasar por 

alto los equívocos del esposo o la esposa. No obstante, lo que proponemos es identificar 

resaltar las acciones positivas de su pareja. La realidad de vivir juntos genera tensiones, es 

cierto. Por este motivo es fácil apreciar únicamente los equívocos en los que incurre, que 

aquellos elementos que son gratificantes. 

Cuando ponderamos los aportes positivos de la persona que Dios nos ha concedido el 

privilegio de tener a nuestro lado, la relación fluye mejor. 

2.- Concéntrese en las _______________________ de su cónyuge. Las fortalezas y 

fracasos son inherentes a todo ser humano.  Están ligados a la vida de su cónyuge. Sobre 

esa base, debemos dejar que nuestra pareja desarrolle sus fortalezas, que resulten visibles. 

Por nuestra parte, aun de las debilidades podemos aprender para mejorar cada día.  

¿Permito que mi cónyuge brille con luz propia por sus potencialidades o, por el contrario, 

busco eclipsarle? 

_______________________________________________________ 

P 
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_______________________________________________________ 

¿Cuestiono a mi pareja por sus equívocos o, por el contrario, busco acompasar los errores, 

tomando en cuenta sus aspectos positivos y transformadores? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

¿Valoro y resalto las aportaciones que hace mi cónyuge en la relación, o las invisibilizo?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Cuando apreciamos a nuestro cónyuge y sus potencialidades, sentamos las bases para que 

en todo momento nuestra vida juntos permanezca sólida, por encima de las circunstancias. 

Podemos asegurar que trae enriquecimiento en la vida matrimonial y familiar en general.  

¿Qué aspectos positivos y transformadores de nuestro cónyuge deberíamos de tener en 

cuenta? 

✓ La creatividad 

✓ Su habilidad para resolver conflictos 

✓ La serenidad en los momentos de crisis 

✓ La capacidad de organización 

✓ El liderazgo 

✓ El entusiasmo 

✓ La disciplina 

✓ La constancia 

¿Qué otras cualidades de su pareja pudrían resaltar? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Tenga en cuenta que en la vida conyugal una de nuestras metas debe ser la de cooperar 

juntos y no la de competir, lo cual, además de innecesario, resulta dañino. Ganar 

protagonismo, a toda costa y por encima de la otra persona, es perjudicial a corto y largo 

plazo en una vida juntos. 

3.- Lleve un registro de los _________________________ de su cónyuge. En el trato 

con su esposo o esposa, tome nota de todas las cosas buenas. Ponga en alto los aspectos 

enriquecedores al interior de la relación.  

4.- Comparta pensamientos __________________ sobre su cónyuge. Vale la pena 

alimentar nuestro corazón con pensamientos alentadores y positivos respecto a nuestro 

cónyuge. Si persistimos en esa tarea, se convertirán en un hábito saludable. Los 

pensamientos positivos deben convertirse en afirmaciones verbales.  
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5.- Exprésele _______________ a su cónyuge. Elogiar es una forma de valorar a la otra 

persona. Es descubrir qué aprecia de él o de ella y atesorarlo en nuestra mente. Cuando 

esas palabras nacen del corazón, ejercen una influencia transformadora. 

6.- Sea _____________________. Cuando fingimos o mentimos alrededor de lo que 

decimos, esas palabras sonarán vacías, muertas y sin sentido. Si es lo que realmente nos 

motiva a expresarlo, generaremos un verdadero impacto. Es significativo que nuestro 

cónyuge note los cambios que se experimentar en nuestra forma de pensar y, por supuesto, 

de hablar. 

7.- Procure ser más ________________ que gestual. Si en lugar de pensar algo 

alentador y hermoso sobre nuestro cónyuge, se lo decimos, el ambienten indudablemente 

cambiará. El nivel relacional sería diferente y mejoraría el propósito de cultivar una 

comunicación conyugal sana, que enamore.  

8.- Explore su _____________________. En el proceso comunicacional con el 

cónyuge, resulta valioso ser creativos. Rinde resultados.  De lo contrario, si nos tornamos 

recurrentes en lo que decimos, comenzamos a caminar en el peligroso límite de la rutina. 

Y, por supuesto, es algo que debemos evitar a toda costa.  

9.- Desarrolle la costumbre de sorprender con __________________. No tiene que ser 

necesariamente en una fecha especial. Pongámoslo en los siguientes términos: regalos sin 

que medie motivo alguno. Tampoco tienen que ser detalles costosos, pueden ser sencillos, 

pero significativos. Su pareja se sorprenderá. Avive los motivos para estar enamorados 

mutuamente. Es una costumbre sana, gratificante y enriquecedora. 

El autor y conferencista internacional, David Arp, escribe: 

“Podemos tener toda clase de pensamientos agradables sobre nuestro cónyuge, 

pero la única forma de manifestar esos pensamientos es expresándolos con 

palabras que encierren un significado.” 

¿Cuánto tiempo llevo sin decirle algo honroso y alentador a mi cónyuge? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

¿Qué podría decirle hoy que enamore su corazón? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Cerramos este capítulo animándole a cultivar el buen humor en la relación con su cónyuge. 

Esto no debe ser licencia para que el procurar ser agradables y tener buen humor, lleve a la 

ridiculización de la otra persona.  
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RESPUESTAS AL CAPÍTULO 5 

 

A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en 
blanco que aparecen en la Introducción: 

NUEVE PASOS PARA DESARROLLAR UNA RELACIÓN SANA 

1.- Positivo 

2.- Potencialidades 

3.- Aspectos positivos 

4.- Positivos 

5.- Elogios 

6.- Sincero 

7.- Verbal 

8.- Creatividad  

9.- Regalos 
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Las diferencias conyugales deben unirnos antes  

que dividirnos 

(Capítulo 6) 

 

"Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, 

estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo; no mirando cada 

uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros." (Filipenses 

2:3, 4 | RV 60) 

os componentes de la pareja pueden vivir por muchos años en medio de las 

diferencias. Asumir diversos enfoques alrededor de un asunto no debe implicar que 

la diversidad de apreciaciones esté ligada a permanecer inmersos en 

enfrentamientos. 

Dios une a personas que piensan y actúan distinto para poner de manifiesto lo mejor de 

cada uno. No obstante, no se debe desconocer que las mismas características que le 

atrajeron de su cónyuge, con el tiempo pueden más bien causar irritación. 

CINCO PAUTAS EFICACES PARA RECONOCER LAS DIFERENCIAS 

¿Qué es lo que nos ayuda a permanecer juntos?  

La respuesta es sencilla y se orienta en las siguientes direcciones: 

1.- _______________ y _______________ que somos diferentes de nuestro 

cónyuge. 

2.- Si reconocemos las diferencias, no se generarán _______________ en la relación. 

3.- No podemos pretender ni obligar a nuestro cónyuge que sea _______________ que 

nosotros, tanto en la forma de pensar como de actuar. 

4.- Débenos reconocer los _______________ fuertes del cónyuge. 

5.- Generalmente las áreas _______________ de nuestro cónyuge, constituyen 

nuestras áreas de fortaleza. 

Reconocer y aceptar las diferencias que nos asisten en nuestra condición de pareja toma 

tiempo, pero una vez lo logramos, nos encaminamos a experimentar crecimiento. 

Ahora bien, cuando reconocemos las fortalezas del cónyuge, podemos aprovecharlas para 

potenciar la relación al interior del matrimonio.  

¿Ha podido reconocer las potencialidades de su cónyuge o quizá no ha tomado tiempo para 

hacerlo? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

L 
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¿Podría enumerar algunas de sus debilidades que pueden convertirse en fortalezas o 

potencialidades? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

¿Cómo pueden ayudar sus fortalezas y las de su cónyuge para conducir la relación a un 

nuevo nivel? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Tenga en cuenta que la clave es trabajar juntos, de la mano, como un equipo, y buscar 

puntos de equilibrio. ¿Podría mencionar en qué ha avanzado junto con su cónyuge para 

trabajar juntos? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

ÁREAS EN LAS CUALES DE DEBE TRABAJAR 

Hay 3 áreas en las cuales se requiere equilibrio, aprovechando las fortalezas de cada 

componente de la pareja: 

1.- El manejo de las _________________. 

2.- La _____________ de los hijos. 

3.- la ______________ al interior de la familia. 

Es previsible que en una primera etapa no se llegue a acuerdos o a puntos de coincidencia. 

Es aquí en donde juega un papel preponderante el aprender a comunicarse. 

Cuando aprendemos a reconocer nuestras debilidades y fortalezas al igual que las de 

nuestro cónyuge, no nos sentiremos amenazados, por el contrario, sentamos las bases para 

poder trabajar en equipo por el bien de la familia. 

¿Podría escribir algunas de sus fortalezas que son similares a las de su pareja? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Permítanos citar aquí al autor y conferencista especializado en temas de familia, David 

Arp: 

“El lado en el que usted o su pareja tienden a estar es menos importante que el 

hecho de comprender que somos diferentes. Identificar dónde se encuentran 

ubicados en cada situación, les ayudara a identificar sus potencialidades y a 

encontrar el equilibrio como pareja.” 

PARA TENER EN CUENTA 
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Cuando uno de los componentes de la pareja se deja llevar por sus emociones, suele 

expresar fácilmente sus sentimientos.  

Ahora bien, tomar decisiones fundamentados en los sentimientos únicamente, puede 

llevarnos a cometer graves equívocos. Es necesario tener en cuenta los hechos, es decir, el 

ingrediente de la razón.  

Cuando se deben tomar decisiones, ¿qué le lleva a tener diferencias con su cónyuge? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

¿Ha intentado alguna vez cambiar a su cónyuge? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Qué 

lección pudo aprender de ese episodio? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

En el proceso de caminar juntos, es importante aprender del cónyuge. Cada nueva 

situación, incluso los períodos de conflictos, pueden constituirse en un aprendizaje. 

Cito nuevamente a David Arp, cuando escribe: 

“Nuestra meta en el matrimonio no es la de ser iguales; de hecho, somos muy 

diferentes. Pero necesitamos aceptarnos el uno al otro, beneficiándonos de 

nuestras fortalezas, como, también, aceptando nuestras debilidades y las del 

cónyuge.” 

La diversidad en los enfoques del cónyuge debe ser—insistimos—antes que un motivo de 

división, un paso para el crecimiento. De cada momento difícil podemos aprender con el 

propósito de avanzar en el crecimiento. 
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RESPUESTAS AL CAPÍTULO 6 

 

A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en 
blanco que aparecen en la Introducción: 

CINCO PAUTAS EFICACES PARA RECONOCER LAS DIFERENCIAS 

1.- Comprender, Aceptar 

2.- Tensiones 

3.- Igual  

4.- Puntos 

5.- Débiles 

ÁREAS EN LAS CUALES DE DEBE TRABAJAR 

1.- Finanzas 

2.- Formación 

3.- Espiritualidad 
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Identifique qué está pasando en la relación y  

resuelva los problemas 

(Capítulo 7) 

"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." (1 Corintios 13: 4-17 | RV 60) 

a decisión de afianzar la relación conyugal es muy importante. Compromete la 

participación, compromiso y perseverancia de los cónyuges. Es posible cuando 

caminos prendidos de la mano del Señor Jesucristo. No uno, sino muchos 

matrimonios, han sido rescatados por el poder divino y la decisión de la pareja.  

El mayor problema estriba en que quizá no estamos preparados para reconocer que es 

apenas previsible que existan diferencias conyugales. Ahora bien, cuando se toma 

conciencia de que sí las hay, un buen número de esposos y esposas reaccionan de manera 

negativa.  

Es común que uno de los cónyuges se enfoque en las divergencias que existen y los 

equívocos del otro de tal manera que se le dificulta reconocer sus propios errores. 

CUATRO PASOS PARA IDENTIFICAR QUÉ ESTÁ PASANDO EN LA 

RELACIÓN 

1.- ________________ las diferencias con su cónyuge que despiertan reacciones 

inapropiadas. Lo más probable es que nuestras reacciones no contribuyan a mejorar la 

relación y, por el contrario, enrarecen el ambiente. 

2.- Reconozca sus ________________ y _______________ inapropiadas. Es 

importante que cada uno de los cónyuges asuma su responsabilidad por sus acciones y 

reacciones.  

¿Es consciente de sus reacciones frente a las diferencias con su cónyuge? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

3.- Acepte a su cónyuge con sus ____________ y _____________. Un ejemplo lo 

representa el temperamento de su pareja. Quizá no lo canaliza apropiadamente y explota. 

Piénselo. Puede ser un complemento del suyo, si usted aprende a gestionar sus emociones 

(Proverbios 15. 1) 

¿Se siente agradecido por las virtudes y debilidades de su cónyuge? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

L 
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No olvide que es imposible cambiar a otra persona. Solo podemos transformarnos a 

nosotros y ejercer, a partir del cambio, una poderosa influencia en el cónyuge. 

4.- __________________ a su cónyuge por las reacciones inapropiadas.  Ninguna 

relación puede crecer sino a partir del perdón. Constituye un puente vital en el 

matrimonio. Ahora, su pareja le pide perdón, hágalo. Es un primer paso para llegar a 

acuerdos.  

¿Se le dificulta pedirle perdón a su cónyuge? ¿Ha identificado por qué motivo?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

¿CÓMO PEDIR PERDÓN DE UNA MANERA EFICAZ? 

Probablemente es uno de los interrogantes que nos formulamos con mayor frecuencia. Si 

necesitamos pedir perdón, es necesario de forma apropiada.  

Enfóquese en sus equívocos, no en los errores de su pareja; si lo hace, querrá justificar sus 

propios yerros. 

El lenguaje que utilizamos debe ser positivo, conciliador, moderado y marcado por la 

decisión de no incurrir en el mismo comportamiento. Cuando pedimos perdón, rendimos 

nuestro orgullo, intolerancia, arrogancia y la sumatoria de emociones y sentimientos que 

no contribuyen al diálogo. 

Cuando atacamos al cónyuge, estamos atacando el matrimonio. 

UN MATRIMONIO FIRME, MANEJANDO EMOCIONES 

La disolución de un matrimonio jamás ha estado en el plan de Dios. Cuando 

comprendemos ese principio eterno, hacemos nuestro mejor esfuerzo, prendidos de la 

mano del Señor Jesucristo, para proseguir juntos. Hacemos acopio de las debilidades y 

fortalezas de nuestro cónyuge. Bajo ninguna circunstancia podemos empantanarnos en el 

individualismo. 

Aun cuando notemos cambio en nuestros pensamientos y actitudes, es necesario 

esforzarnos en esos avances. De lo contrario, corremos el peligro de volver atrás. Tornar a 

los viejos hábitos sería un fracaso. 

El autor, David Arp, anota: 

“Busquemos los valores escondidos que tienen como equipo conyugal. Estén 

dispuestos a experimentar crecimiento y a vivir el maravilloso viaje del 

aprendizaje. Se sorprenderá de los tesoros y resultados que se obtienen como 

pareja. Increíblemente descubrimos que nuestros más grandes valores radican en 

nuestras diferencias.” 

¿Ha hecho el ejercicio de compartir con su pareja como se siente cuando se aprecia un 

ambiente de entendimiento entre los dos? 

_______________________________________________________ 
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_______________________________________________________ 

¿Cuáles son sus temas favoritos de conversación? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Recuerde que el mayor problema en el matrimonio no es la comunicación—que se puede 

resolver--, como sí lo es una adecuada gestión de nuestras emociones. Con ayuda de Dios 

podemos procesar las emociones dañinas. Expresarlas de una manera que no sea agresiva 

ni ofensiva.  

TENGA CLARIDAD SOBRE LAS PRIORIDADES DEL MATRIMONIO 

Hay quienes consideran que pasar más tiempo juntos, contribuye al fortalecimiento de la 

relación conyugal. Sería ideal. Sin embargo, en ocasiones la ocupación de los componentes 

de la pareja lo impide. 

La clave está en encontrar un punto de equilibrio que conduzca a la satisfacción de las 

partes. 

David Arp, el conferencista y autor ampliamente reconocido en temas de familia, anota: 

“Quisiéramos advertir que el tiempo juntos no es el verdadero culpable. La verdad 

es que el tiempo depende de las personas. Siempre es el mismo. Todos tenemos las 

mismas 24 horas. ¡Ni más ni menos! El verdadero problema son las formas como 

manejamos el tiempo del que disponemos.” 

Es imperativo evaluar cómo nos encontramos hoy, en este momento, con respecto al 

aprovechamiento de cada minuto, hora, y día por parte de los cónyuges.  

En ese orden de ideas lo fundamental es definir claramente cuáles son las auténticas 

prioridades.  

Saber diferenciar lo urgente de lo importante y prioritario, permite que hagamos un 

adecuado uso del tiempo disponible. En algunos casos basta con hacer una redistribución 

de nuestros compromisos para disponer de más tiempo.  

¿Qué aspectos aconsejamos tener en cuenta? 

1.- Enumerar todos los _________________ pendientes. 

2.- Determinar a quién corresponde la _________________ de cada tarea. 

3.- Procure llegar a un acuerdo sobre las actividades en las que puede 

________________. 

4.- Evalúen juntos cuáles son las actividades menos _________________. 

5.- Quién es más _____________ para desarrollar determinada tarea. 

Por supuesto, es posible que haya actividades que ninguno de los integrantes de la pareja 

quiera asumir. 
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¿Considera que está haciendo un adecuado uso y aprovechamiento del tiempo? ¿Explique 

por qué? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

¿Pone usted límites en su trabajo o, quizá, lleva “tareas pendientes” para realizare en casa? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

¿Pasa suficiente tiempo con su cónyuge e hijos? ¿Cómo podría imprimir mejoras en ese 

aspecto de la relación? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Recuerde que es esencial trabajar de la mano en la construcción de un matrimonio sólido. 

De parte de Dios, tendremos la ayuda necesaria.  

 

RESPUESTAS AL CAPÍTULO 7 

 

A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en 
blanco que aparecen en la Introducción: 

1.- Identifique  

2.- Reacciones, Actitudes 

3.- Virtudes, Debilidades 

4.- Pídale perdón 

TENGA CLARIDAD SOBRE LAS PRIORIDADES DEL MATRIMONIO 

1.- Quehaceres 

2.- Responsabilidad 

3.- Colaborar 

4.- Agradables 

5.- Apto 
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La resolución de los conflictos coyunturales 

(Capítulo 8) 

"Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres dobleces 

no se rompe pronto." (Eclesiastés 4: 12| RV 60) 

n la relación conyugal es apenas previsible que surjan conflictos de carácter 

coyuntural. Salen al paso cuando menos lo esperamos. Entre ellos podemos 

mencionar: La sexualidad en el matrimonio, los problemas financieros, el ejercicio 

de la autoridad en la crianza de los hijos y ponerse de acuerdo sobe metas a corto, mediano 

y largo plazo, entre otras. 

1.- La _________________ en el matrimonio. Las relaciones íntimas que en la 

primera etapa del matrimonio juegan un papel protagónico, tienden a disminuir con el 

paso del tiempo. Algo natural y previsible.  

Los componentes de la pareja generalmente hablan abiertamente sobre sus preferencias, lo 

que no gusta y sobre los temores e inhibiciones. El panorama cambia cuando llegan los 

hijos.  

Cuando surgen las desavenencias es importante tomar un tiempo para aplicar correctivos. 

El asunto, generalmente, se resuelve con un diálogo despr4evenido. 

El autor y conferencista internacional, David Arp, escribe; 

“Aprendemos a responder sexualmente de la misma manera que aprendemos 

sobre cualquier otro asunto. Lograr éxitos en cualquier área requiere de trabajo, 

y el sexo no es una excepción. Aunque lleven una vida agitada y las cosas 

parezcan fuera de control, es necesario que encuentren tiempo para invertir en su 

intimidad…” 

Un ejercicio satisfactorio de la sexualidad requiere de tiempo, comprensión, tolerancia y 

perseverancia.  

2.- El manejo de las _______________ también debe ser un conflicto sobre 

el cual poner especial cuidado. En la relación matrimonial muchas parejas encuentran 

complejo atender el asunto de las finanzas. Genera tensiones y enfrentamientos. 

El problema más común es que no se elabora un presupuesto y, si lo hacen, los cónyuges 

no se someten a las pautas trazadas y todo se queda en el papel. 

Cuando los gastos se desbordan es necesario hacer ajustes a partir de cuentas realistas. 

Ayudará a reorientar el camino. 

¿Qué se aconseja? Al menos las siguientes pautas: 

• Tener muy claro a cuánto ascienden los ingresos de cada __________________. 

• Fijar metas realistas sobe los ___________ y _____________. 

• Es necesario apropiar recursos para atender ____________________. 

E 
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• Evitar cargar consigo las ______________________. Úsenlas cuando 
realmente lo necesiten. 

De acuerdo con las circunstancias es importante aprender a vivir con lo estrictamente 

necesario y dar espacio al ahorro.  

Compartimos con algunos consejos prácticos: 

• Llevar un registro de los gastos que realizan con el propósito de evaluar 
progresivamente en qué se invierten los recursos.  

• Limitar los gastos con tarjeta de crédito. Ahorrar e inclinarse por el pago de 

contado en sus compras.  

• Si compran con tarjeta de crédito, que sea algo realmente necesario e inaplazable. 

• Contemplar el establecimiento de una cuenta conjunta que facilite el ahorro de la 
pareja. 

• Establecer metas de ahorro con propósitos específicos. 

• Enseñen a los hijos a ahorrar, sentando las bases para que el hábito se transfiera 
por las siguientes generaciones.  

Traemos a colación nuevamente a David Arp cuando escribe: 

“Sin importar cuál sea la situación, los cónyuges deben buscar la manera de salir 

adelante juntos. Deben hacer acopio de todas las formas de comunicación y de 

negociación que puedan reunir. Evaluar sus expectativas y redefinir las metas, 

debe ser un proceso continuo.” 

Sea cual fuere la situación, los aspectos coyunturales no pueden echar a perder la relación. 

Por el contrario, deben llegar a acuerdos sobre aspectos puntuales. Llegar a acuerdos sobre 

el presente y futuro es esencial, peo insistimos, debe ser en consenso.  

PROBLEMAS COMUNES EN EL MATRIMONIO 

• _______________  

• _______________ 

• Problemas de _______________ 

• Discusiones de pareja muy fuertes. 

• Objetivos de vida distintos. 

• Imposibilidad de perdonar y pedir perdón. 

• Problemas sexuales. 

• Problemas de comunicación. 

• Se acabó el ____________ de pareja 
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Cuando se presentan estos escenarios, las consecuencias generalmente son: 

• Irrespeto mutuo. 

• Heridas emocionales que son difíciles de sanar. 

• Agresiones verbales y en el peor de los casos, físicas. 

• Desgaste y frustración. 

• Necesidad de buscar otro tipo de ambiente fuera de la relación. 

• Deseos de dejar la relación. 

Relacionamos a continuación otros problemas que son comunes en la relación 

matrimonial: 

 

RESPUESTAS AL CAPÍTULO 8 

 

A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en 
blanco que aparecen en la Introducción: 

1.- Sexualidad 

2.- Finanzas  

2.- El manejo de las finanzas también debe ser un conflicto sobre el cual poner 

especial cuidado. 

1.- Miembro de la pareja 

2.- Ingresos, Egresos 

3.- Asuntos importantes 

4.- Tarjetas de crédito. 

PROBLEMAS COMUNES EN EL MATRIMONIO 

• Desconfianza 

• Celos 

• Infidelidad  

• Amor 
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Hijos bien formados, padres satisfechos 

(Capítulo 9) 

"He aquí, herencia de Jehová son los hijos; cosa de estima el fruto del 
vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la 
juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos; no será 
avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta." (Salmo 127: 
3-5 | RV 60) 

 
i bien es cierto la relación conyugal disminuye su intensidad cuando llegan 
los hijos, no podemos pensar que eludir esta responsabilidad que Dios nos ha 
delegado, no nos permitirá mantener la unidad. 

  
El matrimonio es la base de la familia. Es fundamental. Mantener la unidad y la 
solidez en la relación es esencial para la formación de nuestros hijos. Cuando 
surgen dificultades al interior del hogar es necesario: 
  

•         Los hijos experimentan _______________ y temor. 

•         Los hijos experimentan períodos de ______________. 

•         Hay momentos en los que la relación con los cónyuges tiende a 
______________. 

•         Los hijos tienden a anidar _______________ hacia los progenitores. 
  
LOS HIJOS NO SON UNA COMPETENCIA 
  
Lo mejor que podemos hacer es invertir tiempo en nuestra familia, lo que va de la 
mano con brindar espacios de calidad para el cónyuge y los hijos. 
  
La formación de los hijos no tiene que competir con la relación conyugal. ¿Por qué 
motivo? Porque si nuestra perspectiva es acertada, los hijos pueden contribuir 
acertadamente en el matrimonio y en el compañerismo que deben desarrollar los 
integrantes de la pareja. 
  
Cuando llegan los hijos al hogar, toman un sentido distinto palabras 
como exhausto, cansancio y agotamiento. Toman una nueva dimensión, 
especialmente en el caso de las esposas. 
  
En la relación pueden surgir tensiones que es necesario aprender a manejar. Si lo 
hacemos antes que el resquebrajamiento, el matrimonio tiende a fortalecerse. 
  
En ese orden de ideas aprendemos: 
  
1.- Los hijos nos recuerdan que somos _______________. Heredan 
características de cada uno de los cónyuges. Nuestra responsabilidad es afianzarlos 
en principios y valores. 

S 
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2.- Los hijos fomentan el __________________. Ayudarse mutuamente 
permite que la crianza de los hijos resulte una experiencia gratificante. 
  
3.- Los hijos promueven la _____________. Se valoran y aprecian 
apropiadamente los espacios juntos, aun cuando sean breves. 
  
4.- Los hijos promueven la ______________. La búsqueda del 
aprovechamiento del tiempo juntos está íntimamente ligada con la creatividad en 
muchos de los casos que se viven en la cotidianidad. 
  
5.- Los hijos reciben ejemplo y los ____________ y _____________ 
en el hogar. Todo cuanto pensamos y hacemos envía un mensaje a nuestros hijos, 
que no solo asimilan, sino que replican en sus vida presente y futura. 
 

ENSEÑANDO A PARTIR DEL EJEMPLO 
 

Constituimos un ejemplo para nuestra familia, en particular, para nuestros hijos. 
En ese orden de ideas, debe haber coherencia entre lo que pensamos, decimos y 
hacemos. 
 

Los hijos requieren de sus padres que sean: 

•         Honestos 

•         Íntegros 

•         Auténticos 

•         Que admitan sus errores. 

•         Coherentes entre lo que dicen y lo que hacen. 
 
Ahora, ¿qué producen nuestros hijos en la vida matrimonial? 
 
1.- Evitan el _______________. Con los hijos siempre pasa algo especial en 
nuestro entorno. Literalmente nos impiden la monotonía. Contagian alegría y 
pueden imprimir un dinamismo constante en la relación. 
 
2.- Traen ______________ a nuestra vida. Es cierto que formar hijos 
demanda esfuerzo, pero conforme van creciendo, comprobamos que la dedicación y 
eventuales sacrificios valieron la pena. 
 
3.- Crecerán a partir de las ______________ familiares. Esa realidad 
ineludible debe llevarnos a evaluar qué tipo de experiencias tienen o vivencian 
nuestros hijos en el hogar. Probablemente debemos aplicar ajustes. 
Sobre esa base, ¿qué debemos procurar en la formación de nuestros hijos? 
 

•         Proveerles amor, seguridad, comprensión, tolerancia y sentido de 
pertenencia. 

•         Sentar las bases para que desarrollen relaciones saludables. 
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•         Afianzarles en principios y valores que reflejen en su diario vivir. 

•         Brindarles lecciones de vida edificante, no traumáticas. 

•         Ayudarles a reconocer y potencializar su individualidad. 
 
EL DESARROLLO DE LA VIDA ESPIRITUAL 
 

La espiritualidad juega un papel importante en la edificación de un matrimonio 
sólido. De hecho, contribuye al mejoramiento de la relación. 
 

Nuestras creencias fundamentales, aquellas que desarrollamos y atesoramos, 
influyen en todas las áreas de la vida familiar y entre los cónyuges. 
 

La unidad espiritual en el matrimonio y al interior del hogar, nos ayuda a superar 
las tormentas de la vida. En esa dirección, fortalecer la espiritualidad familiar nos 
ayuda a: 
 

•         Afianzar las relaciones en casa. 

•         Disminuye las probabilidades de divorcio. 

•         Eleva los niveles de compromiso entre los componentes de la familia. 

•         Propicia una vida plena en todos. 

•         Es importante desarrollar intimidad con Dios, no solo a nivel personal, 
sino en el ámbito de la familia. 

 
Sobre esa base, deben constituir principios: 
 

•         La oración 

•         La lectura sistemática de la Biblia. 

•         La realización del devocional diario 
 
La responsabilidad que tenemos en nuestras manos es grande, no solamente en la 
relación con nuestro cónyuge, sino con los hijos. Y, sin duda, con ayuda del Señor, 
vamos a asumirla victoriosamente. 
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RESPUESTAS AL CAPÍTULO 9 

 

A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en 
blanco que aparecen en la Introducción: 

1.- Inseguridad 
2.- Rebeldía 
3.- Fracturarse 
4.- Resentimiento 
  
LOS HIJOS NO SON UNA COMPETENCIA 
  
1.- Uno 
2.- Trabajo en equipo 
3.- Apreciación 
4.- Creatividad 
5.- Principios, Valores 
 

ENSEÑANDO A PARTIR DEL EJEMPLO 
 

1.- Aburrimiento 
2.- Gratificación 
3.- Experiencias 
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Grados de compromiso en el matrimonio 

(Capítulo 10) 
 

"Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo 
separe el hombre." (Mateo 19: 6 | RV 60) 

 
unca es tarde para establecer metas como matrimonio. Metas que, por supuesto, 
incluye el mejoramiento permanente. En pocas palabras una relación conyugal, 
con propósito. Ahora, ¿cuál es el mayor problema? Que cuando los integrantes de 

la pareja unen sus vidas y conviven por un tiempo, comprueban que la otra persona no 
colma sus expectativas. 
 
¿Cuáles eran sus expectativas al contraer matrimonio? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

¿Podría describir cuáles de sus expectativas no se vieron satisfechas? 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

¿Está dispuesto a revelar sus expectativas y aplicar los ajustes que sean necesarios? 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Probablemente su desilusión se debe a que en un comienzo no tuvo en mente que las 
expectativas de los dos podrían ser diferentes. 
Es aquí en donde, sin duda, comprenderá la importancia de hablar desprevenidamente 
sobre las expectativas que aún alberga, y al hacerlo de manera sincera, podrá dar nuevos 
pasos hacia la solidez. 
 
La especialista en temas matrimoniales, Selma Miller, anota lo siguiente: 
 

“La causa más común de problemas en el matrimonio es que las necesidades de 
cada uno de los miembros de la pareja entran en conflicto, porque no saben o no 
son conscientes de que existe. Solo saben que se sienten desdichados.” 

 
Lo más apropiado, entonces, es hablar en un clima desprevenido acerca de cuáles son sus 
expectativas. Podrán aplicar ajustes y llegar a acuerdos. 
 
PERSEVERE EN LA EDIFICACIÓN DEL MATRIMONIO 
 
Un matrimonio sólido se edifica con ayuda de Dios y muestra disposición y perseverancia.  
Ahora bien, ¿cómo podrían sintetizar las expectativas de muchas parejas? 
 

•         Ser amados 
•         Sentirnos confiables 
•         Sentirnos valorados 
•         Llegar a acuerdos con el cónyuge cuando surjan conflictos. 

N 
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•         Que el cónyuge no capitalice y nos eche en cara por nuestras debilidades. 
 
Ahora bien, alcanzar un nivel de solidez es posible en la medida en que desarrollemos un 
grado de compromiso. 
 
A continuación, descubriremos al menos tres escenarios: 
 
1.- Compromiso __________________. Generalmente son muy independientes y 
sus expectativas suelen ser diametralmente opuestos. 
Con frecuencia se descuidan el uno al otro. Pasan poco tiempo juntos. Tienen pocas 
probabilidades de avanzar hacia la separación. 
 
2.- Compromiso _______________. Es un rango en el que tienen a caer la mayoría 
de las parejas. Aunque sean amigos y amantes, su dificultad estriba en que quieren 
mantener su independencia. 
Sin duda a su pareja y procuran encontrar soluciones a los conflictos, pero es evidente que 
deben avanzar hacia un mayor compromiso. 
 
3.- Compromiso _______________. Cuando nuestro compromiso matrimonial es 
mayor, damos pasos sólidos para afianzar la unidad. Aun cuando se respeta la 
individualidad. Hay un común denominador: trabajan juntos. 
 
Por supuesto, es con ayuda de Dios como logramos un máximo nivel de compromiso en el 
matrimonio. Nos permite identificar errores e imprimir ajustes. 
 
Si pudiera evaluarse con honestidad, ¿cómo calificaría su grado de compromiso en el 
matrimonio? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

¿Qué ajustes considera que son necesarios en su vida matrimonial? 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Hay cinco elementos que, en ras de mejorar la vida conyugal, los invitamos a tener en 
cuenta: 
 

•         Mejorar el nivel de ______________ en la pareja. 
•         Ser más _____________ en la vida sexual. 
•         Ser más unidos y responsables en el manejo de las 
_____________________. 
•         Definir metas por las cuales trabajar como ______________. 
•         Definir ____________ juntos. 

 
¿Qué clase de matrimonio desearía tener? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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¿Cómo podría usted desarrollar un plan de acción para alcanzar ese propósito? 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

El crecimiento matrimonial es un proceso. Por ese motivo es importante monitorear 
el avance o retroceso que se esté experimentando en la relación conyugal. 
 

 

RESPUESTAS AL CAPÍTULO 10 

 

 
PERSEVERE EN LA EDIFICACIÓN DEL MATRIMONIO 
1.- Mínimo 
2.- Moderado 
3.- Máximo 
  
1.- Comunicación 
2.- Creativos 
3.- Finanzas 
4.-Pareja 
5.- Prioridades 
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¡El matrimonio vale la pena! 

(Conclusión) 

uando reconocemos la importancia de la familia, institución creada por Dios, 

coincidimos en que es imperativo hacer nuestro mejor esfuerzo para dar solidez a la 

vida conyugal. Cuando la pareja mejora su relación, estas condiciones se reflejan en 

el día a día de los hijos. 

Cabe aquí preguntarnos: ¿Qué grado de compromiso tenemos con la edificación de un 

matrimonio y una familia sólida? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Una evaluación juiciosa y honesta nos llevará a la aplicación de ajustes, afianzados en 

principios y valores, de tal manera que nuestro hogar salga adelante y victorioso, y que las 

nuevas generaciones asuman el desafío de edificar familias sólidas. 

Nuestro mayor anhelo es que el viaje maravilloso que concluye hoy, con las circunstancias 

en principios y valores, se al base para su crecimiento permanente, prendidos de la mano 

de Dios. 

Nuestra oración es que todas aquellas personas a quienes llegue el material, hagan el mejor 

uso de este contenido. Igualmente animamos a las congregaciones para que utilicen las 

Lecciones en reuniones de Grupos de Parejas. 

El anhelo que nos asiste es que, junto con sus familias, sean rica y abundantemente 

bendecidos mientras crecen en su vida familiar día a día. 

 

Fernando Alexis Jiménez 

Ministerios Vida familiar 

 

 

Le animamos a tener acceso a nuevos contenidos en las redes sociales: 

Sitio www.VidaFamiliar.co 

Facebook @RevistaVidaFamiliar 

Twitter @RadioRevistaVF 

Instagram @RadioBendiciones 
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