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INTRODUCCIÓN
A. No conozco nada que te haga sentir tan incapaz o impotente como un conflicto en la
familia, especialmente en el matrimonio.
B. Muchas parejas están sorprendidas de que tengan conflictos a pesar de ser cristianos.
1 Pedro 3:8-9; Colosenses 3:19; Colosenses 3:21; Efesios 6:1-3
C. Conflictos matrimoniales revelan necesidades en las relaciones que Dios quiere sanar
para tu beneficio y Su gloria.
D. La diferencia primaria entre los creyentes e incrédulos es que nosotros tenemos las
herramientas para tratar con el conflicto. 2 Pedro 1:3
I.

IDENTIFICA HONESTAMENTE LO QUE PASO (O ESTA PASANDO) EN EL CONFLICTO
MATRIMONIAL.
A. Dios solo da gracia (favor, ayuda) por la verdad (realidad). John 1:14; Matt. 5:16
B. Hay por lo menos cuatro razones por las cuales las parejas no querrán ver la verdad en
ellos mismos o en su cónyuge.
1. Una realidad que no queremos reconocer.
2. Sentimientos que no queremos volver a sentir o reconocer.
3. Responsabilidad que no quiero asumir.
4. Motivaciones de tu corazón que no quieres reconocer.
C. Toma una radiografía honesta de la relación. Detalla en donde estas y en donde
quieres estar (incluyendo a otros) pp.31 ff.

II. ASIGNA RESPONSABILIDAD POR TODAS LAS PARTES DEL CONFLICTO.
A. Dibuja un círculo por cada pareja y detalla quien es responsable por que. ¿Porqué?
Rom. 12:18; Efe. 5:25; Efe. 5:22-29; I Pedro 3:1; Tito 2:4
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B. Dos cosas para evitar:
1. Echando culpa para evitar responsabilidad. Juan 21:21-22; Génesis 3:12
2. Tomando culpa para ganar aceptación y paz en tu hogar.
III. ASUME RESPONSABILIDAD QUE ES LEGITIMAMENTE TUYA.
A. Solo asume lo que esta en tu círculo de responsabilidad.
B. Recuerda Dios solo te da el poder por gracia para tu circulo.
C. No asumas lo que esta en el circulo de Dios.
D. Resiste el querer asumir la responsabilidad de otros.
IV. CUMPLE CON TU CÍRCULO DE RESPONSABILIDAD.
A. Identifica, asigna, y asume, no trabajes sin cumplir tu círculo de responsabilidad.
B. Aquí es donde cambias tu familia de disfuncional a funcional desde una perspectiva de
Dios. Santiago 1:25; Santiago 1:22
C. Beneficios de ser un hacedor (Capitulo 11, P.239).
D. Tu solo tendrás que rendir cuentas por tu círculo de responsabilidad. II Cor. 5:10
E. Comprende que algunas parejas no van a cambiar. II Tim. 3:3; I Cor. 7:15
F. Dios nos ha llamado a la paz. I Cor. 7:15b; Mat. 5:9
G. Encomiéndate (transfiérete) a Dios cuando tu pareja falla en su responsabilidad.
I Pedro 2:23
H. Perdona a tu cónyuge por su fracaso en ser responsable por su círculo de
responsabilidad.
I.

Acepta las consecuencias sobre ti por el fracaso de tu pareja en cumplir sus
responsabilidades.
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