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ANTES DE INICIAR 
Este prematrimonial INDIVISIBLES continua a partir de donde nuestro libro GUÍA DE NOVIAZGO ALTERNATIVO terminó. 

Estamos tomando en cuenta que ya hicieron el TEST DE POTENCIAL DE UNIDAD de la Guía en la página 80, que compara 

sus formas de pensar en las 10 áreas más importantes de lo que será su matrimonio. Ese test consiste en tener 10 citas, 

con un cuestionario cada una, que los incita a conversar temas necesarios y evaluar el potencial que tienen para formar 

una unidad matrimonial.  Si no lo han hecho les recomendamos que lo hagan antes de empezar este prematrimonial. Les 

va a ayudar a confirmar su compromiso el uno con el otro. Pueden hacer hasta 3 cuestionarios por cita para terminarlo en 

un mes. 

 

  



INTRODUCCIÓN 
Hola, nos da tanto gusto que tu pareja haya llegado hasta este punto. Seguramente están emocionados y nerviosos a la 

vez. Probablemente, una de las cosas de las que quieren estar seguros antes de casarse es de estar tomando una buena 

decisión porque saben que una vez que la tomen será para toda la vida. Por eso decidimos ensamblar este manual 

prematrimonial donde trabajamos lo que creemos son los temas más críticos para conocer y resolver antes de casarse, 

basados en nuestros años de experiencia como consejeros matrimoniales. Nuestro propósito es ayudar a las parejas a 

prepararse para el matrimonio con expectativas realistas de lo que te vas a enfrentar, con fundamentos sólidos para 

construir una familia estable y con herramientas que les ayuden a vivir mejor en pareja. 

Ser consejeros, escritores y conferencistas matrimoniales nos ha acercado a muchas parejas en crisis, y con el tiempo 

hemos podido identificar una lista de diferentes causas de raíz para las crisis que la mayoría de estos matrimonios 

experimenta.  Claramente es que es mucho más difícil (aunque no imposible) hacer un trabajo correctivo en estos 

matrimonios, ya que las mismas heridas que se han provocado en sus crisis y los años que llevan con hábitos destructivos 

operan en su contra cuando quieren arreglar el problema de raíz. Lo que es mucho más fácil es tomar todas estas causas, 

analizarlas a la luz de la Biblia y convertir esto en información preventiva para parejas que están por casarse para que 

entren al matrimonio con la capacitación y las armas que necesitan para evitar o aminorar muchas de estas crisis. 

El hecho de que más del 50% de matrimonios que se casan se separan es un porcentaje desalentador para cualquier 

pareja que sueña con casarse y formar una familia. Pero creemos firmemente que el problema no está en la fórmula del 

matrimonio (porque es una fórmula creada por Dios) sino en otros factores que hemos visto aparecer en nuestro propio 

matrimonio y en el de muchas parejas que hemos tenido el privilegio de aconsejar.  

En general vemos como principal causa la falta de conocimiento: 

Primero nuestra falta de conocimiento personal, es decir, solemos creernos más buenos de lo que en realidad somos y 

tendemos a pasar por alto o a ignorar nuestras propias tendencias, inclinaciones y hábitos negativos que traerán un 

impacto adverso a nuestro matrimonio. 

Segundo, la falta de un conocimiento real de nuestro cónyuge; durante el noviazgo y compromiso normalmente 

conocemos solo una parte (¿la mejor?) de nuestro cónyuge, la que él o ella permite dar a conocer de sí mismo(a) , y si se 

manifiestan aspectos negativos de nuestra pareja, preferimos ignorarlos suponiendo que desaparecerán una vez que nos 

casemos. Como resultado entramos al matrimonio con expectativas irreales de lo que es nuestra pareja, creemos que será 

solamente una fuente de felicidad. 

Tercero, la falta de conocimiento del propósito principal del matrimonio. Suponemos que el matrimonio fue creado para 

hacernos felices y, cuando el mismo matrimonio es el que nos brinda infelicidad, quedamos confundidos y 

desorientados. Es ahí donde empieza a atacar la voz que nos dice “Ves, tus miedos son reales, no debiste haberte 

casado” 

Cuarto, la falta de conocimiento del funcionamiento correcto del matrimonio. Muchas veces sin ser consciente de ello, 

traemos en nuestra mente nuestro propio diseño del matrimonio, bastante alejado al diseño original de Dios. Creamos 

nuestras propias reglas y definimos nuestros propios criterios, Redefinimos los roles del esposo y de la esposa a lo que la 

cultura nos diga en el momento. Cuando tenemos conflictos, usamos nuestras propias armas para resolverlo dejándonos 

más distanciados y heridos, en vez de usar las estrategias de Dios para restaurar la unidad. 

Y Quinto, desconocemos qué tanto vamos a necesitar depender de la sabiduría y el poder de Dios en nuestra vida diaria 

para vencer nuestras tendencias egoístas, mantenernos unidos y superar lo que venga juntos. 

Si el problema en su mayoría es la falta de conocimiento entonces podemos mejorar significativamente la probabilidad 

de éxito de nuestro matrimonio si nos preparamos desde antes de casarnos con los conocimientos y fundamentos que 

Dios nos da en su palabra para ello. Es por eso que tenemos grandes esperanzas en que tu matrimonio tendrá resultados 

diferentes porque ya están haciendo algo diferente desde antes de empezar su vida de casados. Pero les recomendamos 



que esta no sea su última capacitación matrimonial sino el inicio de una vida conyugal de constante aprendizaje, 

crecimiento y ajustes. 

  



INSTRUCCIONES 
1. Definan quién será su pareja mentora.  

Te recomendamos mucho llevar este proceso prematrimonial de la mano de un matrimonio mentor de confianza 

con el que puedan resolver sus dudas, recibir apoyo en los temas donde tienen dificultades para ponerse de 

acuerdo y que también les ayuden a detectar focos amarillos o rojos que necesiten ser resueltos antes de casarse. 

Aun si están tomando el curso en video con Daniel y Cynthia, necesitan tener una pareja local que monitoree su 

proceso y les ayude a resolver situaciones específicas. 

2. Establezcan un tiempo y espacio semanal para trabajar juntos en el prematrimonial INDIVISIBLES. 

El curso está pensado para 12 semanas. Decidan en pareja el día de la semana y una hora para reunirse y trabajar 

en el prematrimonial, dedicándole al menos al menos 1 hora y media por sesión. 

3. Sean completamente honestos. 

Ocultar tu forma de sentir o pensar sobre los temas que se van a abordar en este prematrimonial solamente es 

postponer un conflicto hasta el matrimonio donde las consecuencias de sus diferencias pueden ser mucho más 

impactante. Este es el tiempo de abrirse con honestidad de atreverse a estar en desacuerdo. El tener diferentes 

puntos de vista no significa que no sean compatibles, solamente les recuerda que son diferentes. Con la ayuda de 

su pareja mentora podrán resolver las diferencias reconciliables y detectar las irreconciliables. 

 

  



SEMANA 1: NO SOMOS IGUALES 
 

VIDEO: 1. No Somos Iguales 

En una cultura que busca desesperadamente la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres se está 

perdiendo de vista una verdad fundamental; El hombre y la mujer no somos iguales. Valemos lo mismo delante de Dios, 

y legalmente, como personas tenemos los mismos derechos y responsabilidades, pero no somos iguales. 

Observa lo que dice la Biblia al respecto: 

Génesis 1:27,2:18-24 NTV Así que Dios creó a los seres humanos[a] a su propia imagen.  A imagen de Dios los 

creó; hombre y mujer los creó... Después, el Señor Dios dijo: «No es bueno que el hombre esté solo. Haré una 

ayuda ideal para él». Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del 

cielo. Los puso frente al hombre[a] para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de 

ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes; 

pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo 

sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura.  Entonces el 

Señor Dios hizo de la costilla a una mujer, y la presentó al hombre. 

23 «¡Al fin! —exclamó el hombre—. ¡Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Ella será llamada “mujer”    

porque fue tomada del hombre». 24 Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su 

esposa, y los dos se convierten en uno solo. 

Como podemos ver en este pasaje, cuando Dios pensó en crear a la pareja, no le creó otro hombre igual a Adán, le creó 

una persona con un diseño diferente. Dios diseñó al hombre y a la mujer por separado, con características y rasgos muy 

distintos, pero increíblemente complementarios entre sí para que al UNIRSE la pareja pudiera sumarse para cumplir un 

propósito superior al individual.  

CUATRO VERDADES ACERCA DE NOSOTROS 

I. SOMOS DIFERENTES 

A. Nuestro físico es diferente:  

Además de las diferencias evidentes, aquí te damos algunos ejemplos de otras diferencias anatómicas y cómo 

enriquecen la Unidad del matrimonio: 

Un hombre tiende a tener una fortaleza física hasta 50% superior a una mujer, Dios no lo hizo así para usar esa 

fortaleza para dominar o violentar a su mujer e hijos sino para protegerlos físicamente y hacer el trabajo pesado 

en casa y fuera de ella. 

Una mujer está biológicamente equipada no solo para poder llevar el fruto de ambos en el vientre, sino para 

nutrirlo y protegerlo dentro y fuera del vientre. 

Los hombres y las mujeres también literalmente vemos cosas diferentes. El ojo del hombre está diseñado para ver 

movimiento y reaccionar rápidamente, mientras que el de la mujer está más capacitado para diferenciar colores 

y reconocer facciones y patrones visuales.  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A9nesis+1%3A27%2C2%3A18-24&version=NTV#fes-NTV-27a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A9nesis+1%3A27%2C2%3A18-24&version=NTV#fes-NTV-50a


B. Nuestra forma de pensar es diferente. 

El hombre promedio solo puede enfocarse en un pensamiento a la vez, esto es muy útil para dedicarse a un 

problema hasta resolverlo, pero puede volverlo distraído con todo lo demás (mujer, esto no significa que a él no 

le importen las cosas, solo que no puede mantenerlas todas en mente).  La mujer en cambio tiene la capacidad 

de tener en la mente varios pensamientos simultáneamente, esto la hace muy capaz de atender varias cosas al 

mismo tiempo, pero la hace muy fácil de saturarse de problemas. (hombre, esto no significa que ella sea una 

“molestia”, significa que ella está cargando con muchas cosas en su mente). 

La capacidad de la esposa de mantener presentes todos los pendientes la hace un complemento perfecto a un 

hombre que solo puede estar enfocado en una cosa a la vez, la mujer le ayuda a no descuidar cosas importantes 

por estar enfocado en una sola. Por otro lado, la mente del hombre es gran complemento de la mujer para 

ayudarla a resolver uno a uno los problemas pendientes en vez de que ella quiera resolver todo al mismo tiempo, 

lo cual tiende a ser abrumador. 

C. Nuestra crianza fue diferente. 

Venimos de hogares distintos donde fuimos formados (o deformados) con disciplina, fe, valores e idiosincrasia 

distinta. Recibimos ejemplos distintos de matrimonio de nuestros padres. Sufrimos y carecimos de distintas cosas. 

Algunos venimos de hogares con muchos hermanos, otros donde fuimos hijos únicos. Tuvimos acceso a diferentes 

preparaciones académicas, tenemos diferentes tradiciones familiares. Nuestros hogares de origen son tan 

distintos que hasta los artículos que compramos en el mercado son muy distintos.  

Tanto el novio como la novia vendrá con sus preferencias y formas de hacer las cosas, cada uno con sus diferentes 

traumas y sus cicatrices, cada uno aprendió prioridades distintas. Tantos años de hacer y ver las cosas de una 

manera y ahora tendrán que ambos ser conscientes y pacientes con esa diferencia de perspectiva, y más allá de 

eso necesitan entender que, al fusionar lo mejor de sus dos historias familiares no solo estarán construyendo un 

ADN familiar nuevo, sino que estarán sumando lo mejor de 100 generaciones de experiencia familiar de cada lado. 

D. Nuestra forma de manejar emociones es diferente. 

Aunque no es una regla, por lo general los hombres suelen internalizar sus emociones, Las procesan poco a poco 

o simplemente las acumulan en lo oculto de su corazón para no ser avergonzados al exponerlas. Los hombres 

pueden cargar con altísimos niveles de estrés o depresión sin que lo manifiesten. Pueden acumular ira hasta 

explotar violentamente. Pueden amar mucho, pero decirlo poco.  

La mujer en cambio suele sacar sus emociones de su corazón tan pronto como pueda, expresándolas de manera 

sana o dejándose dominar por sus emociones. Muchos hombres van a experimentar culpa por lo que nunca 

dijeron y muchas mujeres van a experimentar culpa por lo que dijeron de más. 

Pero complementando estas dos formas de manejar sus emociones ella puede ayudarle a él a expresar las 

emociones que necesitan ser expresadas y él le puede ayudar a ella a procesar internamente las emociones que 

necesitan ser trabajadas en la mente primero para que sean expresadas de manera ordenada. 

La forma del hombre de poner sus emociones en un cajón le ayuda a ser más práctico para resolver problemas, 

pero la conexión que tiene la mujer con sus emociones le ayuda a considerar el factor humano de los problemas. 

Juntos pueden tomar mejores decisiones de negocios y familiares. 

Por supuesto también existen los casos contrarios, sobre todo cuando el hombre creció rodeado de mujeres, o la 

mujer rodeada de hombres.   

E. Nuestra personalidad es diferente 

Es muy probable que ustedes dos tengan personalidades diferentes, de hecho, es muy posible que esa diferencia 

de personalidades sea lo que los haya atraído originalmente. Existen varias clasificaciones y herramientas para 



descubrir la personalidad de cada uno. Conocer nuestra personalidad es importante. Nos ayuda a entender que 

nos motiva y que me desmotiva, nos hace conscientes de nuestras debilidades para trabajar en ellas y de nuestras 

fortalezas para explotarlas. Pero no solo necesitamos comprender nuestra propia personalidad, sino que 

necesitamos conocer, entender y aceptar la personalidad de nuestra pareja para pedir algo de ella que no es capaz 

de dar. 

Algunos son extrovertidos, otros introvertidos; algunos son organizados, otros desorganizados; algunos son 

activos otros son pasivos; algunos son muy analíticos otros más sentimentales; Algunos son de mente cerrada, 

otros de mente abierta. Etc. 

¿Entienden la idea? De hecho, es probable que se hayan podido identificar en algunos de estos polos opuestos. 

No hay nada más frustrante en un matrimonio que vivir tratando de cambiar la personalidad de tu pareja, o vivir 

sintiendo que no eres aceptado(a) como eres. Aunque cada uno puede ser intencional en aminorar las debilidades 

de su propia personalidad, la forma de ser de nuestro(a) prometido(a) es algo que estamos aceptando al casarnos 

como si nunca fuera a cambiar. 

 

F. Nuestra forma de expresar espiritualidad es diferente. 

Si bien necesitamos tener los mismos valores y convicciones de Fe para poder formar una pareja realmente unida, 

la forma en la que expresamos nuestra espiritualidad tiene que ver con la personalidad de cada quien. Muchas 

personas viven frustradas porque su cónyuge no es “tan espiritual como ellos”, cuando en realidad solo expresa 

su fe de manera diferente. Existen los apasionados que en cada servicio están llorando intensamente, o quienes 

lo meditan todo, pero no manifiestan externamente lo que está ocurriendo en su interior.  Existen los que 

conectan con alabanzas y oración, y quien prefiere una enseñanza profunda.  Existe quien prefiere leer una 

porción corta de la Biblia para meditarla todo el día y otro que prefiere leer varios capítulos todos los días.  

De nuevo, el fondo de nuestra fe debe de ser el mismo, pero tenemos que respetar la forma que tiene nuestra 

pareja para manifestar su fe. A final de cuentas dice la Biblia: 

Romanos 14:12 Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. 13 Así que 

dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen 

tropiezo ni caída a otro creyente. 

Dentro de nuestras diferencias en nuestra espiritualidad también se encuentran nuestros llamados ministeriales 

personales. Todos estamos llamados a servirle a Dios, pero no todos estamos llamados a servirle de la misma 

forma. No todas las parejas tienen un perfil ministerial que les permita servir en equipo. Por eso es importante 

entender y respetar el llamado de nuestra pareja y apoyarlo cualquiera que sea. 

II. SER DIFERENTES ES ALGO BUENO Y NO MALO 

Gracias a que somos diferentes podemos sumar cada uno elementos únicos y valiosos a la relación de tal manera 

que al unir las dos fortalezas podemos lograr juntos el éxito en todas las áreas que comprende un matrimonio. El 

carbón y el hierro son dos elementos distintos con propiedades increíbles, cada uno con fortalezas y debilidades, 

cada uno especialmente útil para funciones específicas, pero si los juntamos obtenemos acero; un material con 

nuevas propiedades, que toma lo mejor de los dos elementos y lo fusiona para formar algo todavía mejor, mucho 

más útil, capaz y resistente. Así es el matrimonio. 

Como dice el Rey Salomón: 

Eclesiastés 4:9-12 Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. 

Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle; pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. 

Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente; pero ¿cómo 

hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se 



ponen de espalda con espalda y vencen; mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta 

fácilmente. 

 De este pasaje podemos aprender que: 

1. Con nuestras diferentes capacidades podemos ayudarnos el uno al otro a alcanzar lo que no podemos 

lograr solos. 

2. Con nuestras diferentes fortalezas podemos reforzamos el uno al otro en nuestras debilidades. 

3. Con nuestros diferentes perfiles emocionales, podemos ayudarnos a atravesar tiempos difíciles. 

4. Con nuestras diferentes perspectivas podemos cubrirnos las espaldas entre nosotros de aquello que no 

podemos ver por nosotros mismos 

Si queremos funcionar como un matrimonio INDIVISIBLE debemos dejar de ver las diferencias que nuestra 

pareja tiene con nosotros como algo fastidioso o adverso y verlas como una ventaja. Un regalo de Dios para 

nuestra vida. 

III. NUESTRA PAREJA SERÁ DIFERENTE A CUALQUIER OTRA PAREJA. 

No solo somos diferentes entre nosotros; al unirnos formamos una pareja única y diferente a cualquier otra pareja. 

Cada pareja viene de pasados distintos, inicia y vive en circunstancias distintas, cuentan con diferentes recursos y 

capacidades y han vivido sus propias experiencias que los han llevado a lo que son actualmente.  

Podemos aprender de los aciertos y equivocaciones de otros matrimonios, pero los nuevos matrimonios tienen 

que tener cuidado de no caer en el error de querer ser otro matrimonio. No compares a tu esposo(a) con otro(a).  

No se presionen a tener lo que otro matrimonio tiene o a lucir como otra pareja luce.  

Gálatas 6:4-5  NTV Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la 

satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. 

En vez de compararte con otras parejas, presta atención a tu propia pareja. Uno de los secretos de la plenitud 

matrimonial es encontrar lo que hace única a nuestra pareja y funcionar dentro de su potencial. 

IV. PARA LOGRAR UNA VERDADERA UNIDAD NECESITO ACEPTAR A MI ESPOSO(A) COMO ES. 
Lejos de rechazar o atacar a nuestro cónyuge porque es diferente a nosotros, necesitamos agradecer a Dios por 

esas diferencias y celebrarlas como aquello que enriquece enormemente nuestras vidas y nos ayuda a construir 

algo mejor juntos. 

Cuando se encuentren en el altar de su boda, viéndose el uno al otro y digan “Sí Acepto” estarán 

comprometiéndose delante de Dios a amarse sin intentar cambiarse el uno al otro. Estarán aceptándose el uno al 

otro como viene, con sus virtudes y defectos, con las particularidades que les hacen personas únicas y diferentes 

entre sí. Observar lo que dice el siguiente pasaje: 

Romanos 15:5-7 NTV Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía 

unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. 6 Entonces todos ustedes podrán unirse 

en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. 7 Por lo tanto, 

acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. 

La unidad no es lo mismo que uniformidad. Para poder funcionar como uno en el matrimonio no necesitamos 

ser y pensar de manera uniforme, sino aceptarnos con paciencia y celebrar el poder que hay en nuestras 

diferencias. 

 

 



 

Aspectos en los que mi prometida es diferente a mi Aspectos en los que mi prometido es diferente a mi 

Crianza 
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Forma de Pensar 
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Manejo de emociones 
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Espiritualidad 
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Reacciones 
 

Reacciones 

 

 

¿Qué nos hace únicos como pareja? 

 
 

 

 

SI ACEPTO 

1. Acepto que Dios hizo a mi futuro(a) esposo(a) diferente a mí, y que esas diferencias son una bendición para mi 

vida y no una maldición 

2. Acepto que nuestra pareja será única y diferente a cualquier otra pareja y que no debo comparar ni mi pareja ni 

a mi futuro(a) esposo(a) con nadie. 

3. Acepto a mi futuro(a) esposo(a) tal y como es, con sus defectos y virtudes, pero sobre todo con las diferencias 

que hay entre nosotros. Renuncio a querer forzarlo a ser quien no es, mi manera de ser o pensar.  

 

 

_____________________________ _____________________________ 

Firma de Él Firma de Ella 



2. Manejo de Diferencias 

Como lo vimos en el primer tema, somos diferentes y por lo tanto encontraremos diferencias en nuestras formas de 

pensar, de sentir y de actuar a lo largo de toda nuestra vida matrimonial. Cuando estas diferencias colisionan entre sí es a 

lo que le llamamos “conflictos”, pero no son los conflictos lo que termina destruyendo un matrimonio, sino la forma en la 

que reaccionamos ante cada uno de ellos. 

Nuestra actitud es lo que va a determinar si los conflictos se convierten en una pelea, o en un trabajo en equipo para 

resolver la diferencia. 

Efesios 4:2-3 NTV Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. 

Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. 

6 ACTITUDES HACIA LOS CONFLICTOS 

1.       Cerrada 

Cuando tenemos una actitud cerrada (necia) no nos importan otras opiniones. Partimos de la certeza de que hay una sola 

perspectiva correcta y esa es la nuestra y que cualquier otra forma de pensar es incorrecta y por lo tanto es indigna de ser 

tomada en cuenta.  

La actitud cerrada nos hace ver a nuestra pareja como si fuera una persona ignorante. Solo escuchamos a nuestra pareja 

para encontrar fallas en su lógica y poder reafirmar que tenemos la razón. 

Una actitud cerrada es alimentada por orgullo. 

Proverbios 13:10 NTV El orgullo lleva a conflictos; los que siguen el consejo son sabios. 

Nuestra actitud cerrada producirá frustración y desesperanza en nuestra pareja. 

2.       Hostil 

Cuando tenemos una actitud hostil no estamos interesados en resolver la diferencia sino en imponer nuestra opinión 

sobre nuestra pareja a como dé lugar. 

La actitud hostil nos hace ver a nuestra pareja como un oponente en vez de verla como nuestro complemento.  

Estamos dispuestos a usar la intimidación con gritos, ofensas o agresiones físicas o a usar la culpa trayendo los errores 

pasados de nuestra pareja al presente, con tal de minimizar y desestabilizar a nuestro(a) “oponente”. Solo escuchamos a 

nuestra pareja para buscar razones para sentirnos ofendidos por lo que dice y tener justificación para incrementar 

nuestra hostilidad. 

Proverbios 29:22 NTV La persona enojada comienza pleitos; el que pierde los estribos con facilidad comete todo 

tipo de pecados. 

La actitud hostil produce heridas en el corazón de nuestra pareja y produce mayor hostilidad. 

  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbios%2013%3A10&version=NTV


3.       Evasiva 

Cuando tenemos una actitud evasiva, pareciera que estamos interesados en no romper la armonía de la pareja, pero en 

realidad lo que no queremos es incomodarnos con un conflicto o enfrentar lo que estamos haciendo mal y por lo tanto 

nunca se resuelve la diferencia. 

La actitud evasiva nos hace ver a nuestra pareja como “el malo/la mala” que quiere pelear. 

Cuando escapamos de las discusiones nos perdemos de escuchar realmente lo que hay en el corazón de nuestra pareja. 

Lo dejamos solo(a) en para enfrentar el problema. 

 La actitud evasiva sólo mantiene una paz superficial en nuestra pareja que genera una frustración creciente (hasta 

explotar) en nuestra pareja dado que los temas nunca son resueltos de raíz. 

Es correcto posponer una discusión si no es el lugar o el momento adecuado para tratar el tema, pero siempre dejando 

claro cuándo y dónde se va a tratar, no dejando el conflicto en la indefinición. 

4.       Divisiva 

La persona con actitud divisiva suele abordar los conflictos marcando la raya. Utiliza frases para deslindarse de 

responsabilidades como “ese es tu problema”, “ese no es mi problema”, “el que está mal aquí eres tú”, etc. En casos 

extremos empieza a amenazar con romper la relación. (“Si quieres mejor aquí terminamos”). La actitud divisiva frente a 

los conflictos es una de las más destructivas porque no solo desanima completamente a tu pareja de querer resolver el 

problema, sino que abre la puerta al rompimiento temporal o definitivo de la relación. 

Lucas 11:17 NTV «Todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una familia dividida por 

peleas se desintegrará 

5.       Sumisa 

Una actitud sumisa (Lo que tu digas amor) puede ser una forma de resolver conflictos cuando después de dialogar no 

llegamos a un acuerdo y la opinión de nuestra pareja sobre el tema es muy firme, y no deseamos prolongar más la 

discusión, pero la actitud sumisa puede ser una forma de lavarse las manos del problema si algo sale mal, después de todo 

hicimos las cosas a “su manera”. También existe la falsa sumisión, o sea cuando aparentamos estar de acuerdo, pero en 

el fondo seguimos oponiéndonos a la decisión y esperando que resulte mal para echar en cara a nuestra pareja. 

Ceder puede ser útil para llegar a un acuerdo rápido en temas no relevantes para el matrimonio o la familia, pero para las 

decisiones importantes es necesario que ambos estén completamente de acuerdo. Tampoco podemos ceder en 

diferencias sobre temas morales o sobre comportamientos destructivos para el matrimonio o la familia porque será 

mucho más alto el costo del resultado que el del conflicto 

6.       Conciliadora  

La actitud conciliadora es la que escucha el punto de vista de su pareja y le da la misma importancia que le da a su propio 

punto de vista. Después busca proponer una resolución al conflicto que tome en cuenta tanto la perspectiva propia como 

la de su pareja. La actitud conciliadora entiende que a veces será necesario ceder en puntos que no son realmente 

relevantes para el bienestar de la pareja o la familia como forma de mostrar a la pareja una disposición para arreglar el 

conflicto. 

La actitud conciliadora funciona la mayoría de las veces porque le hace sentir a nuestra pareja que la escuchamos y 

valoramos lo que para ella es importante y, al mostrar que estamos dispuestos a ceder y a encontrar una solución que le 



tome en cuenta, estamos sembrando también que se nos escuche, que se nos tome en cuenta y que nuestra pareja 

también esté dispuesta a ceder cuando sea necesario.  

La actitud conciliadora es la suma de los opuestos de las actitudes anteriores, por lo que implica: 

● Ser abiertos a la opinión de nuestra pareja y ser humildes para reconocer si nos equivocamos 

● Mostrarnos amables y acercar a nuestra pareja hacia nosotros con nuestro lenguaje verbal y corporal. 

● No tener miedo de enfrentar el conflicto. 

● Buscar la unidad por encima de la individualidad 

● Estar dispuestos a ceder cuando se pueda y permanecer firmes cuando sea necesario. 

Proverbios 15:18 NTV El que pierde los estribos con facilidad provoca peleas; el que se mantiene sereno, las 

detiene. 

PASOS PARA RESOLVER UN CONFLICTO 

1. Me tomo el tiempo de escuchar a mi pareja sin interrumpir. 

Proverbios 18:13 NTV Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. 

● Pongo atención a lo que quiere decirme 

● Hago preguntas para conocer su motivación y su sentir al respecto, no solo su pensar. 

● Retroalimento lo que entendí con mis propias palabras para verificar que interpreté 

correctamente lo que quería decirme. 

2. Valoro la perspectiva diferente de mi pareja. 

Solemos partir del supuesto que nosotros estamos en lo correcto y que nuestra pareja está mal, o no sabe lo 

suficiente para tener una opinión válida, pero en medio de las diferencias necesitamos recordarnos que nuestro 

esposo(a) tiene derecho a ser y a pensar diferente a nosotros y que cuando estamos equivocados, esa diferencia 

puede ser lo único que nos confronte.   

Filipenses 2:3 NTV No sean egoístas; no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, 

considerando a los demás como mejores que ustedes. 

Jamás vas a escuchar realmente a tu pareja si primero no le honras. Frases como: “gracias por compartirme como 

te sientes al respecto”, “No lo había visto de esa manera”, “ahora te entiendo mejor”.  Le harán sentir a nuestro(a) 

esposo(a) escuchado y valorado(a). 

3. Expongo mi punto de vista o mi sentir sin atacar. 

Si mantenemos en mente que el propósito de la conversación no es convencer a nuestra pareja o imponer nuestra 

voluntad sobre él/ella sino llegar a una sola forma de pensar entre los dos, entenderemos que escoger las 

palabras que usamos es muy importante. Si usamos palabras que atacan (“es que tú siempre”, “es que tú nunca”, 

“eres un(a) ______________, etc.”) entonces nuestra pareja se pondrá a la defensiva y cerrará su corazón a 

escucharnos realmente. 

Proverbios 15:1-2 NTV La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los 

ánimos. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe 

tonterías. 

Nuestro enfoque al expresarnos debe de ser dejarle saber a nuestra pareja cómo nos sentimos o como vemos las 

cosas, y adivinar motivaciones en el/ella o imponer nuestra forma de pensar o sentir él/ella. 



Ejemplo: 

No es lo mismo decir: “Eres una desconsiderada, no te importa todo mi esfuerzo para traer dinero a la casa” a 

decir: “Siento que necesitamos más transparencia en el manejo de la economía familiar y tomar decisiones 

económicas en conjunto” 

No es lo mismo decir: “Eres un cochino, te vale que yo termine recogiendo todo lo que dejas tirado por todas 

partes” a decir: “Cuando dejas algo tirado y no lo recoges me hace sentir como si no te importara como se ve 

nuestra casa”  

4. Entendimos el tipo de diferencia que tenemos. 

a. ¿Es una diferencia de preferencia o gusto? 

Hay veces que nuestras opiniones como pareja van a ser completamente diferentes sobre un tema, pero 

no porque tengamos diferentes opiniones significa que uno de los dos estamos mal. Cuando se trata de 

preferencias o gustos, ambas opiniones son igual de válidas. Son simplemente gustos o deseos personales.  

Si es una diferencia de opinión, valoramos otros factores: 

i. ¿Qué tan importante es esto para él/ella? 

ii. ¿Podemos costear esta decisión en tiempo, dinero y recursos? 

iii. ¿Puede aliviar una condición actual como estrés, cansancio, etc.? 

iv. ¿Cómo va a impactar a nuestra familia a mediano y largo plazo? 

v. ¿Existe la forma de fusionar las dos ideas? 

vi. ¿Habrá una tercera opción que nos satisfaga a los dos? 

vii. ¿Podemos pedir un consejo a alguien con mayor experiencia en el tema que nosotros? 

 

b. ¿Es una diferencia entre algo bueno y algo malo? 

Si la diferencia es sobre una decisión o comportamiento que tiene una implicación moral, es decir que se 

puede calificar de ¿buena o mala?, ¿benigna, neutral o dañina?, ¿Constructiva o destructiva?, ¿Correcta 

o pecado? 

Si creemos que la verdad es relativa y cada uno tiene su propio concepto de lo que es bueno y malo 

entonces será imposible resolver este tipo de problemas. Pero afortunadamente Dios nos dio la Biblia 

para distinguir claramente entre lo correcto y lo incorrecto. 

2 Timoteo 3:16 NTV Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es 

verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos 

equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. 

  Si es una diferencia que tiene una implicación moral podemos: 

i. Preguntarnos si existe algún principio bíblico que nos enseñe qué es lo correcto e incorrecto en 

esta situación. 

ii. Buscar consejería bíblica de pastores o líderes. 

iii. Leer libros bíblicos especializados en el tema en cuestión. 

iv. Orar por nuestra pareja si se rehúsa a ajustar su perspectiva a la verdad bíblica. 

5. Reconozco con humildad si estoy equivocado(a).  

Con la actitud correcta sabremos darnos cuenta cuando estamos en lo incorrecto, o cuando la opinión de 

nuestro(a) esposo(a) es mejor que la nuestra en el tema en cuestión. Muchas veces sostenemos una postura 



incorrecta para no sentir que “perdimos” en contra de nuestra pareja, pero en cambio extendemos el conflicto 

más de lo necesario y perdemos valioso tiempo de unidad y aprendizaje de nuestra relación por nuestro orgullo. 

  Proverbios 11:2 NTV El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. 

Decirle a nuestra pareja “Tienes razón, yo estaba equivocado(a)” o “tienes razón, es mejor como tu lo sugieres” 

(cuando aplica) no solo te hace ver como una persona sensata y confiable, sino que concluye el conflicto.  

Tal vez en este punto también sea necesario pedir perdón si lo que hiciste o aun la forma en la que manejaste 

el conflicto estuvo mal. 

REGLAS AL RESOLVER CONFLICTOS 

1. Buscamos un buen momento. No cualquier momento es adecuado para arreglar una diferencia. Necesitamos 

estar ambos emocionalmente dispuestos y abiertos a discutir el tema, preferentemente no en momento donde 

hay público, o donde estamos cansados o estresados por otros temas, y definitivamente no cuando estamos 

enojados. Para temas complicados podemos ponernos de acuerdo en un mejor lugar y tiempo. 

2. No discutimos delante de familiares. Discutir delante de otros se convierte en un asunto de orgullo por ganar y 

no sobre regresar a la unidad. Discutir delante de amigos los incómoda, delante de familiares afecta la imagen 

que tienen de nuestro esposo(a) y delante de nuestros hijos lastima su corazón. 

3. No usamos errores del pasado para ganar una discusión presente. Recordarle a nuestra pareja sus errores es 

un golpe bajo que tal vez nos dé algo de ventaja momentánea en la discusión, pero herirá profundamente el 

corazón de nuestra pareja, la pondrá a la defensiva y se cerrará para el resto de la discusión. 

4. No mezclamos temas. Discutir varios temas a la vez solo causa confusión y generalmente no se resuelve 

ninguno de ellos. Para resolver diferencias necesitamos enfocarnos en un tema a la vez, preferentemente 

empezar por el tema que más ocasiona conflictos y trabajarlo hasta resolverlo. Entonces pasaremos al siguiente 

tema. 

 

LIBRES PARA EXPRESARNOS 

Un matrimonio #Indivisible y pleno es aquel donde ambos miembros de la pareja tienen la libertad para expresar su 

pensar o sentir de manera respetuosa sin temor a ser atacados, ignorados o avergonzados. 

Efesios 4:15-16 NTV hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y 

más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia.  Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. 

Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el 

cuerpo crece y está sano y lleno de amor. 

Como lo vimos en el tema anterior, el matrimonio está enriquecido por las diferencias de los dos miembros, pero de 

nada sirve que sean diferentes si se sienten incapaces de expresar sus diferencias. 

 

 

  



 

 ÉL ELLA 

1. ¿Cuáles son las actitudes que más comúnmente 

manifiesto cuando surge un conflicto entre 

nosotros? 

  

2. ¿En qué pasos de la resolución de conflictos 

necesito trabajar más en lo individual? 

  

3. ¿En qué pasos de la resolución de conflictos 

necesitamos trabajar más en pareja? 

  

4. ¿Qué tan difícil es para mí reconocer mis errores?   

5. ¿Me siento libre de manifestar mis ideas, 

pensamientos o sentimientos sin miedo a 

represalias? 

  

 

SI ACEPTO 

1. Acepto poner de mi parte para resolver nuestros conflictos teniendo una actitud humilde y conciliadora. 

2. Acepto valorar y escuchar tu perspectiva en cada diferencia que tengamos. 

3. Acepto dejarnos guiar por Dios y su palabra en nuestras diferencias y pedir la ayuda de consejeros si no 

logramos resolver nuestro conflicto. 

4. Acepto reconocer mis errores y pedir perdón cuando me equivoque. 

5. Acepto crear un ambiente en nuestro matrimonio donde siempre te sientas libre de expresarte sin temor. 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

Firma de Él Firma de Ella 

 

 

 

 



Muchas gracias por descargar los primeros dos 

temas del Prematrimonial Indivisibles, seguimos 

trabajando en terminar el curso entero, pero nos 

serviría mucho escuchar sus puntos de vista sobre 

este proyecto, por favor envíenos sus opiniones, 

sugerencias, correcciones y comentarios a 

hola@vivoalternativo.com 
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