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The purpose of this project is to develop, implement, and evaluate a marriage
encounter seminar for conflict resolutions, which was presented during a weekend to 48
couples of the Atlanta Metropolitan Hispanic Seventh-day Adventist Church.
This project presents biblical fundamentals of marriage, as well as the most
common marriage conflicts and their solutions. According to the Bible, God not only
created man and woman in his “image,” but also united them in the state of matrimony
in order for them to live peacefully and harmoniously in the Garden of Eden.
Unfortunately, the entrance of sin to this world ruined God’s plan for human beings;
and today conflicts in marriage are a common reality that many couples have to
confront.

Conflicts in marriage are defined as disagreements in which both couples
maintain different positions about a topic or a specific area affecting its harmony. If
conflicts are dealt with inadequately, the process of resolving them could lead the
couple to a divorce.
Factors that create conflicts are identified in this project as well as the most
common problematic areas among couples. The dissertation also analyzes each of the
methods that are used to resolve conflicts by Christians and reviews five steps that
couples should follow when looking to resolve conflicts in a constructive way.
The project includes an informative summary about Gwinnett County, the
location of the Atlanta Metropolitan Seventh-day Adventist Church, and the history of
the congregation. It also presents information about the couples that make up the
church, as well as the explorative survey that was distributed among couples to uncover
conflictive areas among them. The results are analyzed and presented in the table at the
end of chapter four.
The seminar “The Art of Conflict Resolutions in Marriage” was elaborated upon
considering the teachings of the Bible, contemporary Christian literature, Ellen White
writings, and the results obtained from the explorative survey into consideration. The
Seminar is designed for couples that want to learn and develop techniques in the art of
resolving conflicts in an appropriate way, in order to, preserve, strengthen, and guide
the marriage relationship. It was structured into four sections and presented from
February 29th to March 2nd of 2008, at the Atlanta Metropolitan Convention Center.
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El propósito de este proyecto es desarrollar, implementar y evaluar un seminario
de encuentro matrimonial para la solución de conflictos, el cual se presentó un fin de
semana a cuarenta y ocho parejas de la Iglesia Adventista Metropolitana de Atlanta.
Este trabajo presenta los fundamentos bíblicos del matrimonio así como los
conflictos más comunes y sus soluciones. Según el relato bíblico, Dios no solamente creó
al hombre y a la mujer a su “imagen”, sino que los unió en el santo estado del matrimonio
para que vivieran en paz y armonía en el jardín del Edén. Desafortunadamente, la entrada
del pecado arruinó el plan de Dios para el ser humano y hoy día los conflictos
matrimoniales son una triste realidad que las parejas tienen que enfrentar.

Los conflictos matrimoniales se definen como desacuerdos en los que ambos
cónyuges mantienen posiciones diferentes sobre un tema o área determinada y esto afecta
su armonía. Si se tratan inadecuadamente en el proceso de solución pueden llevar a las
parejas al divorcio.
Se identifican los factores por los cuales se producen los conflictos, así como las
áreas más problemáticas entre las parejas. Además, se analizan métodos que presenta la
literatura y cinco pasos que ayudan a los cónyuges que desean resolver los conflictos de
manera constructiva.
El proyecto contiene un resumen informativo sobre el condado de Gwinnett, que
es donde está ubicada la Iglesia Adventista Metropolitana de Atlanta, así como una
historia de la misma. Además, presenta información sobre los matrimonios que la
componen como también la encuesta exploratoria que se realizó entre ellos para conocer
las áreas de mayores conflictos y compararla con los resultados de este estudio. Estos
resultados se analizados y presentados en la tabla 4 al final del capítulo cuatro.
El seminario “El arte de solucionar conflictos en el matrimonio”, que constituye
el aspecto práctico y aplicado de este proyecto, se elaboró tomando en cuenta la Biblia,
la literatura cristiana contemporánea, los escritos de Elena White y los resultados que
arrojaron la encuesta exploratoria. Está diseñado para parejas que quieran aprender y
desarrollar técnicas en el arte de resolver conflictos apropiadamente y así preservar,
fortalecer y guiar la relación conyugal. Se estructuró para desarrollarse en cuatro
secciones y se presentó del 29 de febrero al 2 de marzo del 2008, en el Centro de
Convenciones Metropolitano de Atlanta.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN
El propósito de este proyecto es elaborar, implementar y evaluar un seminario
que ayude a las parejas con conflictos y, a la vez, presentar medidas preventivas a otras
parejas que deseen preservar su relación matrimonial. La solución de conflictos es uno
de los aspectos fundamentales del éxito matrimonial.1 Los conflictos no resueltos,
acompañados de discusiones y pleitos, destruyen el matrimonio. En cambio, los
conflictos que se resuelven escuchándose el uno al otro, respetándose mutuamente y
negociando soluciones, fortalecen el matrimonio.2
Justificación del proyecto
Por lo general, las parejas que se unen en matrimonio tienen grandes expectativas
de una vida feliz juntos y la intención de hacer muy felices a sus cónyuges. A menudo,
esas ilusiones desaparecen cuando llegan los conflictos al no saber qué hacer. Esto trae
inestabilidad, frustración y dolor.3 Desafortunadamente, los cónyuges no reciben

1Gary y Barbara Rosberg, Como mejorar la comunicación en su matrimonio
(Little Rock, AR: Family Life, 2003), 55.
2 Gary Chapman, Todos ganan (Carol Stream, IL: Tyndale House, 2007), 96.
Aaron T. Beck, Love is never enough: How couples can overcome
misunderstandings, resolve conflicts, and solve relationship problems through cognitive
therapy (New York, NY: Harper Perennial, 1988), 4.
1

paración sobre cómo tratar con los desacuerdos.1 Además, no existe mucha literatura en
español que hable de los conflictos matrimoniales. Los pocos libros que hablan o tocan
aspectos relacionados a este tópico son traducciones del inglés. Las citas que aparecen en
este trabajo que provienen del inglés, han sido traducidas por el autor del proyecto.
Es imposible convivir con otro ser humano sin experimentar conflictos en alguna
área determinada. La falta de armonía es normal entre el esposo y la esposa, aunque la
pareja sea cristiana. Es anormal esperar vivir en un matrimonio sin ningún conflicto. Lo
importante no es si habrá o no desacuerdos, pero sí cómo manejar el conflicto para
resolverlo de manera satisfactoria.2 Cuando se recurre a las discusiones y peleas el
matrimonio sufre y se crea una atmósfera de antagonismo. Los cónyuges se transforman
rápidamente en adversarios en lugar de amigos. Los conflictos no se resuelven, se
intensifican.3 Los hijos son afectados emocionalmente4 y los cónyuges pueden terminar
separándose.
Los conflictos sin resolver se convierten en barreras para la armonía, interfieren
con el crecimiento y crean un sentimiento de desesperanza. Con el tiempo, los conflictos
hacen que muchos matrimonios lleguen a la conclusión de que no son compatibles. El

1Clifford Natarius y Howard Markman, We Can Work it Out: How to Solve
Conflicts, Save Your Marriage, and Strengthen Your Love for Each Other (New York,
NY: 1993), 23.
2 Henry Berg, Marriage in the Making (Wheaton, EL: Tyndale House,
1989), 103.
3 Chapman, 93-94.
4Jennifer M. Jenkins, Marital conflict and children’s emotions: The development
of an anger organization. Journal of Marriage and the Family. Vol. 62. Aug. 2000, 723724.
2

divorcio es una opción elegida por millones de parejas.1 La razón primordial de esto es
que menos personas aprenden a solucionar sus conflictos mientras tratan de hacer triunfar
su relación matrimonial. La habilidad de mantener un matrimonio contra adversidades
no es fácil si no se le ha enseñado a los cónyuges técnicas para lidiar constructivamente
con los conflictos.
Los matrimonios necesitan trabajar en equipo para lograr una mayor integración y
poder hacer frente a los grandes desafíos, a los constantes asaltos a su unidad y su vida
como pareja. Constantemente deben renovar sus votos para crecer juntos. Los buenos
matrimonios tienen un efecto positivo en el bienestar y en la salud familiar.2 Desde el
principio fue el plan de Dios que existiera paz y armonía en el hogar, pero la entrada del
pecado arruinó ese ideal y hoy las parejas tienen que hacerle frente a los conflictos.
Unicamente cuando Cristo mora en el hogar, se podrá lograr el ideal divino.3
Proceso
El presente estudio tiene como finalidad mostrar la importancia de aprender las
técnicas adecuadas para solucionar los conflictos matrimoniales constructivamente4 sin
tener que recurrir a peleas innecesarias. Al utilizar las técnicas adecuadas, los cónyuges
pueden llegar a sentirse amados, escuchados, respetados y valorados. Para seleccionar

1Dick Pumell, Becoming a Friend & Love (Nashville, TN: Thomas Nelson
Publishers, 1995), 156.
2
Ron y Karen Flowers, Cuidemos a las familias de hoy: Manual para el
ministerio de vida familiar (Miami, FL: Asociación Publicadora Interamericana, 1988),
12.

Elena G. de White, Mensajes para los jóvenes (Mountain View, CA: Pacific
Press Publishing Association, 1967), 438.
4 Phillip C. McGraw, Relationship Rescue (New York, NY: Hyperion, 2000), 275.
3

las técnicas correctas y adecuadas se ha consultado la Biblia, los escritos de Elena G. de
White y la literatura cristiana contemporánea. También se realizó una encuesta
exploratoria para conocer las principales áreas de conflictos que afectan la salud de las
parejas.
El seminario se presentó un fin de semana a parejas de la Iglesia Adventista
Metropolitana de Atlanta. A los participantes se les proveyó una hoja para que evaluaran
la calidad del seminario y expresaran sus sugerencias para futuras presentaciones.
Expectativas
De acuerdo a las evaluaciones y los testimonios, las expectativas que se tenían se
lograron. Las parejas adquirieron nuevas técnicas para solucionar conflictos de manera
constructiva y vivir en armonía. Además, decidieron poner a Dios en primer lugar en sus
vidas y tener el culto familiar diariamente.
También los cónyuges se comprometieron a formar parte del club matrimonial
para fortalecer sus matrimonios y mantener viva la llama del amor. De esa manera,
estarían listos para ayudar a otras parejas con problemas y conflictos.
Delimitaciones dei proyecto
Aunque hubo varios matrimonios de otras congregaciones cristianas que querían
participar del seminario, se aceptaron solamente parejas de la Iglesia Adventista
Metropolitana de Atlanta. Esta iglesia es la Iglesia Adventista hispana principal y más
grande del distrito; en la cual el autor pasa más tiempo. Además, facilitó la buena
comunicación con los participantes en relación al proyecto.
A pesar de que la Iglesia tiene setenta y dos matrimonios se decidió escoger
solamente a cuarenta y ocho para el seminario “El arte de resolver conflictos en el
4

matrimonio”, para permitir una mejor interacción como parte de la estructura del
programa.
El análisis que se realizó en esta investigación se delimitó a las diferentes
características generales de las cuarenta y seis parejas que asistieron al seminario.
Los temas que se escogieron para ser presentados durante el fin de semana
estuvieron basados en la investigación que realizó el autor acerca de los conflictos
matrimoniales. Se tuvieron, además, en cuenta los resultados de la encuesta, mencionada
anteriormente, que se realizó entre las parejas de la iglesia dos meses antes del seminario.
Los temas fueron los siguientes:
1. El origen de los conflictos.
2. Las áreas de mayores conflictos.
3. Los métodos para resolver conflictos.
4. Los pasos para resolver conflictos.
Descripción del proyecto
Este proyecto está dividido en siete partes. El capítulo uno es la introducción y se
describen el propósito, la justificación, proceso, las expectativas y las delimitaciones del
proyecto.
El capítulo dos presenta la fundamentación teológica del matrimonio. Este
capítulo estudia la creación del hombre y la mujer quienes fueron creados a imagen de
Dios. Además, presenta la primera boda y analiza las tres partes de la ley matrimonial.
El capítulo tres presenta los conflictos maritales y su solución. Se presenta el
origen de los conflictos de acuerdo a Génesis capítulo 3. Los conflictos son definidos y
se presentan los factores por los cuales surgen. Asimismo se destacan las áreas más
5

conflictivas entre las parejas y se analizan los métodos presentados en la literatura para
resolver conflictos. Por último, se presentan los pasos que deben dar los cónyuges para
solucionar los conflictos constructivamente cuando estos surgen en la relación
matrimonial.
El capítulo cuatro presenta a los matrimonios en la Iglesia Adventista
Metropolitana de Atlanta. Se presenta un resumen informativo del condado de Gwinnett
donde está ubicada la congregación. También se presenta la historia de la iglesia desde
su inicio hasta el presente y se analiza la composición de los matrimonios de la misma.
Además se presenta la encuesta exploratoria que se les hizo a las parejas de la iglesia para
conocer las áreas de mayores conflictos que estaban experimentando y se comparan con
las presentadas en este estudio.
El capítulo cinco presenta la descripción, implementación y evaluación del
seminario para las parejas de la Iglesia Adventista Metropolitana de Atlanta. Incluye el
contenido y las técnicas de enseñanza del seminario; asimismo, el inicio, asistencia,
desarrollo y clausura del seminario. Además presenta el desarrollo, la aplicación y el
análisis de los resultados de la encuesta. Los materiales usados en el seminario aparecen
en el apéndice tres. El último capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones de
este proyecto, seguida de la sección de apéndices y la bibliografía.

6

CAPÍTULO II

FUNDAMENTOS TEOLÓGICOS DEL MATRIMONIO

Este capítulo está basado en Génesis 1 y 2. En esos dos capítulos encontramos la
creación del núcleo familiar por Dios. Aparece primero que el ser humano fue creado a
la “imagen de Dios” (Gn. 1:27). Génesis capítulo 2 da detalles de la creación tanto del
hombre como de la mujer y de la unión de ambos en el santo estado del matrimonio para
que vivieran en perfecta armonía.
Creados a la imagen de Dios
Génesis capítulo 1 enumera los actos de la creación por medio de los cuales Dios
prepara el escenario para la vida humana1 que surge el sexto día: “Entonces dijo Dios:
Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ‘Y creó Dios al
hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó; varón y hembra los creó’” (Gn. 1:26,
27).
A diferencia de las demás cosas creadas para las cuales se dice: “Y dijo Dios y fue
hecho” (Gn. 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24). La deidad introduce la creación del hombre con las
palabras: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza” (Gn.

1
Jorge E. Maldonado, ed., Fundamentos bíblicos del matrimonio y la familia
(Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1995), 47.
7

1:26).
La palabra “hagamos” y la declaración “a nuestra imagen” sugieren, por lo
menos, la presencia de dos personas de la misma naturaleza, las cuales celebran un
consejo.1 De acuerdo con Bruce Larson, “aquí tenemos la primera vislumbre del
concepto triuno de Dios”.2 Eugene Merrill cree que en “Génesis capítulo 1 están
expresados Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu”.3 Esta verdad está implícita4
en varios pasajes del Antiguo Testamento (Gn. 1:2; 3:22; 11:7; Dn. 7:1-9, 13, 14) y
revelada en el Nuevo Testamento (Jn. 1-3, 14; 1 Cr. 8:6; Col. 1:16, 17; He. 1:2, 8). Dios,
en comunidad con el Hijo y el Espíritu Santo, creó al hombre a su imagen.5
Definición de términos
Según Génesis 1:26, Dios decidió hacer al hombre a su “imagen” y “semejanza”.
La palabra "imagen" aparece sola en Génesis 1:27 y en Génesis 9:6; mientras que
"semejanza" aparece sola en Génesis 5:1. Los términos hebreos "imagen" y "semejanza"
se usan intercambiablemente, o simplemente, aparecen en casos de paralelismo
sinónimo,6 que es una forma estilística dominante de la literatura hebrea.

1 "Génesis", Comentario bíblico adventista del séptimo día (CBA), ed F.D.
Nichol, trad. Víctor Ampuero Matta (Boise, ID: Pacific Press, 1978-1990), 1:227.
2 Bruce Larson, My Creator, My Friend (Waco, TX: Word Books, 1986), 14.
3 Eugene Merrill, "The Génesis Debate," ed. Onald F. Youngblood (Grand
Rapids, MI, 1990), 127.
4 "Génesis", CBA, 1:227.
5 Geoffrey W. Bromiley, ed., The International Standard Bible Encyclopedia
(Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1982), 1:47, 48.
6 Ibíd., 2:803.
8

La expresión "creados a imagen" de Dios ha sido materia de diversas
interpretaciones por teólogos.1 Por ejemplo, Greham Macker ve la "imagen de Dios"
como el "alma" en el hombre.2 Leonard Verduin, se inclina a interpretar "imagen de
Dios" como "ser soberano-creado" y como "ser moral".3 Dietrich Bonhoeffer mira la
"imagen" como la racionalidad personal o libertad.4 Reinhold Niebuhr sugiere que en la
"imagen de Dios" radica la "unidad del ser humano”.5 Karl Barth entiende "imagen de
Dios" como "la capacidad relacional del hombre y la mujer".6 Elena G. de White dice:
"El hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior, como en el
carácter. Sólo Cristo es la misma imagen del Padre (Heb. 1:3); pero el hombre fue creado
a semejanza de Dios.7 La "imagen de Dios" debe ser vista en el sentido social. Dios es
plural, y también lo es el hombre.
Nancy Groom cree que "Dios es un ser social y se espera que los seres humanos

1 Nancy Groom, Married Without Masks (Grand Rapids, MI: Baker Books, 1996),
66.
2 Greham Macker, El hombre (Lima: Estandarte de la Verdad, 1969), 152-154.
3 Leonard Verduin, Somewhat Less than God (Grand Rapids, MI: Eerdmans,
1979), 27, 28, 51.
4 Dietrich Bonhoeffer, Creation and Fell (London: SCM, 1959), 35.
5 Reinhold Niebuhr, The Nature and Destiny of Man I (Grand Rapids, MI:
Eerdmans, 1972), 67.
6 Karl Barth, Church Dogmatics, III/l (Edinburg: T & T Clark, 1958), 207-220.
7

Elena G. de White, Patriarcas y profetas (Mountain View, CA: Publicaciones
Interamericanas, 1975), 25; En ese mismo párrafo ella añade: "El hombre no fue creado
para vivir en la soledad; había de tener una naturaleza sociable".
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sean iguales".1 James Olthuis afirma que la "imagen de Dios" es una "proyección de la
comunidad divina en la comunidad humana". Dios habita en comunidad23y en relación
interpersonal con la Deidad. Creó al hombre y a la mujer a su imagen para que
proyectaran su naturaleza.4 Tanto Dios como el hombre están llamados a amar y a ser
amados.5
"Y creó Dios al hombre a su imagen" (Gn. 1:27). La palabra "hombre" es 'adam
en hebreo, es la misma palabra empleada para nombrar al padre de la raza humana6 (Gn.
5:2). El término “Adán” aparece unas 500 veces én el Antiguo Testamento y casi
siempre tiene el sentido genérico de "hombre" o "humanidad".7 Pocas veces se usa como
nombre propio.8 Sue Walrond-Skinner dice que "el plural 'Adán' incluye al varón y a la
hembra. Tanto el hombre como la mujer forman la humanidad".9 Según Jack y Judith

1 Groom, 67.
2 James Olthuis, I Pledge you my Truth (New York, NY: Harper & Row, 1976), 4.
3 "Image" ISBE, 804.
4 "Adam" ISBE, 1:47,48.

13.

5 Gordon E. Christo, For Better or for Worse (Nampa, ID: Pacific Press, 2007),
>
6 Génesis, CBA, 1:227.
7 Maldonado, 47.
8

Anthony A. Hoekema, Created in God's Image (Grand Rapids, MI: Zondervan,
1986), 33-65.
9 Sue Walrond-Skinner, Family Matters: The Pastoral Care of Personal
Relationships (London: Anchor, 1988), 159.
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Balswick, "Dios creó a los seres humanos en el contexto de relación".1 Creados a su
imagen significa, vivir como Dios vive, en relación con otros seres personales.2
Relación igualitaria
En Génesis 1:27 se puede apreciar el hecho de que tanto el hombre como la mujer
son iguales3 ya que ambos fueron creados a la "imagen de Dios". Jorge R. Mayer,
refiriéndose al texto, dice que "no hay ninguna indicación ontológica o funcional de
superioridad o inferioridad entre el hombre y la mujer.4 Al igual que Adán, la mujer no
fue creada como el resto de la creación. A diferencia de Adán, ella no fue creada del
polvo; sino que ella fue creada del hombre. Fueron creados para vivir una relación
interdependiente el uno con el otro, y mutuamente dependiente de Dios.5 El pasaje
muestra también que el hombre y la mujer son distintos en el diseño de Dios.6 Walter
Brueggemann dice que "este texto no provee garantía o noción de la masculinidad o
feminidad de Dios. Sexualidad, identidad sexual y función sexual no pertenecen a la

1 Jack O. Balswick y Judith K. Balswick, The Family (Grand Rapids, MI: Baker
Book House, 1999), 81.
2 Groom, 67.
3 Chris Sherrerd, The Christian Marriage (Clinton, NJ: Treasure House, 1994),
46.
4 Jorge Raul Mayer, "A Model for Training Church Family Life Directors in
Hispanic Congregations in the Michigan Conference" (D. Min. Dissertation, Andrews
University, 1998), 32.
5 Neil T. Anderson y Charles Mylander, El matrimonio cristocéntrico (Miami,
FL: Editorial Unilit, 1997), 26.
6 Balswick y Balswick, 176, 177.
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persona de Dios, pero obedecen al deseo de Dios para la creación”.1 Según Mary Hayter,
"la frase clave para entender el concepto hebreo de la sexualidad en Dios es su
'trascendencia de toda sexualidad'. Según el Antiguo Testamento, Dios trasciende la
distinción varón/hembra”.2

La creación del hombre y la mujer
Génesis 2:4-25 da más detalles en cuanto al origen del hombre y la mujer. No es
un segundo reencuentro, sino una perspectiva diferente de la creación. Dios no creó al
hombre y a la mujer simultáneamente como se podría entender en Génesis 1:27. Al
contrario, Génesis capítulo 2 revela un proceso.3 Este intervalo no es indicación de
primacía o superioridad.4 A diferencia del resto de la creación, Dios no habló cuando
trajo al hombre a la existencia, sino que Él tomó polvo y sopló Su propia vida en él. Neil
T. Anderson y Charles Mylander dicen que la unión del aliento divino y el polvo de la
tierra es lo que nos hace diferentes de los animales.5
Ayuda idónea
Después de crear al hombre y colocarlo en el huerto del Edén (Gn. 2:16), Dios
dijo: “no es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él" (Gn. 2:8). El
texto sugiere que Dios notó la necesidad de crear una compañera para el hombre, alguien
1Brueggemann, 33.
2 Mary Hayter, The New Eve in Christ: The Use and Abuse of the Bible in the
Debate About Woman in the Church (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1987), 38.
3

Gary Inrig, Whole Marriages in a Broken World (Grand Rapids, MI: Discovery
House Publishers, 1996), 26.
4 Donald Gowan, From Eden to Babel (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1988), 48.
5 Anderson y Mylander, 24.
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como él mismo.1 H. Norman Wright expresa: “Cuando Dios dijo que no era bueno que
el hombre estuviera solo, quiso decir que no era bueno de ninguna manera. No era bueno
desde el punto de vista físico; no había un compañero. No era bueno desde el punto de
vista emocional; no había nadie con quien compartir. No era bueno desde el punto de
vista espiritual”.2
Gilbert G. Belezikian afirma que Dios creó al hombre como ser sociable. Adán
estaba incompleto sin una compañera y para que pudiera estar completo se requería la
creación de la mujer.3 La expresión ezer kenegdo que se traduce "ayuda idónea" significa
literalmente "como el opuesto de él". Esto es, apropiado para sus necesidades; para
complementarlo.4
White afirma esta verdad al decir que "Dios mismo dio a Adán una compañera.
Le proveyó de una 'ayuda idónea para él', alguien que realmente le correspondía, una
persona digna y apropiada para ser su compañera y que podría ser una sola cosa con él en
amor y simpatía".5
Wright declara lo siguiente:
Dios creó el matrimonio para que ambos se complementen. La mujer debía ser
una “ayuda idónea para él”. La mujer ayuda al hombre haciendo que su vida (y la

1Anderson y Mylander, 25.
2

H. Norman Wright, Comunicación: La clave para su matrimonio (Miami, FL:
Editorial Unilit, 2002), 12.
3 Gilbert G. Belezikian, Beyond Sex Roles (Grand Rapids, MI: Bazar Book House,
1985), 27.
4 Goldon y Rosenita Christo, En la prosperidad y en la adversidad (Nampa, ID:
Pacific Press Publishing Association 2007), 9.
5 White, El hogar adventista, 21.
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suya propia) sean completas. Llena los lugares vacíos. Comparte la vida con él y lo
saca de sí mismo para entrar en una zona más amplia de contacto a través del
compromiso que tienen el uno para con el otro. Ella es quien puede entrar en un
compañerismo responsable. Los compañeros, en una relación matrimonial, cumplen
en verdad el propósito de Dios de la complementadón y la integración en la vida.1
De una misma carne
Después que Adán terminó la tarea de poner nombre a todo animal y ave de los
cielos (Gn. 2:19, 20), "Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste
dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová
tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre" (Gn. 2:21, 22).
En el Comentario Bíblico Adventista se hace la siguiente afirmación: "La costilla
de Adán formó el material básico del cual fue 'construida' su compañera. La mujer fue
formada para tener una unidad inseparable y compañerismo de toda la vida con el hombre
y la forma en que fue creada sirvió para establecer el verdadero fundamento del estatuto
moral del matrimonio".2
Matthew Henry declaró que la mujer, "no fue hecha de su cabeza para superarlo,
ni de sus pies, para ser pisoteada, sino de su lado para ser igual a él, debajo de su brazo
para ser protegida, y de cerca de su corazón para ser amada".3
La primera boda
Después de haber hecho a la mujer, Dios la trajo a Adán, se la presentó y celebró

1Wright, 12.
2 "Génesis", CBA, 238.
3 Christo y Christo, 21.
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la primera boda1 (Gn. 2:24). Gary Inrig expresa que "como creador del hombre y la
mujer, Dios se convierte en el oficiante de la primera boda".2 White declaró: "De manera
que la institución del matrimonio tiene como su autor al Creador del universo".3
Derek Prince cree que "Dios mismo participó directa y personalmente en la unión
de Adán y Eva. Fue su decisión, no la de Adán, proveerle una compañera. Él fue quien
formó a Eva de Adán; y Él fue que se la presentó a Adán, y Él fue el que estableció los
términos del pacto matrimonial.4 El pacto matrimonial también es llamado pacto de Dios
(Prov. 2:17)”.5
La declaración de Génesis 2:24 “Por tanto dejara el hombre a su padre y a su
madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne”, aparece tres veces en la Biblia.
Jesús la menciona en dos ocasiones en sus enseñanzas acerca del divorcio (Mt. 19:5; Nr.
10:7, 8), y más tarde, Pablo la utiliza para establecer su cristología eclesiástica (Ef.
5:31).6
Refriéndose a Génesis 2:24, White declara:
Al unir Dios en matrimonio las manos de la santa pareja diciendo: “Por tanto,
dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola

1 "Génesis", CBA, 238.
2 Gary Inrig, 30.
o

White, Patriarcas y profetas, 27.

4 Derek Prince, The Marriage Covenant (New Kensington, PA: Whitaker House,
1978), 33.
5 Tony Evan, Divorce and Remarriage (Chicago, IL: Moody Press, 1995), 10.
6Samuel Bacchiocchi, The Marriage Covenant (Berrien Springs, MI: Biblical
Perspectives, 1991), 24.
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carne”, dictó la ley del matrimonio para todos los hijos de Adán hasta el fin del
tiempo. Lo que el mismo Padre eterno había considerado bueno, era la ley de la más
elevada bendición y progreso para los hombres.1
Para Walter Trobish, Génesis 2:24 contiene los tres elementos necesarios para un
matrimonio feliz: dejar padre y madre, unirse a la mujer y llegar a ser una sola carne.2 A
continuación veremos lo que significa cada uno de estos principios.
Dejar padre y madre
Darrell L. Hiñes dice: "El matrimonio requiere que tanto el esposo como la esposa
'dejen sus padres' para unirse entre sí. El esposo deja de estar sujeto a la autoridad de sus
padres; la esposa deja de estar sujeta a la autoridad de sus padres. Cuando se casan, se
establece un nuevo hogar, se forma una nueva familia".3
Para Trobish, "dejar padre y madre es el precio que se paga para lograr la
felicidad. Tiene que ser un corte limpio y claro. Así como el recién nacido no puede
crecer a menos que el cordón umbilical se corte, de esa misma forma el matrimonio no
puede crecer ni desarrollarse a menos que la separación de la familia de origen sea real".4
Hiñes piensa que "un sinnúmero de conflictos se desarrollan en el matrimonio
porque uno o ambos esposos realmente no han dejado su hogar. Realmente, nunca han
cortado las ataduras que los unen a sus padres. Para que un matrimonio sea exitoso, tanto
el esposo como la esposa necesitan dejar a su padre y a su madre y colocarse uno al otro

1White, El hogar adventista, 310.
2 Walter Trobish, I Married You (New York, NY: Harper and Row, 1971), 12.
Darrell L. Hines, Resolving Conflict in Marriage (New Kensington, PA:
Whitaker House, 2001), 24.
4 Trobish, 15, 16.
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en el papel de'el primero y más importante', en sus vidas”.1
Comentando a Génesis 2:24, Christo y Christo dicen:
El texto no requiere que uno deje la casa de sus padres y se una al hogar de la
familia de su cónyuge, como se hace en algunas sociedades. El espíritu del texto
requiere que tanto el esposo como la esposa cambien sus prioridades. Los padres ya
no tienen el primer derecho. Esto era serio en culturas como las de Antiguo
Testamento, en las que los hijos debían honrar a sus padres durante toda su vida.
Esto, por supuesto, también debe ser así hoy; pero después del casamiento, la lealtad
es entre los cónyuges por sobre los padres.2
Dejar padre y madre no quiere decir abandonarlos o renunciar a ellos (Ex. 21: 12;
Mr. 7:9-13; 1 Ti. 5:8), sino que la relación debe cambiar "radicalmente".3 Es cambiar de
una relación de padre-hijo a esposo-esposa. La primera relación es temporal y debe
terminar; la segunda relación es permanente.4 Dejar implica la creación de una unidad
familiar distinta, con límites específicos e inviolables.5
Valenzuela cree que el desligamiento entre padres e hijos necesita ocurrir en tres
áreas: física, emocional y financiera.6
1.

Física. Valenzuela opina que los nuevos matrimonios deben procurar

tener su propio lugar donde puedan vivir solos para conocerse mejor y experimentar

1Hines, 24.
2Christo y Christo, 10.
3 Trobish, 12.
4 Wayne A. Mack, Strengthening Your Marriage (Phillipsburg, NJ: P & R
Publishing, 1999), 2.
5 Karen Flowers y Ronald M. Flowers, Las familias en la familia de Dios (Miami,
FL: Asociación Publicadora Interamericana, 2005), 34.
6 Alfonso Valenzuela, Casados pero contentos (Pasadena, CA: Living Ministry,
2005), 61-63.
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niveles altos de intimidad y responsabilidad. Según él, muchos matrimonios tienen
dificultades porque viven con los padres o muy cerca de ellos.1
2. Emocional. Mientras existan fuertes lazos entre padres e hijos, será
difícil que la nueva pareja logre su fusión emocional. Para Valenzuela, dejar
emocionalmente a los padres, “no significa eliminar su consejo ni dejar de pedir su
opinión en algunas decisiones, manteniendo así un cierto grado de relaciones afectivas y
sentimentales. El problema radica en acudir a los padres para toda decisión, en hacer
siempre lo que digan o en refugiarse en ellos antes que en el cónyuge, cuando surjan
dificultades”.2
3. Financiera. Young cree que cuando los cónyuges están fuertemente
ligados a sus padres propios o políticos por razones relacionadas con el dinero, hacen
que la pareja sea completamente dependiente e incluso crea resentimientos.3 Según
Valenzuela, las personas que no pueden sostenerse financieramente no deberían formar
un hogar.4
Se unirá a su mujer
De este segundo principio de la ley matrimonial de Génesis 2:24 depende la
felicidad y prosperidad conyugal.5 White dice: "La felicidad y prosperidad de la vida

1Ibíd., 62.
2Ibíd., 63.
3 Young, 47.
4Valenzuela, Casados pero contentos, 63.
5 Valenzuela, 67.
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matrimonial dependen de la unidad de los cónyuges".1
La palabra hebrea para "unirse", dabaq, significa "pegar", "estar pegado" de
manera permanente.12 De acuerdo a Wright, es soldarse el uno con el otro para
convertirse en una sola carne.3
Comentando este término, Roger y Peggy Dudley expresan:
Pegarse indica la clase de proximidad que Dios planeó para el matrimonio. Los
esposos deberían estar más cerca el uno del otro que de cualquier otra cosa en el
mundo. Su relación debería tener precedencia sobre sus carreras, sus pasatiempos,
sus intereses, sobre cualquier cosa. Ellos también deberían estar más cerca el uno del
otro que cualquier otra persona en el mundo. Su relación debería tener precedencia
sobre sus padres, amigos, socios de trabajo, aun sobre los hijos, tínicamente Dios
debería estar mas cerca que el cónyuge.4
De Loss D. y Ruby M. Friedsen declaran: "En un buen matrimonio, estar 'unidos'
significa tener un compromiso común, y objetivos comunes. Significa estar de acuerdo
en los asuntos centrales. Unidad requiere dejar a un lado algo de sí, para beneficio de la
relación. Colocar al cónyuge antes que los padres, los amigos, las actividades y los hijos.
Eso es unidad".5
White dice: "Existe en derredor de cada familia un círculo sagrado que debe
preservarse. Ninguna otra persona tiene derecho a cruzar ese círculo sagrado. El esposo

1White, Patriarcas y profetas, 71.
2

Ed Young, Los 10 mandamientos del matrimonio (Miami, FL: Editorial Unilit,
2004), 44.
3 Wright, 13.
4 Roger Dudley y Peggy Dudley, Married and Glad of It (Washington, DC:
Review & Herald Publishing Association, 1989), 30.
5 De Loss D. Friedsen y Ruby M. Friedsen, Counseling and Married, vol. 19
(Dallas, TX: Word Publishing, 1989), 133.
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y la esposa deben serlo todo el uno para el otro".1
Valenzuela cree que la segunda parte de la ley matrimonial consiste en unirse
física, emocional y financiera.2
Una sola carne
El tercer principio de la ley matrimonial es: "una sola carne" (Gn. 2:24).
Valenzuela afirma que este último aspecto tiene que ver con las "relaciones sexuales
matrimoniales, las cuales hacen de dos personas una”.3 Su posición se apoya al citar a 1
Corintios 6:15-18:
¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los
miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no
sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice: Los dos
serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la
fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; mas
el que fornica, contra su propio cuerpo peca.
Bryan Craig declara: "Ciertamente reconocemos que la relación de 'una carne'
envuelve la unión sexual del esposo y la esposa, esto no significa que es lo único que se
incluye en el significado de esta expresión bíblica. El uso del termino 'una carne' en
ambos testamentos claramente indica una unidad e intimidad en una relación completa de
toda la persona del esposo y toda la persona de la esposa. Es este el concepto que yace en
el corazón de lo que Dios quería que la relación matrimonial alcanzara, y condensa el

1White, Hogar adventista, 23.
2 Valenzuela, 68.
3 Valenzuela, 71.
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objetivo del matrimonio-intimidad y compañerismo”.1
Para los Flowers, “llegar a ser una sola carne describe tanto la unión sexual como
el proceso de crecimiento de toda la vida en intimidad, unidad y satisfacción que Dios
quiere que una pareja experimente en todos los aspectos de su vida”.12
Según Trobish "una carne" significa más que la unión física. Incluye uno en
cuerpo, alma y espíritu, y continuar siendo dos personas diferentes.3 Craig piensa que los
tres principios de Génesis 2:24 son la clave para desarrollar una relación matrimonial
feliz y saludable.4
Resumen
De acuerdo a Génesis capítulo 1, el ser humano fue creado a la “imagen de
Dios”. Aunque esta expresión ha sido materia de diversas interpretaciones por diferentes
teólogos, debe ser vista en el contexto relacional. Dios habita en comunidad y en
relación interpersonal con la Deidad. Creó al hombre y a la mujer a su “imagen” para
que vivieran como El vive, en relación con otros seres personales.
La creación del hombre y de la mujer no ocurrió simultáneamente. Génesis
capítulo 2 revela un proceso. Después de crear al hombre y colocarlo en el huerto del
Edén (Gn. 2:16), Dios dijo: “no es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea
para él”. La expresión “ayuda idónea” significa literalmente “como el opuesto de él”. Es
decir, alguien que sería un complemento para él, una persona digna y apropiada para ser
1Bryan Craig, Searching for Intimacy in Marriage (Wheaton, EL: Tyndale House
Publishers, 2004), 27.
2 Flowers y Flowers, 34.
3 Trobish, 22.
4 Craig, 24.
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su compañera.
El matrimonio es de origen divino. El relato bíblico dice que después de haber
hecho a la mujer, Dios la trajo a Adán, se la presentó y ofició la primera boda (Gn. 2:
21,22). De manera que la institución del matrimonio tiene como su autor al Creador del
universo.
Como se ha presentado en este estudio, Génesis 2:24, contiene los tres elementos
necesarios para un matrimonio feliz: dejar padre y madre, unirse a la mujer y llegar a ser
una sola carne. Dejar implica la creación de una unidad familiar distinta, con límites
específicos e inviolables. Unirse se refiere al compromiso mutuo de la pareja expresado
en el pacto formal del matrimonio. Llegar a ser una sola carne describe tanto la unión
sexual como el proceso de crecimiento de la pareja.
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CAPÍTULO III
LOS CONFLICTOS MATRIMONIALES Y SU SOLUCIÓN
Como hemos visto, el ser humano fue creado a la “imagen de Dios” (Gn. 1:27)
con el deseo innato de buscar un compañero o compañera para establecer un hogar. Dios
dijo: “No es bueno que el hombre esté solo” (Gn. 2:17). Y le hizo su compañera,
haciendo que los dos fueran los primeros en unirse a través del matrimonio.1 Era su
propósito que vivieran en armonía. De acuerdo a Génesis capítulo 3, este ideal se arruinó
debido a la entrada del pecado, y hoy los conflictos son una triste realidad en los
matrimonios. A pesar de esta situación, Dios hizo provisión por medio de su Hijo, para
salvar la institución matrimonial.2
Los estudios realizados acerca de conflictos matrimoniales demuestran que, por
bueno que sea el matrimonio, siempre habrá conflictos o desacuerdos. Balswick y
Balswick dicen que “la unidad marital o la unión ante Dios no significa que no habrá
conflictos o diferencias entre los esposos. Todo lo contrario. Los conflictos deben
esperarse cuando dos personas distintas y únicas se expresan igualmente. Un matrimonio
sin conflictos significa muy a menudo que uno de los cónyuges ha cedido su

1Valenzuela, 60.
2Richard Strauss, Famosas parejas de la Biblia (Miami, FL: Editorial Vida,
1985), 14.
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personalidad; hay acuerdo, pero a costa del cónyuge".1
Muchos cristianos han sentido que tener conflictos no es espiritual, pero esto
indica que la relación está en problemas.2 Wright piensa que “como cada persona es
única y lo que cada uno trae al matrimonio es único, el conflicto va a surgir. Habrá
numerosos conflictos a los largo de la vida matrimonial, y esto no es malo, es normal El
verdadero problema es cómo se responde a los conflictos y cómo se lidia con ellos”.3
John Gottman resumió los últimos veinte años de su investigación acerca del
matrimonio diciendo:
Si hay una lección que he aprendido en mis años de investigación es que un
matrimonio duradero es el resultado de la habilidad de las parejas para resolver los
conflictos que son inevitables en cualquier relación. Muchas parejas tratan de
equiparar un bajo nivel de conflictos con felicidad y creen que la afirmación
“nosotros nunca peleamos” es un signo de salud matrimonial. Pero creo que
crecemos en nuestras relaciones al reconciliar nuestras diferencias. Esta es la forma
como llegamos a ser personas más amorosas y de verdad experimentamos los frutos
del matrimonio.4

Origen de los conflictos matrimoniales
Adán y Eva, antes de la caída, disfrutaron de una relación perfecta. No había
pecado en ellos. No había conflictos entre ellos y estaban en paz con Dios, consigo
mismos y en paz el uno con el otro.5 El relato bíblico dice: “Y estaban ambos desnudos,

1Balswick y Balswick, 79.
2 Cecil B. Murphey, The Encyclopedia o f Christian Marriage (Grand Rapids, MI:
Fleming H. Revell, 1984), 137, 138.
3 Wright, 228.
4 John Gottman, Why Marriages Succeed or Fail (New York, NY: Simon &
Schuster, 1994), 28.
5Strauss, 8.
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Adán y su mujer, y no se avergonzaban” Gn. 2:25. Para Young, “la primera pareja
disfrutó de una relación de amor perfecta, la clase de amor que Dios quiso que el hombre
y la mujer disfrutaran por el resto de sus vidas. Adán y Eva vivieron durante cierto
tiempo en la perfección, sin pecado. Disfrutaban de un jardín impecable en el que
recibían la visita de Dios, que caminaba junto a ellos en los frescos atardeceres”.1
Génesis capítulo 3 presenta un cuadro sombrío. La entrada del pecado arruinó el
plan perfecto de Dios. Adán y Eva comieron del árbol que Dios había prohibido (Gn.
2:16,17) y a causa de su desobediencia la tierra se transformó de un mundo de felicidad,
amor y perfección en un mundo de dolor, odio y maldad.2 Según Christo y Christo, “en
un instante, Adán y Eva perdieron todo: la inconsciencia, el gobierno, la inmortalidad, el
hogar edénico y la seguridad. Lo que obtuvieron, en cambio, fue la culpa, la expulsión,
el temor, la competencia con las bestias, la lucha por la existencia y la muerte. Una
pareja, en una perfecta relación, puede soportar toda clase de dificultades si se mantiene
unida; pero ellos, además de todas estas pérdidas, sufrieron la fractura de su relación
ideal”. 3
Cuando Dios confrontó a Adán por su pecado, este último acusó a su esposa: “La
mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto, y yo lo comf’ (Gn. 3:12).
Cuando Dios fue a Eva para conocer la otra versión de lo sucedido, no obtuvo una
respuesta demasiado diferente. Ella respondió: “La serpiente me engañó, y comf’ (Gn.

1Young, 18.
2“Génesis” CBA.241.
3Christo y Christo, 12.
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3:13). Ninguno de ellos tomó sobre sí la responsabilidad de sus actos.1 El esposo culpó a
Dios y a su esposa, mientras que la mujer culpó a la serpiente. Young cree que “la
maravillosa relación matrimonial que Dios había diseñado como una unión perfecta que
beneficiara tanto al hombre como a la mujer y que lo glorificara a él, fracasó al caer en un
amargo intercambio de acusaciones y recriminaciones”.2
Adán y Eva fueron creados como seres iguales, pero la intromisión del pecado
redefinió su relación. Génesis 3:16 dice: “A la mujer le dijo: Multiplicaré en gran manera
los dolores de tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido,
y él se enseñoreará de ti”. Comentando este pasaje, White declara:
En la creación Dios la había hecho igual a Adán. Si hubiesen permanecido
obedientes a Dios, en concordancia con su gran ley de amor, siempre hubieran estado
en mutua armonía; pero el pecado había traído discordia, y ahora la unión y la
armonía podían mantenerse sólo mediante la sumisión del uno o del otro. Eva había
sido la primera en pecar, había caído en tentación por haberse separado de su
compañero, contrariando la instrucción divina. Adán pecó a sus instancias, y ahora
ella fue puesta en sujeción a su marido. Si los principios prescritos por la ley de Dios
hubieran sido apreciados por la humanidad caída, esta sentencia, aunque era
consecuencia del pecado, hubiera resultado en bendición para ellos; pero el abuso de
parte del hombre de la supremacía que se le dio, a menudo ha hecho muy amarga la
suerte de la mujer y ha convertido su vida en una carga.3
Según Christo y Christo, “la relación de igualdad, de amor mutuo y de respeto
entre Adán y Eva tenía la intención de ser el ideal para todas las parejas. Sin embargo, el
ideal fue arruinado por el pecado, y hoy los conflictos son una desgraciada realidad en los
matrimonios. Debemos esforzamos para permitir que el Espíritu Santo recree en

Flowers y Flowers, 36.
2Young, 20.
3 White, Patriarcas y profetas, 42.
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nosotros la imagen original de Dios”.1
Definición de conflicto
Los diccionarios definen conflicto como un combate2, pelea3 o un desacuerdo
marcado4 sobre intereses e ideas.5
Jamie Tumdorf ve el conflicto marital como un choque que siempre ocurre
cuando hay necesidades opuestas, deseos, objetivos u opiniones que se levantan en una
relación.6
Para Dudley Weeks, el conflicto es un brote de diversidad que puede ser utilizado
para clarificar una relación, para proveer formas adicionales de pensar u opciones para
actuar que no se hayan considerado y para abrir posibilidades de mejorar una relación.7
Marilyn Hamilton y Keith Hamilton ven el conflicto como un desacuerdo que

1Christo y Christo, 13.
2 Diccionario esencial de la lengua española (Madrid: Safekat, S.L., 2006), s.v.
“conflict”, 285.
3 NTC’s American English Learner’s Dictionary, ed. Richard A. Spear (Chicago,
IL: NTC Publishing Group, 1998), s.v. “conflict”, 185.
4 Webster’s New World College Dictionary, ed. Michael Agnes (New York, NY:
Macmillan USA, 1999), s.v. “Conflict”, 306-307
5 H. Norman Wright y Wes Roberts, Before You Say “I Do A Marriage
Preparation Manual for Couples (Eugene, Oregon: Harvest House Publishers, 1997), 62.
6 Jamie Tumdorf, Till Death Do Us Part: Unless I Kill You First (New York, NY:
Henry Holt and Company, 2000), 15.
7 Dudley Weeks, The Eight Essential Steps to Conflict Resolutions: Preserving
Relationships at Work, at Home and in the Community (New York, NY: Penguin Putnam,
1992), 9,10.
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surge debido a las diferencias que se acentúan cuando los cónyuges deciden vivir juntos.1
Según Tim Downs y Joy Downs, los conflictos son desacuerdos donde uno de los
cónyuges está equivocado.2
Para Gary Chapman, “los conflictos son desacuerdos en los que ambos cónyuges
mantienen opiniones diferentes muy fuertes que afectan su conducta y producen una falta
de armonía en la relación”.3 Además, son de suficiente magnitud como para causar
incomodidad entre los cónyuges.
Factores de los conflictos
Los factores por los cuales surgen los conflictos son diversos. El matrimonio es
una de las más complejas relaciones interpersonales.4 Dos diferentes personas
imperfectas deciden unirse en un convenio para ir juntos en un viaje hacia una relación
matrimonial madura. Durante el trayecto ocurren conflictos que surgen por diferentes
factores.5
Las palabras de Santiago 4:1-3 se aplican a todas las relaciones interpersonales
incluyendo el matrimonio: “¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?
¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no

1Marilyn Hamilton y Keith E. Hamilton, Manual para el taller de
enriquecimiento matrimonial: creciendo en el amor conyugal, t. 1 (Miami, Fl: Editorial
Unilit, 1997), 86.
2

Tim Downs y Joy Downs, Resolving the Most Common Disagreements in
Marriage: The Seven Conflicts (Chicago, IL: Moody Publishers, 2003), 33, 41.
3 Chapman, 13.
4 Willar F. Harley, Jr., Lo que él necesita, lo que ella necesita (Grand Rapids, MI:
Revel, 2007), 25.
5Wright y Roberts, 62.
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tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar; combatís y lucháis, pero no
tenéis lo que deseáis, porque no pedís o pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar
en vuestros deleites”.
Refiriéndose a este pasaje, Wright dice:
Estas fuertes palabras fueron escritas a cristianos hace muchos años atrás, sin
embargo, hoy en día siguen siendo aplicables. Muchos matrimonios se caracterizan
por las constantes peleas y discusiones en lugar de caracterizarse por la paz y la
armonía. Las parejas que han llegado a la armonía no son aquellas que son idénticas
en su forma de pensar, en su comportamiento y en sus actitudes: No son una copia
carbónica el uno del otro. Estas parejas han aprendido a lidiar con sus diferencias
pasándolas por el proceso de la aceptación, de la comprensión y, finalmente, de la
complementación. Han aprendido a hablar el lenguaje del otro. Han aprendido la
exclusividad de sus personalidades y de cómo ajustarse el uno al otro.1
Everett Worthington presenta tres factores por los cuales surgen los conflictos
matrimoniales: diferentes trasfondos, eventos del ciclo de la vida y poder.23
Diferentes trasfondos
Worthington declara que “cuando las parejas se casan, traen diferentes trasfondos
al matrimonio”. Al venir de diferentes trasfondos, es normal que surjan los conflictos.
Si no son lidiados constructivamente, pueden llegar a dañar la relación matrimonial.4 De
ahí la importancia de que tanto el esposo como la esposa deban crear sus propios límites,

1Wright, 228.
2 Everett Worthington, I Care About your Marriage (Chicago, IL: Moody Press,
1994), 196.
3 Ibid., 196.
4 Abraham P. Greeff y Tanya de Bruyne. “Conflict management style and marital
satisfaction”, Journal of Sex & Marital Therapy. Vol. 26, No. 4, Oct. - Dec. 2000, 321.
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establecer reglas y ajustar su conducta a las mismas.1
Scott Stanley, Daniel Thrathen, Savanna McCain y Milt Bryan, señalan tres
trasfondos. Ellos son: el familiar, el cultural y el religioso.2
1. Trasfondo familiar. Las personas cuando crecen van adoptando muchas
expectativas y estableciendo los patrones de su familia de origen que influyen en la
manera de pensar y actuar. Esto ocurre de manera inconsciente al escuchar y observar a
sus progenitores lidiar y resolver los conflictos en las distintas áreas.3
Para Henry Cloud y John Townsend, ninguna otra relación repite conflictos
paternos tan a menudo como la relación matrimonial.4 En cada nueva fase, las parejas
deben confrontar diferencias y expectativas y decidir cómo van a hacer las cosas. Si las
diferencias no se controlan, los cónyuges a menudo se sienten enojados y resentidos.5
2. Trasfondo cultural Aunque los cónyuges vengan del mismo país y hayan sido
criados en la misma cultura, siempre habrá conflictos en el hogar debido a que
aprendieron diferentes reglas, valores, y expectativas para todas las cosas.6

1 Henry Brandt y Kerry L. Skinner, Marriage God’s Way (Nashville, TN:
Broadman and Holman Publishers, 1999), 121.
2 Scott Stanley, Daniel Thrathen, Savanna McCain y Milt Bryan, A Lasting
Promise: A Christian Guide to Fighting for Your Marriage (San Francisco, CA: JosseyBass Publishers, 1998), 142-147.
3 Ibid., 142.
4 Henry Cloud y John Townsend, Boundaries: When to Say Yes When to Say No,
to Take Control of Your Life (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1992),
164.
5 Worthinton, 196.
6 Stanley, et.al., 145.
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Guillermo Goff declara lo siguiente:
Quizá no hay una influencia igual en la cultura latina como la del machismo.
Esta cualidad se expresa por lo menos en dos maneras, por ser autoritario y egoísta.
El hombre asume que él debe ser respetado y obedecido en el hogar, porque así ha
sido su formación. El tiene la autoridad final sobre la esposa y los niños. El
problema está en que no siempre da un buen ejemplo y mientras más exigente es, más
se rebelan los familiares contra él. Por lo general, el poder o la autoridad absoluta
(también cuando se pretende tenerlas) es contraproducente en las relaciones
humanas.1
3.

Trasfondo religioso. Los estudios han mostrado consistentemente que

mientras más grande sea la diferencia en el trasfondo religioso se traduce en más riesgo
para el matrimonio. No es que el matrimonio va de alguna forma directo hacia el fracaso
cuando hay diferencias significativas en esta área, pero generalmente hay más trabajo que
realizar y más espacio para conflictos.2
Cuando los cónyuges tienen un sistema de creencias claras, es mas fácil construir
una visión común para el futuro. Pablo amonesta a los corintios cuando les dice: “No os
unáis en yugo desigual con los incrédulos” (2 Co. 6:14).
Esta prohibición del apóstol en contra de asociaciones con incrédulos, incluye la
relación matrimonial. El unirse en matrimonio con incrédulos, pone a los cristianos en
situaciones difíciles, en cuanto a mantener sus principios.3
Eventos del ciclo de la vida
Los matrimonios, al igual que los seres humanos, pasan a través de diferentes

1 Guillermo Goff, El matrimonio y la familia en la vida cristiana (El Paso, TX:
Casa Bautista de Publicaciones, 1996), 86.
2 Stanley, et.al., 146.
3

“2 Corintios”, Comentario bíblico adventista del séptimo día (CBA) ed. F.D.
Nichol, trad, por Víctor Ampuero Matta (Boise, ID: Pacific Press Publishing Association
1988), 6:873.
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etapas a medida que pasan los años. Cada una tiene sus propios problemas, desafíos y
características especiales. Es de esperarse que ocurran eventos que causen conflictos
dentro del desarrollo del matrimonio en el ciclo de la vida.
Worthington comenta:
En algún tiempo, los conflictos son más comunes que en otros. Por ejemplo,
cuando un compañero está bajo estrés, cualquier pequeñez puede causarle
incomodidad, la cual más tarde puede provocar al cónyuge. Algunas veces pareciera
que los argumentos maritales sólo ocurren cuando las parejas están muy estresadas
para lidiar con los mismos. Eso no es un accidente. Tampoco es una intención
malvada del cónyuge, quien espera hasta que su pareja esté bajo estrés para traer un
tópico delicado. Es más bien el estrés el que provoca conflictos.1
Poder
De acuerdo a Wright, “una de las principales causas de conflicto es la lucha por el
poder, algo tan común en los matrimonios hoy día”.2
Las parejas, a menudo, pelean inconscientemente sobre quien tiene el control en
la relación, quien tiene la última palabra. Constantemente se ven envueltos en una lucha
sobre el poder para determinar los resultados y la resolución sobre el punto que les
preocupa.3
Según Worthington, el poder para gobernar es el factor más importante de todos.
Las parejas argumentan para determinar quién decide qué reglas gobiernan su
matrimonio.4

1Worthington, 199.
2 Wright, 42.
3 Howard Markman, Scott Stanley y Susan Blumberg, Fighting for Your
Marriage (San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers, 1994), 123-131.
4 Worthington, 196, 197.
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*

Areas de mayores conflictos
Al revisar la literatura en la que se mencionan o se analizan las áreas de mayores
conflictos en el matrimonio, se puede notar que existe afinidad en la mayoría de los
autores. Para efectos de este estudio se analizan las áreas de mayores conflictos maritales
según John M. Gottman y Nan Silver. Ellas son: dinero, sexo, hijos, quehaceres
domésticos y estrés laboral.1
Dinero
El dinero es el problema número uno en el matrimonio2 y es la causa principal del
divorcio.3 Según Larry Burkett “el ochenta por ciento de las parejas que quieren
divorciarse dice que la causa principal de su desacuerdo es el dinero”.4
Ruth Berry y Flora Williams señalan la frecuencia con que los matrimonios
pelean acerca de las finanzas en el hogar. Su estudio señala que un diez por ciento de las
mujeres y un doce por ciento de los hombres tienen desacuerdos frecuentes en esta área.5
Gottman y Silver declaran: “Ya sea que la cuenta de banco esté rebozando o que
solamente estén sobreviviendo, muchas parejas confrontan conflictos serios con el

1John M. Gottman y Nan Silver, The Seven Principles for Making Marriage
Work (New York, NY: Three Rivers Press, 1999), 179.
2 Hines, 191.
3 Paul Coleman, Getting to the Heart of the Matter (Holbrook, MA: Bob Adams,
Inc., 1994), 130.
4 James Dobson, Amor para toda la vida (Nashville, TN: Editorial Caribe, 1990),
73.
5 Ruth Berry y Flora Williams, “Assessing the Relationship Between Quality of
Life and Marital and Income Satisfaction: A Path Analytic Approach”, The Journal of
Marriage and the Family. Vol. 49, No. 1, febrero, 1987, págs. 107-116.
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dinero”.1
De acuerdo a Anthonii M. Lescault, las disputas por los gastos, la forma
desproporcionada en que cada cual dispone del dinero, o en que cada uno lo gana y lo
gasta, son muy comunes entre las parejas actuales.2
La situación financiera influye positiva o negativamente3 en la satisfacción
matrimonial debido a que el dinero ha sido considerado símbolo de seguridad y poder.4
Alfonso Valenzuela dice: “Cuando el dinero escasea en el hogar, la felicidad matrimonial
y familiar también escasean”.5
Los cónyuges deben cuidar el área de crédito financiero ya que puede destruir el
matrimonio. Según Burkett, el crédito no es el verdadero problema sino el mal uso del
mismo, que representa un gran peligro pare el bienestar del hogar.6
Es importante que las parejas manejen sus finanzas con un presupuesto y evitar
así las deudas. El presupuesto ha sido llamado “un bien necesario”7 y es un plan para

1Gottman y Silver, 194.
2

Anthonii M. Lescault, Conflictos conyugales:¿Cómo resolverlos? (México: Pan
American Books, 1999), 190.
3John M. Gottman y Joan Declaire, The Relationship Cure (New York, NY:
Three Rivers Press, 2001), 244.
4 Gottman y Silver, 194.
5 Valenzuela, Como fortalecer la familia (Pasadera, CA: Living Ministries, 2003),
158.
6 Larry Burkett, La familia y susfmanzas (Grand Rapids, MI: Kregel
Publications, 1990), 64.
7 Harley, 138.
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gastar el dinero; no limita los gastos, solo los define por categorías.1
La elaboración de un presupuesto ayuda a la pareja a visualizar sus ingresos, sus
gastos y a planificar su economía hogareña. Para que funcione adecuadamente, ambos
cónyuges deben estar de acuerdo. En caso de persistir un desacuerdo, se sugiere que se
adopte un término medio y que esté abierto a cualquier modificación en el futuro.2
Sexo
Aunque el sexo es un regalo muy especial que se le ha dado a las parejas casadas3,
sin embargóles una área vulnerable a conflictos y resentimientos.4 John Gottman dice:
“Ningún otro aspecto de una relación ofrece más potencial para que nos sintamos
avergonzados, heridos y rechazados. No es de extrañar que a las parejas les resulte tan
difícil hablar de este tema con claridad. Muy a menudo se expresan vagamente, con lo
que apenas es posible descifrar lo que realmente quieren decir”.5
Valenzuela declara lo siguiente en relación al sexo:
Un matrimonio sin buenas relaciones sexuales no es un buen matrimonio. Este
aspecto de la vida matrimonial juega un papel de mucha importancia en la relación
de la pareja, al punto que cuando las cosas no andan bien en este aspecto, como que
todo se empaña y ennublece. Tanto para el esposo como para la esposa, esto es algo
de mucha importancia para la felicidad en general y por lo tanto este aspecto

1Dobson, 75.
2 Maldonado, 40.
3 Bill Farrel, Pam Farrel, Jim Conway y Sally Conway, Making Your Marriage a
Great Affair: Pure Pleasure (Downers Grove, IL: Intervarsity Press, 1994), 107.
4 Stanley, et.al., 253.
5 Gottman y Silver, 200.
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requiere de mucha comunicación y entendimiento de parte de los cónyuges.1
Los hombres a menudo se quejan de que sus esposas inventan todo tipo de
excusas para no tener relaciones sexuales con la frecuencia que ellos desean. Las
mujeres, por su parte, se quejan de que sus esposos son exigentes en el aspecto sexual y
que sólo son cariñosos cuando quieren tener sexo.23Según Harley, muchas veces las
parejas cuyas necesidades no son satisfechas toma a los miembros de la misma en seres
desconsiderados. Cuando eso ocurre, los matrimonios se deslizan hacia escenas feas y
destructivas.

o

Young declara:
Algunos usan la relación sexual como un elemento de castigo o recompensa.
Pueden llegar a decirle a su pareja: “No voy a tener relaciones sexuales contigo a
menos que aclaremos las cosas”. Lo que sucede cuando el sexo se usa para la
manipulación es que toda la relación física se degenera. Muchos esposos se enojan o
se deprimen porque sienten que tienen que ganarse la atención de la esposa. Dicha
arma puede desencadenar una “competencia de brazos”. Muchos maridos han
respondido: “Ya vas a ver. Encontraré amor en los brazos de otra mujer”. Esto es lo
que Jesús quiso decir cuando anunció: “Los que a hierro matan, a hierro mueren”
(Mateo 26:52).4
Los hombres y las mujeres no sólo son diferentes, sino que funcionan de manera
diferente en el área sexual.5 De ahí la importancia de que los esposos deben conocer
mejor tanto la anatomía como la fisiología sexual de cada uno para conseguir mejores

1Valenzuela, Como fortalecer la familia, 163.
2 Lescault, 102.
3 Harley, 16.
4 Young, 91.
5 Valenzuela, Como fortalecer la familia, 164.
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resultados y para que el sexo se convierta en una expresión de amor.12
Muchos conflictos sexuales se resuelven cuando el esposo y la esposa deciden
aprender a hablar de sexo de manera que se sientan seguros. Esto significa aprender la
forma correcta de pedir lo que se desea y la forma correcta de reaccionar a las peticiones
del otro. Harley cree que la comunicación es la llave que abre las puertas de la
ignorancia y asimismo le da a cada pareja la oportunidad de la compatibilidad sexual.3
Los cónyuges, según Valenzuela, deberían leer buenos libros, asistir a reuniones y
seminarios donde se ofrezca instrucción al respeto.4
Para Douglas E. Rosenau, el estudio de la Biblia y la oración enriquecen la
intimidad y les permiten a los cónyuges llegar a ser más semejantes a Cristo. Dios es el
autor de la intimidad, y mantenerse centrado en Él es el principio de la sabiduría y de un
matrimonio entrañable. Si usted es humilde y sincero, Él hará que su luz y su amor
brillen en su vida y en sus relaciones.5
Hijos
Los estudios indican que, por más preparado que se esté, los hijos traerán cierto
efecto perjudicial a la calidad del matrimonio de los padres.6 Gottman y Silver después
de haber estudiado a 130 parejas a las que siguieron desde la etapa de recién casados
1 Gottman y Silver, 204.
2 Ibíd., 201.
3 Harley, 58.
4 Valenzuela, Como fortalecer la familia, 164.
5 Douglas E. Rosenau, ¡Jna celebración de sexo (Nashville, TN: Editorial Caribe,
Inc. 2003), 17.
6 Valenzuela, Como fortalecer a la familia, 164.
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hasta ocho años más tarde, declaran: “Un niño inicia cambios sísmicos en un
matrimonio. Durante el año después que el primer niño llega, el setenta por ciento de las
esposas experimentan una disminución precipitada en su satisfacción matrimonial. Para
el esposo, la insatisfacción generalmente llega un poquito más tarde como una reacción a
la infelicidad de la esposa”.1
Diana R. y David E. Garland confirman esta verdad a través de la siguiente
afirmación:
Tal vez no hay nada que traiga tanto gozo o estrés al matrimonio como el
nacimiento y la crianza de los hijos. Normalmente esperamos que los hijos acerquen
más a los esposos y que den a la relación un propósito y significado. Las
investigaciones, sin embargo, han demostrado lo contrario. Las parejas con hijos
presentan menos satisfacción e intimidad en sus matrimonios que las parejas sin hijos.
La satisfacción matrimonial es mayor antes de que nazcan los hijos y después que se
van de la casa. Esto es particularmente cierto con parejas que están ya
experimentando estrés antes de que nazcan los hijos. Las parejas que tienen
matrimonios satisfactorios experimentan menos estrés y cambios negativos en su
relación con el nacimiento del primer hijo que aquellas parejas que están pasando por
dificultades.2
Para Wayne A. Mack, la crianza de los hijos es la arena donde más desacuerdos
ocurren entre los esposos.3 Estos conflictos ocurren ya sea por ignorancia de los padres
en esta área4 o porque se criaron con filosofías diferentes.5

1 Gottman y Silver, 211.
2 Diana R. y David E. Garland, Marriage for Better or for Worse (New York, NY:
Crown Publishers, Inc., 1999), 211.
3 Wayne A. Mack, Strengthening Your Marriage (Phillipsburg, NJ: P&R
Publishing, 1999), 140.
4 Valenzuela, Como fortlecer a lafamilia, 180.
5 Guy Greenfield, Re-Igniting Love and Passion (Grand Rapids, MI: Baker
Books, 1995), 77.
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Valenzuela declara: “Es interesante notar que muchos padres no saben cómo
disciplinar a sus hijos porque sus mismos padres no supieron como disciplinarlos y ahora
ellos no saben tampoco como hacerlo con sus propios hijos. De esta forma este tremendo
mal se va pasando de generación en generación”.1
Gottman y Silver creen que el secreto de mantener un matrimonio feliz y estable
aún después de la llegada de los hijos, es hacer que el padre experimente la
transformación a la paternidad al mismo tiempo que su esposa, y que ambos se
mantengan conectados mientras se transforman en padres.23
Suegros
Dios celebró el primer matrimonio entre Adán y Eva y estableció la ley
a

matrimonial al decir: “Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su
mujer y serán una sola carne” (Gn. 2:24). El contenido de este texto es muy significativo
ya que contiene las bases que aseguran un comienzo feliz en la vida matrimonial.4
La ley del matrimonio establece claramente que el nuevo enlace debe desligarse
de la familia de origen. Alfonso Valenzuela piensa que “los padres pueden ser la causa
de grandes conflictos y dificultades en el periodo de ajuste y desarrollo de la nueva
pareja. No importa si las intenciones sean genuinamente buenas y abriguen elevados
propósitos; lo cierto es que, lejos de ayudar, la intervención de los padres en la vida de la

1Valenzuela, El método que no falla (Berrien Springs, MI: Living Ministry,
2004), 23.
2 Gottman y Silver, 211-212.
3 White, El hogar adventista, 310.
4Valenzuela, Casados pero contentos, 91.
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pareja puede ser causa de serios problemas”.1
White dice: “Alrededor de cada familia se extiende un círculo sagrado que no
debe romperse. Nadie tiene derecho a entrar en este círculo. No permitan el marido ni la
mujer que un extraño comparta las confidencias que a ellos solos importan”.23
Los esposos deben establecer los límites con sus padres para que no haya
*

‘

3

interferencias y establecer así sus propios rituales familiares, valores y estilos de vida e
insistir que sus progenitores los respeten.4
Quehaceres domésticos
Los quehaceres domésticos son una fuente de conflictos en la relación
matrimonial debido a que las esposas se sienten desconsideradas e irrespetadas cuando
sus esposos no colaboran con los quehaceres domésticos y con el cuido de los niños.5 En
cambio, cuando los maridos ayudan en esta área, las esposas se sienten amadas6 y hay
mayor satisfacción en la relación marital.

1 Young, 46.
2

White, El ministerio de curación (Mountain View, CA: Publicaciones
Interamericanas, 1965), 279.
3 Greenfield, 88.
4 Gottman y Silver, 191.
5 Ibid., 205.
6 Valenzuela, Casados pero contentos, 17.
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Gottman encontró que los hombres que hacen quehaceres domésticos están más
saludables emocional y físicamente y a la vez son más receptivos a sus esposas. Tienen
mejores relaciones sexuales y matrimonios más felices que otros.1
Los investigadores Gottman y Silver, después de estudiar a 650 parejas durante
catorce años encontraron lo siguiente:
Las mujeres encuentran extremadamente erótico a un hombre que demuestra
entusiasmo por los quehaceres domésticos. Cuando un hombre hace su parte para
mantener organizado el hogar, tanto él como su esposa reportan una vida sexual más
satisfactoria que los matrimonios donde la esposa cree que su esposo no está haciendo
su parte. Los beneficios de estos matrimonios se extienden más allá de la recámara.
En estas relaciones las mujeres además tienen niveles del corazón más bajo cuando
tienen argumentos matrimoniales, lo que significa que es menos probable que ellas
comiencen un argumento ásperamente y de esta forma se evita desencadenar toda un
espiral de conflicto que lleve al divorcio.2
La llave según Gottman y Silver, para salvar el matrimonio y mejorar la vida
sexual es dividirse los quehaceres domésticos para que la carga sea más equitativa.3 La
cantidad de quehaceres domésticos dependerá si ambos trabajan o no.4
Estrés laboral
El estrés laboral es la respuesta del organismo a un estado de tensión excesiva y
permanente que se prolonga más allá de las fuerzas.5

1Gottman, Why Marriages Succeed or Fail, 157, 158.
2 Gottman y Silver, 205.
3 Ibid., 205.
4 Flowers, Cuidemos a las familias de hoy. manual para el ministerio de vida
familiar (Miami, FL: Asociación publicadora interamericana, 1988), 6.
5“Estrés laboral”, accessed February 2, 2008, online:
http://www.oadl.dip caceres.org.
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Esta condición no sólo afecta la salud física y mental de los trabajadores, sino la
relación matrimonial.1
Al llegar a casa después de un largo día de labor, el cónyuge trae consigo todo el
estrés que ha acumulado y esto repercute en su hogar. Con frecuencia se quejará de su
trabajo y dirigirá su insatisfacción, lamentos y agresividad a su pareja, poniendo en
peligro su matrimonio.2
Después de años de investigación, Gottman y Silver dicen:
No hay duda que el estrés laboral se ha convertido en un creciente factor en la
insatisfacción matrimonial. Hoy en día las parejas trabajan anualmente unas mil horas
más que hace treinta años. Tienen menos tiempo para hablar, relajarse, comer e
incluso para dormir. No es de extrañar que los días de «¡Hola, cariño! ¡Ya estoy en
casa!» hayan pasado a la historia en muchas familias. Lo más probable es que
«cariño» esté también trabajando y haya llegado a casa con un fajo de papeles que
tiene que preparar para presentarlos al día siguiente ante un cliente. O tal vez haya
estado sirviendo mesas todo el día y lo ultimo que le apetece es servirle la cena a su
marido.3
Los profesionales citan la necesidad de conseguir un equilibrio entre la vida del
trabajo y la vida fuera del mismo. A una persona bajo tensión se le hace difícil cumplir
su rol familiar, ya que disminuye su atención y dedicación hacia sus seres queridos.4
Gottman y Silver consideran que es saludable que los cónyuges tomen tiempo al
final de una jomada larga y estresante para relajarse antes de relacionarse el uno con el

1
“Estrés laboral”, accessed February 2, 2008, online:
www.personal4.iddo.es/iverdasco/estres-laboral.
2“Estrés laboral”, accessed February 2, 2008, online:
http://www.oadl.dip caceres.org.
3 Gottman y Silver, 178,179.
4 “Estrés laboral”, accessed February 2, 2008, online:
http://www.oadl.dip caceres.org.
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otro. Además, ellos recomiendan planificar secciones formales de quejas para impedir
que el estrés de cada día se vierta sobre el matrimonio.1
Métodos para resolver conflictos
Florence Bienenfeld afirma que “la causa de la mayoría de los rompimientos es la
presión de conflictos sin resolver, ya que colocan a las parejas en riesgo al debilitar la
unión entre los cónyuges y carcomen su cercanía, dejando a ambos cónyuges sintiéndose
frustrados, enojados y solos”.2
Norman H. Wright y Wes Roberts opinan que la mayoría de las personas no
trabajan abiertamente con los conflictos porque nadie les ha enseñado maneras efectivas
de lidiar con ellos. Por otro lado, los conflictos proveen una oportunidad para crecer en
la relación. Los conflictos sin resolver y los enterrados se levantan de sus tumbas e
interfieren con el crecimiento y las relaciones satisfactorias.3
Resolver el conflicto sería difícil, aunque no imposible, si uno de los involucrados
percibe que no existen, o que el conflicto es el problema del otro.4
Según Gottman y Silver, más del ochenta por ciento de las veces es la esposa
quien trae a colación asuntos delicados del matrimonio, mientras que el esposo trata de

1Gottman y Silver, 189.
2 Florence Bienenfeld, Do It Yourself: Conflict Resolution for Couples (Franklin
Lakes, NJ: Career Press, 2000), 15.
3 Wright y Roberts, 64.
4 Weeks, 73.
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evitar discutirlos. Este no es un síntoma de un matrimonio problemático, sino que es una
realidad en la mayoría de los matrimonios felices también.1
Wright presenta cinco métodos para resolver conflictos. Retraerse, ganar,
transigir, ceder y resolver.2
Retraerse
Retraerse es cuando las personas tienen la tendencia a ver el conflicto como algo
inevitable y creen que pueden hacer muy poco para controlarlo o evitarlo. Como
resultado, se sienten desesperados o incapaces y ni siquiera se preocupan por intentarlo.
Se retraen y se aíslan.3 Para Wright se puede retraer de manera física y de manera
sicológica.4
1. Retraimiento físico. Ocurre cuando la persona se traslada del ambiente o del
lugar donde mora. Alonzo H. Smith y June A. Smith dicen que la separación puede
llegar a ser muy problemática, especialmente en un matrimonio donde los cónyuges son
de diferentes etnicidades, o de diferentes países. Tomemos, por ejemplo, una familia que
tiene un desacuerdo sobre algún asunto doméstico y son de diferentes países. En la cima
de su desacuerdo, uno de los esposos toma a los niños y se va de vuelta a su país.
Aunque esta es una forma de retraimiento físico, ocurre muy a menudo. 5
2. Retraimiento psicológico. Es cuando un cónyuge ignora al otro, rehusando
1Gottman y Silver, 115.
2 Wright, 234-236.
3 Alonzo H. Smith y June A. Smith, Why Good Relationships Tum Bad
(Columbus, GA: Brentwood Christian Press, 2002), 39.
4 Wright, 234.
5 Smith y Smith, 39.
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hablarle o aislándose a tal punto que lo que dice o sugiere no tiene poder de penetración.1
El método de retraerse puede ser destructivo ya que las emociones pueden corren
tan altas que la solución de conflictos sea imposible.2 El patrón de retraerse está
caracterizado por poca cooperación y poca firmeza.3
Wright dice: "Cuando una persona utiliza el retraimiento como su modelo normal
para lidiar con el conflicto, la relación sufre y es difícil ver que se satisfagan las
necesidades. El retraimiento es el estilo que menos ayuda para tratar un conflicto. La
relación se ve impedida de crecer y desarrollarse".4
Ganar
En el siguiente método de resolver conflictos el énfasis para cualquiera de los
cónyuges se coloca en ganar sin importar el costo.5 La persona, según Craig, "muestra
una gran preocupación por sus intereses, menos preocupación por su relación y poca
preocupación por las necesidades de su cónyuge. Este estilo está orientado por el poder
en el cual un individuo hace valer sus derechos, argumenta, defiende y utiliza cualquier
medio que pueda, con tal de ganar”.6
Como cada uno quiere ganar, los cónyuges generalmente utilizan diferentes

1Wright, 234.
2 Balswick y Balswick, 268.
3

Ron Flowers y Karen Flowers, Facing Family Crisis: Supporting One Another
with Love (Lincoln, NE: Advent Source, 1999), 97.
4 Wright, 237.
5Ibíd„ 235.
6
Bryan Craig, Searching for Intimacy in Marriage (Wheaton, IL: Tyndale House
Publishers, 2004).
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estrategias para lograr su objetivo.1 Wright dice lo siguiente:
La gente emplea muchas tácticas diferentes para ganar. Como las parejas casadas
conocen muy bien las áreas de vulnerabilidad del otro o como pueden herirlo,
generalmente utilizan esas áreas para obligar a la otra persona a ceder a sus
demandas. Los cónyuges pueden atacar la autoestima o el orgullo para ganar. Pueden
almacenar rencor y utilizarlo en el momento apropiado para hacerse cargo del
conflicto. Pueden sacar provecho de viejas emociones y heridas en el momento
oportuno. Almacenar rencores es otra forma de venganza y por cierto no refleja una
demostración cristiana de perdón.2
Los Flowers creen que este estilo pude ser apropiado ocasionalmente cuando un
principio importante tiene que mantenerse en alto. Sin embargo, siendo que puede hacer
que el conflicto aumente o hacer que un asunto se degenere a lo personal en vez de
quedarse en el nivel de principio es generalmente inapropiado. Salvar las apariencias no
es una razón valedera para usar este estilo.3
Wright afirma que “ganar consigue el objetivo del individuo, pero al mismo
tiempo sacrifica la relación. La persona puede ganar la batalla pero perder la guerra. En
un matrimonio las relaciones personales son más importantes que el objetivo y ganar
puede ser una victoria hueca".4
Ceder
Ceder es el método utilizado por las personas que no desean correr el riesgo de
tener una confrontación con sus cónyuges. En este estilo, existe un elevado sentido de
cooperación y preocupación por los demás. Hay algo de preocupación por la relación,

1 Smith y Smith, 4L
2 Wright, 234.
3 Flowers y Flowers, 98.
4 Wright 237.
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pero poca preocupación por sí mismo.1
De acuerdo a los Balswick:
Ceder puede ser apropiado cuando amenaza una relación. Ceder puede también
ser un acto de bondad de poner los deseos de la otra persona antes que los suyos
propios. Sin embargo, cuando el ceder es motivado por un deseo de mostrar a los
demás cuán sacrificado uno es, puede ser una forma de manipulación. Similarmente,
ceder por miedo a un rechazo o una necesidad de sentirse aceptado puede ser
perjudicial. Ceder puede ser que no sea lo mejor para la otra persona.12
En este estilo existe un elemento de sacrificio propio al ceder al punto de vista del
cónyuge por temor a perder la relación.3 White declara: "Ni el marido ni la mujer deben
pensar en ejercer gobierno arbitrario uno sobre otro. No intentéis imponer vuestros
deseos uno a otro. No podéis hacer esto y conservar el amor mutuo. Sed bondadosos,
pacientes, indulgentes, considerados y corteses. Mediante la gracia de Dios podéis
haceros felices el uno al otro, tal como lo prometisteis al casaros".4
Wright dice: “Ceder tiene un alto valor porque parece que construye la relación,
pero las necesidades o los objetivos personales se sacrifican al ceder, lo cual puede
alimentar el resentimiento. Ceder no construye la relación tanto como algunos creen. Si
la relación fuera tan importante, una persona estaría dispuesta a compartir, a confrontar y
a convertirse en alguien firme sin ser agresivo".5

1Flowers y Flowers, 98.
2 Balswick y Balswick, 269.
3 Craig, 148.
4 White, El hogar adventista, 103.
5 Wright, 237.
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Transigir
Transigir es un método de resolver conflictos y consiste en dar un poco para
recibir otro poco a tal modo que ambos se encuentren en un punto medio. Este estilo
implica concesiones de parte de ambos cónyuges y se le ha llamado “la técnica del tire y
afloje”. 1
En este enfoque hay colaboración moderada, firmeza personal moderada y un
grado de preocupación de parte de los involucrados.2
Transigir puede ser la mejor manera de lidiar con un conflicto cuando el tiempo es
inadecuado para colaborar3, cuando los asuntos se relacionan con cosas de poca
consecuencia, o cuando no hay ningún valor cristiano involucrado. En otros asuntos, este
enfoque no es la mejor solución debido a que deja a las personas insatisfechas.4
Según Wright, “transigir es un intento por hacer que la relación funcione y lograr
la satisfacción de algunas necesidades. Las negociaciones que implica pueden significar
que se están comprometiendo algunos valores. Se puede encontrar con que el resultado
final no lo satisface, pero es mejor que nada. En realidad esto puede amenazar la
relación. Puede existir una sensación de descontento después de la solución del
conflicto”.5

1Ibíd., 236.
2 Flowers y Flowers, 98.
3 Balswick y Balswick, 268.
4 Flowers y Flowers, 98.
5 Wright, 237, 238.
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Resolver
Resolver es cuando las partes involucradas pasan suficiente tiempo mediante la
comunicación abierta y directa para resolver sus diferencias y llegar a una solución
satisfactoria.1
De acuerdo a los Balswick y Balswick, este es el método para resolver conflictos
más consistente desde el punto de vista bíblico, ya que enfatiza tanto la firmeza como la
cooperación. Demuestra igual preocupación por uno mismo, los demás y la relación.2
Para esta posición citan a Efesios 4:25-29.
Por lo tanto desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo;
porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis; no se ponga
el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino
trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga qué compartir con el
que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que
sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Siendo que las relaciones maritales son compromisos a largo plazo, la mayoría de
los conflictos pueden ser resueltos a través de este método. Aunque toma mucho tiempo,
esfuerzo y energía emocional, sin embargo, este estilo ofrece mayor satisfacción a los
cónyuges.3
Para Wright, “resolver es el ideal hacia el cual todas las parejas deben sentirse
animadas a llegar. La relación se fortalece cuando los conflictos se resuelven y se
satisfacen las necesidades de ambas partes. Lleva más tiempo e implica escuchar y
aceptar, pero lo que se puede lograr a través de la resolución edificará la relación aun más

1 Ibíd., 236.
2 Balswick y Balswick, 266.
3 Ibíd., 269.
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y mostrará una mayor preocupación por la relación que los demás métodos”.1
David Mace expresa la importancia de lidiar con el conflicto a través de la
siguiente cita: “Si la pareja sólo supiera trabajar con el conflicto en forma creativa hasta
resolverlo, fortalecerían su relación. Porque los conflictos en el matrimonio pueden ser
los puntos clave del crecimiento y el uso creativo del conflicto es la llave que abre la
puerta de la felicidad duradera”.12
Pasos para solucionar conflictos
Como hemos visto, existen cinco métodos para resolver conflictos matrimoniales.
Ellos son: retraerse, ganar, ceder, transigir y resolver. Aunque cada uno tiene un
elemento efectivo en ciertas situaciones, sin embargo, resolver es el estilo que mayor
satisfacción trae a la pareja al lidiar con un conflicto.3
De acuerdo a John Gottman, hay pasos específicos que se pueden utilizar para
resolver conflictos constructivamente y fortalecer el lado positivo del matrimonio. Si se
siguen regularmente, pueden inocular la relación contra las fuerzas que pueden llevar al
divorcio.4 Para Gottman y Silver, existen cinco pasos para resolver conflictos en una
relación amorosa.5

1Wright, 238.
2 David Mace y Vera Mace, When the Honeymoon’s Over (Nashville, TN:
Abingdon Press, 1988), 87-88.
3 Gottman, Why Marriages Succeed or Fail, 29,30.
4 Gottman y Silver, 158.
5 Ibid., 158.
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Suavizar el comienzo
John Gottman muestra en su investigación que las parejas felices y estables son
extremadamente cuidadosas en la manera que comienzan sus discusiones sobre
conflictos. Afirma que las parejas que deciden tomar el camino de un “comienzo suave”
lo hacen con el fin de minimizar que sus compañeros estén a la defensiva.1
Este proceso evita el distanciamiento entre los cónyuges, hace que la discusión
sea productiva y haya una mayor probabilidad de resolución del conflicto.2
Los cónyuges, según Bryan Craig, necesitan trabajar para controlar sus
pensamientos negativos y su deseo de responder defensivamente y enfocarse en presentar
asuntos con amistad, simpatía y comprensión.3
Gottman y Silver presentan siete sugerencias para tener un comienzo suave en la
discusión de conflictos:
1.

Quéjese sin echar la culpa a su pareja. El culpar al cónyuge en cualquier

circunstancia no es productivo ya que aumenta la tensión, el resentimiento y pone al
cónyuge a la defensiva.4
Darrell L. Hiñes cree que se le resta valor a la pareja cuando se la culpa por un
problema que los dos están experimentando mutuamente. Él piensa que el culpar
demasiado destruye cualquier respeto que se haya tenido hacia el cónyuge y en vez de

1John Gottman, The Marriage Clinic (New York, NY: W.W. Norton, 1999), 224225.
2 Gottman y Silver, 161-164.
Craig, Bryan. Searching for Intimacy in Marriage, 142.
4 Gottman y Silver, 164.
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llegar a una solución inflama el conflicto y hace difícil recordar quién los unió.1
La queja debe ser específica y limitarse a una situación. La persona debe expresar
cómo se siente ante la situación2 sin atacar la personalidad de su pareja.3
2.

Emplee frases que empiecen con “yo” en lugar de “tú”. Las declaraciones

con “yo” han sido un producto básico de la psicología interpersonal desde mediados de
1960, cuando el aclamado psicólogo Hain Ginott notó que las frases que comienzan con
“yo” son generalmente menos probables de ser una crítica y hacen al receptor menos
defensivo que una declaración que comienza con “tú”.4
Bienenfeld declara: “El tacto y la destreza son grandemente recomendados
cuando usted se acerca a su pareja para discutir ciertos asuntos. Utilizar mensajes con
‘yo’ es el acercamiento más seguro, porque los mensajes que comienzan con la palabra
‘yo’ no son amenazadores. Los mensajes comienzan con la palabra ‘yo’ y continúan con
una descripción de cómo usted se siente y lo que quiere”.5
La clave es enfocarse en cómo impacta el asunto personalmente6 en vez de acusar
al otro, para que la discusión sea más productiva.7 Hasta donde sea posible, la persona se

1 Hines, 121.
2 Gottman, Why Marriage Succeed or Fail, 189.
Renee Bacher. Y pelearon por siempre felices. Selecciones, Agosto 2003, 87.
4 Gottman y Silver, 164.
5 Bienenfeld, 21.
6 Flowers y Flowers, 99.
7 Gottman y Silver, 181.
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debe concentrar en el presente en vez del pasado.1
3. Describa lo que está pasando sin evaluar ni juzgar. Al describir lo que está
sucediendo va a prevenir que la otra persona se sienta atacada y que reaccione a la
defensiva en vez de considerar el punto de vista del emisor.2
Evaluar o juzgar no contribuye a la solución del conflicto, antes bien, lo inflamará
más y será más difícil para las parejas llegar a un acuerdo satisfactorio.3
4. Exprésese con claridad. Ser claro implica expresar lo que se quiere y no
asumir que el cónyuge es capaz de leer la mente.4
5. Sea amable. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra
amable como afable, complaciente y afectuoso.5 De acuerdo a Wright, ser amable es
mostrar preocupación por la otra persona.6 Salomón dice: “Panal de miel son las palabras
ambles: endulzan la vida y dan salud al cuerpo”. (Pr. 16:24, NIV)
6. Sea agradecido/a. Para Wright, mostrar aprecio Significa “salir un poco de
uno mismo para fijarse en todas aquellas pequeñas cosas que su compañero o compañera
hacen y dejarle saber cuánto lo aprecia. También significa concentrarse en las

1 Smith y Smith, 47.
2 Gottman y Silver, 165.
3 Darrell L. Hines, 120.
4 Gottman y Silver, 165.
5"Amabilidad”, Real academia española, accessed June, 16, 2008, online:
www.buscon.rae.es/drael/html/amabilidad.htm-5
6Wright, 50.
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experiencias positivas y hacer hincapié en ellas más que en las negativas”.1
El cónyuge debe hacerle saber a su pareja, a través de unas palabras de aprecio,
aquellas cosas que haya hecho bien en el pasado y cuánto lo extraña ahora.2
7.

No acumule cosas. Darrell L. Hiñes dice que “mientras más grande sea el

conflicto más difícil se hará llegar al punto de buscar una solución. Mientras más grande
sea el conflicto, más difícil se les hará a los cónyuges perdonarse mutualmente y
continuar hacia adelante. Mientras más grande sea el conflicto, más rápidamente se
destruye la confianza. Cuando se destruye la confianza, se divide la casa”.3
Es necesario que los cónyuges decidan resolver los conflictos a medida que se
presenten y no dejarlos crecer a tal punto que explote en recriminaciones4 y cause la
muerte del algún aspecto del matrimonio.5 San Pablo dice: “no se ponga el sol sobre
vuestro enojo”. (Ef. 4:26)
Aprender a ofrecer y recibir intentos de desagravio
Los intentos de desagravio son esfuerzos que realiza la pareja para mitigar la
tensión durante una discusión para frenar y poder así evitar que uno de ellos se sienta
abrumado.
Los intentos de desagravio salvan el matrimonio no sólo porque mitigan la tensión
emocional entre los cónyuges sino porque al bajar el nivel de tensión también evitan que
1Ibíd., 51.
2 Gottman y Silver, 165.
3 Hiñes, 208.
4 Gottman y Silver, 165.
5 Hiñes, 207.
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el corazón se acelere y provoque que uno de ellos se sienta abrumado.1
Aprender a ofrecer y recibir intentos de desagravio ayuda a las parejas a
mantenerse enfocada en la conversación, salir del círculo vicioso de recriminaciones, y
repara la negatividad que surge en las discusiones. Al hacer esto, ellos tendrán mayores
probabilidades de resolver el conflicto y desarrollar una perspectiva más positiva el uno
del otro.2
Cuando unos de los cónyuges anuncia un intento de desagravio, la tarea del otro
será simplemente tratar de aceptarlo. Se debe considerar la interrupción como una
oportunidad de mejorar la situación y mitigar la tensión de la discusión.
Calmarse usted y el uno al otro
Cuando uno de los cónyuges se siente abrumado durante la discusión lo mejor es
detenerse. Si continúa discutiendo explotará o se distanciará, lo cual hará precipitarse un
paso más por la pendiente del divorcio. La única estrategia razonable, por tanto, es
hacerle saber a la pareja que se siente abrumado y necesita un respiro. Según Gottman y
Silver, el descanso debe durar al menos veinte minutos, puesto que es el tiempo que tarda
el cuerpo en tranquilizarse. Es de importancia crucial que durante ese tiempo evite
pensamientos de indignación o de víctima. Debe emplear esos minutos en hacer algo que
lo distraiga y lo calme.3
Si ambos están enojados o heridos, se deben tomar un tiempo para calmarse

' Gottman y Silver, 170.
2Ibíd., 170.
3 Gottman y Silver, 178.
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mutuamente. Aunque puede ser difícil, pero los resultados serán tan positivos que vale la
pena intentarlo. Al calmarse pueden lidiar sobre sus conflictos en equipo y no como
adversarios.1
Ser tolerante con los defectos del otro
Es de gran importancia aceptar a la pareja con sus defectos y debilidades2 para
poder resolver conflictos. Tratar de cambiar al cónyuge es una tarea infructuosa y se
convertirá en un obstáculo para llegar a un acuerdo. Cecil Osbome cree que no se puede
cambiar a otra persona. Según él, únicamente puede cambiar uno mismo y cuando esto
ocurra, otros tendrán la tendencia de hacerlo como reacción al cambio.3 Lo que hace
falta es negociar, encontrar un terreno común y soluciones que satisfaga a ambos
cónyuges.4
White expresa: “muchas veces cada uno descubre en el otro flaquezas y defectos
que no sospechaban; pero los corazones unidos por el amor notarán también cualidades
desconocidas hasta entonces. Procuren todos descubrir las virtudes más que los
defectos”.5
Chapman dice:
Identifique las características positivas de su cónyuge y decida darle gracias a
Dios por esas características. Agradézcale a Dios porque su cónyuge ha sido hecho a
1 Ibíd., 180.
2Nancy Van Pelt, Construyendo una familia feliz (Miami, FL: Publicaciones
Interamericanas, 1985), 20,21.
3 Cecil Osbome, The Art of Understanding Your Mate (Grand Rapids, MI:
Zondervan Publishing House, 1977), 24.
4 Gottman y Silver, 185.
5 White, Ministerio de curación, 157.
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su imagen divina y por lo tanto es extremadamente valioso. Déle gracias a Dios
porque su cónyuge tiene dones únicos y un papel que desempeñar en el reino de Dios
Agradézcale porque el matrimonio fue idea de Él y pídale que le dé la habilidad de
ser su mensajero para comunicarle declaraciones positivas a su cónyuge. Luego
comience a expresar aprecio por los rasgos positivos que observa en él o ella.1
Llegar a un acuerdo
En esta etapa, el objetivo es conseguir una solución específica o combinación de
soluciones2 que satisfaga las necesidades de los cónyuges3 y que ambos estén de acuerdo
a tratar por el bien de la relación.4
Gottman y Silver dicen: “Nos guste o no, la única solución a los problemas
matrimoniales es llegar a un acuerdo. En una relación íntima, ninguno de los miembros
puede salirse siempre con la suya, aunque esté convencido de que tiene razón. Esto
crearía tal sensación de injusticia que el matrimonio se resentiría”.5
Llegar a un acuerdo, se hace mucho más fácil cuando los cónyuges se sienten
comprendidos, amados y cuando trabajan como compañeros6 para dar lo mejor y lograr
una decisión satisfactoria y favorable a la unión matrimonial7 sin recurrir a la presión.

1Gary Chapman, Las cuatro estaciones del matrimonio (Carol Stream, IL:
Tyndale House Publisher, 2006), 174.
2 Stanley, et.al., 81.
3Alan E. Fruzzetti, The High Conflict Couple (Oakland, CA: New Harbinger
Publications, 2006), 154.
4 Nancy Van Pelt, Felices para siempre (Miami, FL: Asociación Publicadora
Interamericana, 1998), 92.
5 Gottman y Silver, 181.
6 Chapman, 84.
7 Tumdoff, 22.
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Pablo dice: “No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de
los otros.” (Fil. 2:4)
Gottman y Silver descubrieron que los matrimonios más felices y estables a largo
plazo eran aquellos en los que el marido trataba a la esposa con respeto y estaba dispuesto
a compartir el poder y la toma de decisiones con ella. Cuando la pareja disentía, estos
maridos buscaban un terreno común, en lugar de insistir en que se hicieran las cosas a su
manera.1
Según Gary Smally, Dios desea que se resuelva el conflicto, pero Satanás no; por
eso es fundamental recordar que no se le debe dar “cabida al diablo” (Ef. 4:27) no
dejando que el enojo se infecte y luego explote.2 De acuerdo a White, “A veces en la
vida matrimonial hombres y mujeres obran como niños indisciplinados y perversos. El
marido quiere salir con la suya y ella quiere que se haga su voluntad, y ni uno ni otro
quiere ceder. Una situación tal no puede sino producir la mayor desdicha. Ambos
debieran estar dispuestos a renunciar a su voluntad u opinión. No pueden ser felices
mientras ambos persisten en obrar como les agrade”.3
No hay que olvidar que la meta de un buen matrimonio es que los cónyuges
aprendan a funcionar juntos como equipo, utilizando sus diferencias para mejorar la vida
de ambos. Cuando se esfuerzan juntos para entenderse, animarse y apoyarse el uno al

1 Gottman y Silver, 100.
2

Gary Smalley, El conflicto en el matrimonio (Lake Mary, EL: Casa creación,
2004), 31.
3White, El hogar cristiano, 103.
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otro, la vida matrimonial se vuelve más hermosa.12
Para lograr un acuerdo satisfactorio y duradero, los cónyuges necesitan la ayuda
divina.

White afirma: “Hombres y mujeres pueden alcanzar el ideal que Dios les señala

si aceptan la ayuda de Cristo. Lo que la humana sabiduría no puede lograr, la gracia de
Dios lo hará en quienes se entregan a él con amor y confianza. Su providencia puede unir
los corazones con lazos de origen celestial”.3
Resumen
Como se ha presentado, Dios creó tanto al hombre como a la mujer a su “imagen”
y los unió en el santo estado del matrimonio para que vivieran en paz en el jardín del
Edén. La entrada del pecado no solo arruinó la armonía existente sino que dio origen a
9

los conflictos matrimoniales.
El conflicto fue definido como un desacuerdo que surge debido a las diferencias
entre los cónyuges. Cuando dos personas imperfectas se casan, es natural que en el
camino surjan conflictos por diversos factores. Se indicaron tres factores: diferentes
trasfondos, eventos del ciclo de la vida y deseo de poder.
Existe afinidad en la mayoría de los autores en cuanto a las aéreas de mayores
conflictos en el matrimonio. De acuerdo a John Gottman y Nan Silver, existen seis:
Dinero, sexo, hijos, suegros, quehaceres domésticos y estrés laboral.
Se indicó que muchos divorcios se deben a la presión de los conflictos sin
1 Chapman, Todos ganan, 19.
2H. Norman Wright, Healing Conflicts in Marriage: Making Peace with Your
Partner (Dallas, TX: Word Publishing, 1988), 62.
White, Mente, carácter y personalidad (Argentina: Asociación Casa Editora
Sudamericana, 1989), 156.
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resolver. Muchas parejas carecen de herramientas efectivas para resolverlos
constructivamente. En vista de esto, se analizaron seis métodos para solucionar
conflictos. Los métodos fueron los siguientes: retraerse, ganar, transigir, ceder y
resolver. Se señaló que el de resolver era el mejor.
Por último, se presentaron los cinco pasos para resolver los conflictos
satisfactoriamente. Primero, suavizar el comienzo. Segundo, aprender a ofrecer y a
recibir intentos de desagravio. Tercero, calmarse usted y el uno al otro. Cuarto, ser
tolerante con los defectos del otro. Y quinto, llegar a un acuerdo.
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CAPÍTULO IV
LOS MATRIMONIOS EN LA IGLESIA ADVENTISTA METROPOLITANA DE
ATLANTA
Los matrimonios de la Iglesia Adventista Metropolitana de Atlanta provienen de
diferentes países de Latinoamérica. El setenta por ciento de ellos ya estaban casados
cuando emigraron a Estados Unidos y el treinta por ciento lo hicieron estando aquí.
Además, el ochenta y cinco por ciento de las parejas están unidas con personas de la
misma nacionalidad mientras que el quince por ciento está formado de personas de
diversas nacionalidades.
La encuesta que se realizó entre ellos para conocer las áreas mas conflictivas
demostró que las parejas de la iglesia están teniendo básicamente los mismos conflictos
en las áreas presentadas en este estudio.
Este capítulo está dividido en cinco secciones: El condado de Gwinnett, donde
está ubicada la congregación, la Iglesia Adventista Metropolitana de Atlanta, los
matrimonios de la Iglesia Adventista Metropolitana de Atlanta, encuesta y análisis de la
encuesta

El condado de Gwinnett
La iglesia Adventista Metropolitana de Atlanta está ubicada en el condado de
Gwinnett, estado de Georgia. Gwinnett es parte del área metropolitana de Atlanta y
contiene muchos suburbios importantes. Es el segundo condado más grande de Georgia
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y es considerado el noveno condado de más rápido crecimiento poblacional del país
desde la década de los años setenta.1
Historia
El condado de Gwinnett fue nombrado en honor de Button Gwinnett, uno de los
tres representantes de Georgia, que firmó la Declaración de Independencia en 1776. Él
fue un legislador y sirvió como gobernador de Georgia por unos cuantos meses en 1777.
El señor Gwinnett fue herido en un duelo con el general Lachlan McIntosh y murió tres
días después, el 19 de mayo de 1777.2 Fue enterrado en Savannah, Georgia.
El condado de Gwinnett se creó de terrenos cedidos por los Indios Cherokee y
Creek. Se estableció en diciembre 15, del año 1818. Para 1820 este condado tenía una
población de 4.589. Lawrenceville, es la cabecera de este condado. Fue incorporado el
25 de diciembre de 1821 y es la segunda ciudad más vieja en el área de Atlanta. Otras
ciudades incorporadas en Gwinnett son Berkeley, Buford, Dacula, Duluth, Grayson,
Lilbum, Norcross, Snellville, Sugar Hill, Suwanee y parte de Braselton.3
La agricultura, particularmente el algodón, era la principal industria que, con el
trabajo de los esclavos, contribuía a la riqueza del área. La Guerra Civil (1861-65)
destruyó mucho esa prosperidad económica, pero en realidad causó poco daño físico al
condado. Al completarse el Southern Railroad en 1871 y el Seaboard Air Line Railroad
en 1892, el condado comenzó a florecer. Para 1900 la población se había más que
1 “Gwinnett County, Georgia” accessed April 6, 2008, online:
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Gwinnett County, Georgia.com
2 Archives of Gwinnett County, accessed April 6, 2008, online:
http://www.roadsidegeorgia.com/countv/gwinnett.html
3 Gwinnett County, accessed April 6, 2008, online:
http://www.georgiaencvclopedia.org/nge/Article.isp?id=h-2340
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duplicado a 25.585 personas. Al comienzo del siglo XX la plaga del gorgojo y la caída
de los precios del algodón, adjunto a la explosión poblacional en Atlanta, llevó a un
cambio a gran escala del algodón a la industria lechera. En 1957 se completó la represa
de Buford. Esta represa bloquea el río Chattahoochee (el cual forma la frontera noroeste
del condado) para formar el lago Lanier y ocasionó, de esta forma, el aumento en turismo
como una industria significativa para el condado de Gwinnett.1
En condado de Gwinnett era un lugar donde había muchas casas de plantaciones,
sin embargo, en la actualidad sólo quedan un puñado de esas construcciones de los años
1800, y la mayoría pertenecen a dueños privados. La sociedad histórica de Gwinnett
ofrece un recorrido automovilístico a los lugares históricos que se encuentran abiertas al
público, tales como la casa de Elisha Winn (1812) y la de Wynne-Russel (1826).2
Geografía
De acuerdo al Buró del censo de Estados Unidos, el condado tiene un área total
de 437 millas cuadradas (1.131 km2), de las cuales, 433 millas cuadradas (1.121 km2) son
tierra y 4 millas cuadrada (10 km2) de su territorio, noventa y uno por ciento, es agua.3
Demografía
En el condado Gwinnett, de acuerdo al censo, para el año 2000 residían 588.448
personas en 202.317 hogares con un total de 152.344 familias. La densidad poblacional
era de 1.360 personas por millas cuadradas (525 km2). Había 209.682 unidades de

1 Ibíd.
2 Ibíd.
3 Gwinnett County, accessed April 6, 2008, online:
http://en.wikipedia.org/wiki/Gwinnett Countv, Georgia
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vivienda con un promedio de densidad de 485 viviendas por milla cuadrada (187 km2).
La distribución étnica del condado está compuesta de 52,2% de blancos no hispanos;
19,8% afro americanos; 0,2% nativos americanos; 9,1% asiáticos; 0,1% isleños del
pacifico; 4,32% de otras razas y 2,15% de dos o más razas. El 17,1% de la población es
hispana o latino de cualquier raza. El condado de Gwinnett tiene la mayor población de
latinos y asiáticos en el estado de Georgia.1
Había 202.317 hogares de los cuales el 42,30% tenían hijos menores de 18 años
viviendo con ellos; 61,20 eran parejas casadas viviendo juntas; diez por ciento eran
mujeres sin esposos como cabeza de casa; y 24,70% personas que viven en una misma
casa sin vínculos familiares. El 18,40% de todos los hogares estaba compuesto de
personas individuales y el 3,10% tenía a personas solas quienes eran de 65 años de edad o
mayores. El tamaño promedio de los hogares era de 2,88 personas y el tamaño de la
familia promedio era de 3,28 personas.
En el condado la población estaba distribuida siendo el 28,20 por ciento menores
de 18 años, el setenta por ciento jóvenes de 18 a 24; el 37,50% de 25 a 44; el 20,30%
de 45 a 64 y el 5,40 por ciento personas de 65 años de edad o mayores. La edad media
era 32 años. Por cada cien mujeres había 101,7 hombres. Por cada cien mujeres de 18
años de edad o mayores, había 100,1 hombres.
El ingreso medio por casa en el condado era de $60.537 y el ingreso medio por
familia era de $66.693. Los hombres tenían un ingreso medio de $42.343 mientras que el
de las mujeres era de $31.772. El ingreso per cápita en el condado era de $25.006.
Alrededor de 3,8 % de familias y 5,7% de la población estaba por debajo del nivel de

1Ibíd.
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pobreza, incluyendo a 5,905% de aquellos menores de 18 años y 5,5% de aquellos que
tenían 65 años o más.
El censo estimó que para el 2006 la población sería 739.171, y la proyección para
el 2011, sería de 865.681 personas.1 Los hispanos llegarán a ser 121.086.
Educación
El departamento de educación pública del condado de Gwinnett, es el sistema
educacional más grande del estado de Georgia y el de más rápido crecimiento en todo el
sureste del país, con 113 entidades escolares y una proyección de matrícula de 159.258
alumnos para el año 2007-2008.*
2 Se estima que se hablan alrededor de 115 diferentes
idiomas siendo el español el idioma más usado.3
Según la Cámara de Comercio, los residentes del condado de Gwinnett apoyan la
búsqueda de la excelencia académica, sabiendo que la educación juega un papel
importante en la construcción de una comunidad próspera y diversa. Como resultado de
la búsqueda de crear escuelas de excelencia académica, los dos sistemas de educación
pública del condado gozan de mejores maestros distinguidos en su profesión, padres
involucrados y comunidades que apoyan.4

’Pop-Facts; Demographic Snapshot Report, accessed April 10,2008, Online:
http://www.claritas.com/samples/sitereports/demographic snapshot Q6.pdf?JSESSIONI
D=XFs 1LtmMNlpkSrmHXqQ4DM61vbBFH9prBKnlMz9GJ7NxvOGnLRJZ!729578363
2 Gwinnett County, Georgia, accessed April 6, 2008, online:
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Gwinnett Countv. Georgia
3 Family Connection Partnership - Case Study of Collaborative Successes,
accessed April 10, 2008, online: www.gafcp.org/fcnetwork/eval/fccsgwin.doc
4 Gwinnett County Public Schools, accessed April 9, 2008, online:
http://www.gwinnettchamber.Org/Gwinnett-Countv-Public-Schools.174.0.html
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Las escuelas públicas del condado de Gwinnett están clasificadas entre las
mejores de la nación y, a menudo, los servicios educacionales son citados como la razón
número uno por la cual las familias se mudan a vivir o se quedan en Gwinnett.1
Tal excelencia prepara a los niños del condado de Gwinnett para el más alto
calibre de experiencia colegial o técnica, la mayoría de la cual se ofrece en el mismo
condado en el Gwinnett University Center, en el Gwinnett Technical College y varias
otras facilidades educacionales a nivel superior, incluyendo una nueva institución a nivel
de licenciatura, Georgia Gwinnett College, la cual abrió sus puertas en el otoño del
2006.2
Además de escuelas públicas excelentes, el condado de Gwinnett también ofrece
educación privada de calidad y tutoría, incluyendo instituciones cristianas y escuelas
alternativas. Muchas de estas escuelas son reconocidas por una autoridad de acreditación
nacional o regional. Por ejemplo, la Covenant Christian Academy es una escuela
cristiana interdenominacional; Duluth Júnior Academy y la Atlanta Adventist Academy
(AAA) son parte del sistema escolar de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el sistema
de educación protestante más grande del mundo—, la Greater Atlanta Christian School,
la Providence Christian Academy y Hebron Christian Academy que son
interdenominacionales; la Killian Hill Christian School que es bautista y la Notre Dame
Academy que es católica independiente.3

1Ibid.
2 Ibid.
3 Gwinnett’s Private Schools, accessed: April 10, 2008, online:
http ://www.gwinnettchamber.org/Private-School s. 176.Ohtml
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Bibliotecas
El sistema de bibliotecas del condado de Gwinnett tiene 14 sucursales distribuidas
por todo el condado. La biblioteca más nueva abrió sus puertas el 28 de octubre del 2006
en Grayson, Georgia.

Para el año 2000, el sistema de bibliotecas fue nombrado

Biblioteca del Año por la Library Journal Magazine.1
Transportación
El condado de Gwinnett es accesible por las autopistas interestatales más
importantes como también por muchas autopistas nacionales. La carretera Interestatal 85
pasa por Gwinnett desde el condado de Dekalb a su punto de entrada suroeste y el
condado de Barrow en el noreste. La carretera interestatal 985 sale a la carretera
interestatal 85 en la salida 113 cerca de Suwanee.2
Varias carreteras nacionales atraviesan el condado de Gwinnett también. La ruta
23 pasa por Duluth y Suwanee la ruta 29 lo hace por Central Gwinnett por Lawrenceville
y la ruta 78 pasa por la porción más al sur del condado de Gwinnett. Las carreteras
corren de este a oeste a través del condado de Gwinnett (aunque las rutas 23 y 29 corren
de norte a sur) por la mayor parte de su trayectoria. También hay varias rutas alternas de
Georgia que sirven al condado de Gwinnett.
Se puede llegar al condado de Gwinnett por el Aeropuerto Internacional
Hartsfield-Jackson de Atlanta. El condado tiene además su propio aeropuerto, el
Gwinnett County Briscoe Field. Este es un aeropuerto municipal que está en Gwinnett,
cerca de Lawrenceville y se puede llegar a él por la ruta 316 de Georgia.
1 Gwinnett County, Georgia, accessed: April 6, 2008, Online:
http://en.wikipedia.org/wiki/Gwinnett County. Georgia
2 Ibíd.
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Gwinnett también opera su propia transportación pública. El Gwinnett County
Transit (GCT), se formó en el 2000 y comenzó sus servicios locales en el 2002, cubre la
parte central y norte de Gwinnett y provee acceso a la estación de tren MARTA, en
Doraville, en el noreste del condado de DeKalb, al igual que transportación comercial
entre las rutas más importantes de las áreas comerciales y residenciales.
Economía
El condado de Gwinnett está clasificado entre las mejores economías de la nación
año tras año. El desempleo permanece bajo mientras que el ingreso por cápita
permanece alto. La base del éxito yace en su diversidad y en la mezcla de personas y
culturas de cada rincón del planeta.1
El condado de Gwinnett consta con una de las fuerzas laborales más educadas y
diversas en la nación. Gwinnett está en la delantera en cuanto a creación de trabajo
porque más del treinta y cuatro por ciento de las personas con 25 años de edad o mayores
cuentan con una licenciatura o con un nivel de educación más alto.2
Religión
La diversidad de instituciones religiosas en el condado de Gwinnett refleja la
diversidad del crecimiento poblacional. Se pueden encontrar iglesias, mezquitas,
pagodas, sinagogas y templos para los hindúes, budistas, vaháis, judíos, católicos,

'Economy and Demographics, accessed April 10, 2008, online:
http://www.gwinnettchamber.Org/Economv-and-Demographics.demographics.0.html
2 Higher Education and Workforce Development, accessed April 10, 2008, online:
http://www.gwinnettchamber.org/Higher-Education-and-WorkforceDevelopme. workforce...
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bautistas, metodistas, presbiterianos, episcopales, mormones, luteranos y adventistas del
séptimo día.1
Al mismo tiempo que la demografía del condado va cambiando y más personas de
diferentes culturas se mudan a Gwinnett, las iglesias establecidas se encuentran
adaptándose también. Esto ha significado más que simplemente añadir un servicio extra
en un segundo idioma. Cada vez más ha significado llevar el ministerio de la iglesia a
donde hay personas en necesidad, aun cuando esas personas son a menudo de una fe
diferente de quienes les están sirviendo. Algunas denominaciones han ayudado a
establecer congregaciones internacionales para personas de otras culturas y
nacionalidades, incluyendo hispanos, chinos, coreanos, rusos, japoneses y haitianos.2
De acuerdo al Genmary Research Center, en Georgia el 44,8% de las personas
que residen en Gwinnett dicen que son miembros de alguna iglesia.3
Actualmente en Gwinnett existen siete iglesias adventistas del séptimo día. De
estas, dos son de habla inglesa, una rumana y cuatro hispanas. También hay dos
compañías y tres grupos hispanos organizados.

1Worship, accessed: April 10, 2008, online:
http://www.aic.com/metro/content/printedition/2008/03/30/churchesQ330ab.html
2 Outreach, accessed: April 10, 2008, online:
http://www.aic.com/metro/content/metro/gwinnett/report/20Q5/20churches.html
3 Worship, accessed: April 10, 2008, online:
http://www.aic.com/metro/content/printedition/2008/03/30/churches0330ab.html
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Tabla 1
Iglesias en el condado de Gwinnett
Iglesias

Cantidad

Bautistas del Sur

141

Metodistas

31

Presbiterianas

13

Adventistas del Séptimo Día

12

Católicas

11

Episcopales

6

Estilo de vida y entretenimiento
Gwinnett es uno de los suburbios más afluentes y dinámicos de la región
metropolitana del sur. Tiene una comunidad prospera con una calidad de vida
inigualable. Esta calidad de vida ha colocado a Gwinnett entre los mejores lugares de la
nación para vivir, comenzar un negocio, criar una familia y tener una educación de
primera clase. Su reputación de ser un magnifico lugar para vivir o recrearse proviene
de tener un clima moderado, un índice de crimen relativamente bajo y una variedad de
servicios públicos de recreación y lugares culturales.1 Gwinnett tiene los mejores
museos y centros de arte en el sureste. Está ubicado cerca del estadio de la NFL de
football, NBA de basketball, NHL de hockey y algunos de los mejores parques y áreas
verdes urbana de la nación.2

1Gwinnett Chamber, Accessed June 5, 2008, Online:
http://www.gwinnettchamber.org/Lifestvle-andEntertainment.lifestvleentertainment .0 htm 1
2Ibíd.
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Facilidades médicas
Según la Cámara de Comercio en el condado de Gwinnett se encuentran las
mejores facilidades médicas y profesionales de la salud de la nación. Desde servicios de
emergencia y medicina preventiva los profesionales médicos y especialistas del condado
y de toda el área metropolitana están aquí para servir la comunidad en cualquier etapa de
la vida o por cualquiera razón.1
En los hospitales y clínicas de Gwinnett se pueden obtener servicios de medicina
preventiva y programas educacionales para la salud. Algunos de los proveedores de
salud más destacados de la región son: Centro Médico de Gwinnett /Sistema de Salud de
Gwinnett, el Centro Médico Emory Este, el hospital Emory Johns Creek, el hospital de la
parte Norte, Centro Médico Público, Centro Médico de Kaiser Permanente de Gwinnett,
Centros de Salud Mental, Residencias para enfermos desahuciados, Programas de
medicina preventiva para personas en la tercera edad, Hogar de ancianos y Facilidades de
cuidado diurnos de adultos.2
Periódicos y publicaciones
. En el condado de Gwinnett se publican varios periódicos importantes en
diferentes idiomas. Algunos de ellos circulan diariamente mientras que otros se publican
sólo una vez por semana. Además, hay otras publicaciones de interés para los negocios
y los habitantes del condado. Varios de los periódicos y publicaciones son
completamente gratis.

1Gwinnett Chamber, Accessed June 5, 2008, online:
http://www.gwinnettchamber.Org/Healthcare.healthcarel.0.html
2Ibid.
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Tabla 2

Nombres

Periódicos en el condado de Gwinnett
Descripción

Gwinnett Daily Post
The Gwinnett Citizenship
Gwinnett Daily Online
Atlanta Journal Constitution AJC)
Atlanta Latino
Mundo Hispánico

Periódico diario
Información sobre parques y lugares recreativos
Periódico diario
Periódico diario
Periódico semanal
Periódico semanal

La Iglesia Adventista Metropolitana de Atlanta
El pastor Edison González comenzó a trabajar en Georgia Cumberland el primero
de noviembre del año 2005. El nuevo distrito a su cargo estaba compuesto de la Iglesia
Primera de Atlanta con una feligresía de ciento treinta y siete miembros, y la Iglesia
Hispana de Gwinnett, con noventa y cinco miembros de acuerdo a los registros de la
asociación.
Con el deseo de evangelizar a Atlanta, el pastor González decidió organizar una
cruzada que impactara el área metropolitana. Se escogieron líderes de ambas iglesias
para formar 17 comisiones para que se llevara a cabo este proyecto. El plan consistía en
llegar a tantos hogares como fuera posible. Para esto, se debían utilizar todos los medios
posibles de comunicación del área. Aunque no se contaba con los medios económicos
necesarios para esta cruzada, se decidió avanzar por fe.
El primer medio de comunicación que se contactó fue la emisora pentecostal
“Radio Vida” que transmitía en AM. Aunque con algunas restricciones, se logró
conseguir un contrato por tres meses para transmitir un programa matutino diario. El
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director y dueño de “Radio Vida” expresó: “Conozco a los Adventistas del Séptimo Día.
Yo iba a la Iglesia Adventista con mi madre cuando era un niño. Por circunstancias,
ahora estoy en la Iglesia Pentecostal. Por favor, no hablen de doctrinas”. El propósito
era llegar a los hogares tanto de los inconversos como de los evangélicos y pentecostales.
También, se consiguió su centro de convenciones donde se realizaban grandes eventos y
que la cruzada se anunciara varias veces al día.
Además de Radio Vida, se decidió utilizar la emisora secular más popular entre la
población hispana. Aunque con cierta reservas, “Radio viva” decidió pasar un anuncio
varias veces al día para anunciar la cruzada evangelistica titulada “Salvación se escribe
con sangre”.
La comisión habló con los canales de hispanos de televisión para colocar un
anuncio propagandístico. Cuando se presentó el costo, algunos creyeron que era
imposible. El pastor González les dijo: “No miren el dinero, sino al Dios del dinero”. Al
final de la reunión, mientras él se dirigía a su vehículo, alguien lo estaba esperando.
Después de saludarlo, el pastor González le preguntó en que podía servirle y él le dijo:
“aquí tiene todo el dinero en efectivo para que usted coloque el anuncio en los canales de
televisión Telemundo y Galavisión”.
Después de ver la mano de Dios obrando, el pastor González platicó con los
representantes de los dos periódicos hispanos más leídos en Georgia. Ellos son Mundo
Hispánico y Atlanta Latino. Ambos decidieron poner el anuncio de la cruzada
evangelistica por dos semanas. En el primero, se compró la página completa y en el
segundo media página. Un tercer periódico se contactó con el pastor para entrevistarlo
sobre la cruzada evangelistica. Ellos decidieron poner la entrevista en primera plana.
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Un mes antes, se decidió comenzar una cadena de ayuno y oración diaria. Cada
día varias familias estaban ayunando por el evangelista, la programación, y sobre todo,
por las personas que iban a llegar a la campaña. La cadena de oración cubría las 24 horas
al día.
Los miembros de las iglesias aceptaron el desafío de traer a una familiar, amigo,
compañero de trabajo o conocido a la campaña. Se les pidió los nombres de las personas
que ellos querían traer a la cruzada para que la comisión de propaganda les enviara una
carta de invitación personal y para que la comisión de oración orara por ellos.
Se imprimieron 25.000 volantes a todo color, afiches, letreros, cruzacalles e
indicadores. Se citó a las iglesias para salir como un solo hombre a repartir volantes por
las casas, apartamentos, tiendas, supermercados, plazas y mercados. Durante dos
semanas las iglesias estuvieron involucradas en esta tarea y también haciendo
invitaciones personales.
El sábado 15 de octubre del 2005 se inició la cruzada evangelística a las 7:30 p.m.
con el evangelista Richard García. Cientos de personas se dieron cita con el Señor
durante dos semanas completas para concluir el día 28 del mismo mes. Decenas de almas
pasaban al llamado de Dios.
A mitad de la campaña, el Espíritu Santo impresionó a más de una persona para
que se iniciara una nueva iglesia en ese lugar. Fue así, que el pastor González, dirigido
por el Señor, reunió la junta de la Iglesia Primera y les habló de lo que estaba pasando.
Todos decidieron que se diera comienzo a una nueva congregación. De igual manera, se
habló con la Iglesia de Gwinnett y ellos expresaron lo mismo. Al final de la campaña, el
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pastor se reunió con todos los miembros de las iglesias involucradas y ellos votaron que
se diera inicio a la iglesia.
La cruzada se llevó a cabo el 15 de octubre del 2005 y como resultado se
bautizaron 115 personas. Algunos habían venido por los medios de comunicación, los
volantes, el programa de radio, pero la mayoría vino porque alguien lo trajo. Varios de
los que se bautizaron regresaron a sus iglesias. Los demás, decidieron quedarse y formar
parte de la nueva congregación. De inmediato se habló con el Pastor Julián Herrera para
alquilar el salón social del centro de convenciones a $500,00 por cada reunión. La
estadía en ese lugar fue de cuatro semanas debido a que el pastor Herrera había alquilado
el salón sin autorización de los dueños.
Sin lugar adonde adorar, el Pastor González habló con el pastor de la Iglesia
Metodista John Wesley para reunirse allí provisionalmente a un costo de $500,00 por
semana. El pastor metodista autorizó la estadía por dos semanas hasta que él hablase
con el comité de su iglesia. Al no poder conseguir ese lugar, la iglesia decidió que se
alquilara el salón de reuniones del hotel Confort Inn por cinco semanas. El lugar era muy
pequeño y esto permitió que se pensara seriamente en comprar un lugar lo
suficientemente amplio para que fuera santuario, centro de convenciones y para
desarrollar un ministerio a favor de la comunidad.
La iglesia emprendió la búsqueda de un edificio. Se consideró un lugar y cuando
se quiso hacer una oferta de compra ya era demasiado tarde. Al orar y ayunar, el pastor
González le dijo a los miembros que miraran por la ventana a un edificio que se
encontraba al cruzar la calle del hotel y les dijo que ese edificio sería el lugar donde Dios
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establecería su iglesia. Para muchos era un sueño adquirir ese local ya que no estaba
dentro de las posibilidades de la iglesia. El precio era de $2.150.000,00.
Al final de las cinco semanas en el hotel, la iglesia logró de nuevo conseguir el
centro de convenciones. Luego de dos semanas, los dueños vendieron el local a una
religión oriental. Aunque la iglesia estaba cansada de esa situación, sin embargo los
miembros no perdieron la fe, se mantuvieron unidos y con más anhelo de comprar un
templo. Después de orar y clamar a Dios solicitaron de nuevo el local de la Iglesia
Metodista, el pastor pidió una propuesta por escrito para presentarlo al comité. Después
de revisar la propuesta, el ministro metodista le comunicó al pastor González que su
comité deseaba tener una entrevista para interrogarlo en cuanto a sus creencias. Al final
de la entrevista, decidieron alquilarle el templo por $500,00 semanales.
Estando en esta iglesia, el pastor González y Norma Nuñez decidieron ver el
edificio localizado frente al hotel en el 5990 de Oakbrook Parkway. Al ver el espacio de
28.000 pies cuadrados, el pastor González quedó maravillado y llamó inmediatamente al
pastor Neftalí Ortiz, coordinador hispano de la asociación, para que viniera a verlo.
Tanto él como el pastor Stan Patterson coordinador ministerial vinieron a verlo y ambos
quedaron encantados. El edificio cumplía con las expectativas de ubicación, tamaño,
localidad y suficiente estacionamiento.
Para ese entonces, la Iglesia de Gwinnett estaba teniendo dificultades donde
alquilaba, y se decidió explorar la posibilidad de unir a ambas iglesias para comprar el
edificio. Después de consultar con cada iglesia por separado, ambas decidieron
fusionarme para adquirir la propiedad. Esa decisión fue presentada a los líderes de la
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asociación para su aprobación. Ellos estuvieron de acuerdo y vieron con beneplácito
dicha unión.
Las iglesias no tenían suficiente dinero para obtener el inmueble. Sin embargo, se
comenzó la negociación a través de Century 21. El 26 de abril del 2006, se acordó
comprar el edificio por $1.936.640,00. De inmediato, se envió una propuesta a la
asociación para que ellos aprobaran la compra. La asociación contestó diciendo que
aceptaban si las iglesias obtenían $500.000,00. Esa cantidad tenía que estar disponible en
tres meses. El Pastor. González aceptó el desafío y propuso a las iglesias buscar a Dios
en ayuno y oración. Aunque el reto era grande, en seguida se inició la búsqueda del
dinero. Primero, se pidió una ofrenda especial a los miembros de la iglesia de Gwinnett y
luego a la iglesia de Ágape. Segundo, se escribieron cartas para solicitar dinero a
iglesias, a familiares, a conocidos y a instituciones. Durante ese tiempo las iglesias se
mantuvieron orando, ayunando y en vigilia.
Aunque muchos no creían que podía suceder el milagro, el dinero comenzó a
llegar de una manera providencial. Varios miembros donaron grandes cantidades,
algunos dieron lo que tenían, y otros hicieron grandes sacrificios al donar aun su propio
sueldo. Inclusive una persona donó sus joyas para adquirir fondos.
Una semana antes de que el plazo se venciera, las iglesias lograron tener un
servicio dentro del edificio para orar en grupos y pedir a Dios su intervención. De ahí, los
miembros se trasladaron a la iglesia Metodista para continuar en vigilia. Por la gracia de
Dios, el dinero apareció y se hizo el cierre el 17 de julio del 2006 a las 4:00 PM.
El sábado 22 de julio del 2006 dio inicio la Iglesia Adventista Metropolitana
como fruto de la intervención del Espíritu Santo. Decenas de personas se congregaron
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para ser testigos del nacimiento de esta congregación que tiene como misión predicar el
evangelio y servir al prójimo.

Los matrimonios en la Iglesia Adventistas Metropolitana de Atlanta
La Iglesia Adventista Metropolitana de Atlanta tiene setenta y dos parejas de 16
países. El ochenta y cinco por ciento están casados con personas del mismo país,
mientras que el quince por ciento son matrimonios interculturales. Es interesante notar
que el treinta uno por ciento de las parejas son de México (ver Tabla 3).

Tabla 3

País

Parejas de la Iglesia Adventista Metropolitana de Atlanta
Porcentaje

México

31%

El Salvador

8%

Colombia

8%

Perú

8%

Nicaragua

5%

Honduras

4%

Ecuador

4%

República Dominicana

3%

Guatemala

3%

Cuba

2%

Brasil

2%

Argentina

2%

Puerto Rico

2%

Panamá

2%

Matrimonios interculturales

15%
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En la iglesia, el treinta y nueve por ciento de las parejas tiene su casa propia, el
cincuenta y cinco por ciento vive en apartamentos, el tres por ciento vive en una casa
rodante y el tres por ciento vive con sus hijos.
El salario promedio por pareja es de $50.000,00 por año. Los hombres tienen un
ingreso medio de $27.500,00 mientras que el de las mujeres es de $22.500,00. En la
actualidad, el noventa por ciento de los esposos y el sesenta por ciento de las esposas
están trabajando. El cuatro por ciento de las parejas está jubilado.
El cuarenta y ocho por ciento de los cónyuges tiene títulos universitarios. De las
damas, el treinta y ocho por ciento terminó la secundaria y de los caballeros el treinta y
cinco por ciento. El treinta tres por ciento de los esposos ha completado la primaria, y el
treinta y cinco por ciento de las esposas. Además, el tres por ciento tanto de los hombres
como de las mujeres no ha concluido la primaria. En la actualidad, una pareja está en la
universidad.
Encuesta
Con autorización de la junta directiva de la iglesia, previo al seminario, se reunió
a las parejas de la Iglesia Adventista Metropolitana de Atlanta y se les entregó una
encuesta exploratoria para que identificaran las tres áreas de mayores conflictos en su
matrimonio. Se les informó a los participantes que la información provista sería
voluntaria, confidencial y anónima. Además, que sería de ayuda para el presentador en la
preparación y presentación del seminario.
La encuesta incluía una lista de nueve áreas sugerentes: dinero, sexo, hijos,
quehaceres domésticos, suegros, estrés laboral, comunicación, tomando decisiones y
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actividades recreativas. También se incluían dos líneas adicionales para otras áreas. Las
preguntas para esta encuesta fueron basadas en el estudio de la literatura, observaciones
personales y también en consulta con el primer lector el Dr. Alfonso Valenzuela. Se les
pidió a las parejas que no revelaran sus nombres para que de esa manera pudieran llenar
la encuesta con mayor libertad. Cincuenta parejas llenaron y entregaron la encuesta
exploratoria.

Análisis de la encuesta
Una vez hecha la encuesta, se tomó una hoja con las áreas sugeridas y a medida
que se analizaban los papeles se iban colocando los números en los espacios
correspondientes de acuerdo a como habían contestados los cónyuges (ver Tabla 4).

Tabla 4
y»

'*

**
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Areas de mayores conflictos en el matrimonio
Areas

Porcentaje

Dinero

44%

Sexo

27%

Hijos

34%

Quehaceres domésticos

21%

Suegros

7%

Estrés laboral

27%

Comunicación

11%

Tomando decisiones

30%

Actividades recreativas

10%

Otras Áreas

14%
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Al analizar las aéreas de mayores conflictos en las parejas de la Iglesia Adventista
Metropolitana y compararlas con las seis presentadas en este estudio, se puede notar
varias cosas importantes. Primero, cinco de las seis áreas son las mismas: dinero, sexo,
hijos, quehaceres domésticos y estrés laboral. Esto quiere decir que las parejas, dentro y
fuera de la iglesia, tienen los mismos conflictos en su matrimonio. Segundo, el área de
los suegros es diferente. Esta área salió con el porcentaje más bajo de acuerdo a la tabla
tres. Esto se debe a que el noventa y cinco por ciento de los suegros viven en sus países
de origen y no en los Estados Unidos. Es por eso que los cónyuges no tienen tantos
conflictos en sus matrimonios en esta área. Valenzuela dice: “Cuanto más cerca se esté
de los padres, menor será la felicidad matrimonial; y en cambio, cuanto mas lejos se viva
de ellos, mayor será la felicidad”.1 Él añade: “muchos matrimonios tienen dificultades
precisamente por vivir con los padres o muy cerca de ellos”.2
Tercero, el dinero es el área número uno de mayor conflicto en los matrimonios
tanto fuera como dentro de la Iglesia Metropolitana e incluso de las parejas adventistas en
Norteamérica.3 Norma y Monte Sahlin presentan las siguientes razones: “Las parejas
adventistas contribuyen a la iglesia y otras entidades caritativas más que la familia
americana promedio. Además, ellos invierten en educación cristiana para sus hijos.
Algunos han tenido desventajas en sus trabajos debido a que guardan el sábado”.4

1 Valenzuela, Casados pero contentos, 62.
2 Ibid., 62.
3 Norma Sahlin y Monte Sahlin, A New Generation of Adventist Families
(Portland, OR: Center for Creative Ministry, 1997), 70.
4 Ibid., 70.
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Cuarto, la toma decisiones es un área muy conflictiva en las parejas de la Iglesia
Metropolitana. Dentro del seminario, se habló de la importancia del matrimonio
igualitario y de cómo tomar decisiones como compañeros de un mismo equipo para evitar
tener confrontaciones en esta área. Valenzuela dice: “Un matrimonio feliz es aquel que
no conoce el dominio absoluto ni la coerción. No conoce jerarquías ni se basa en
favoritismos o preferencias. El matrimonio ideal reconoce la autoridad, el respeto, y las
responsabilidades, pero el aceite que lubrica todas las relaciones familiares es la cantidad
excesiva y desmedida del amor”.1

Resumen
La iglesia Adventista Metropolitana de Atlanta se encuentra en el condado de
Gwinnett, estado de Georgia. Gwinnett es parte del área metropolitana de Atlanta. Es el
segundo condado más grande de Georgia y es considerado el noveno condado de más
rápido crecimiento poblacional en el país desde la década de los años 70. Contiene la
mayor población de latinos en el estado de Georgia. El censo estimó que para el 2006 la
población sería 739.171 y la proyección para el 2011, sería de 865.681 personas. Los
hispanos llegarán a ser 121.086.
La iglesia Adventista Metropolitana de Atlanta surge como producto de la unión
de la iglesia Adventista Hispana de Gwinnett y la iglesia Adventista Hispana Ágape el 22
de julio del 2006. Ninguna de estas iglesias tenía un lugar fijo de adoración ni tampoco
eran autosuficientes como para comprar un templo. Ante semejante desafío, ambas
iglesias decidieron unirse para adquirir un edifico lo suficientemente espacioso para

1Valenzuela, Casados pero contentos, 40.
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comenzar un ministerio grande en el área de Atlanta. Este sueño fue posible por la gracia
de Dios el 17 de julio del 2006.
La iglesia Adventista Metropolitana de Atlanta tiene setenta y dos parejas de
dieciséis, países. El ochenta y cinco por ciento están casadas con personas del mismo
país, mientas que el quince por ciento son matrimonios interculturales. El salario
promedio por pareja es de $50.000,00 por año y el treinta y nueve por ciento tienen su
casa propia. Además, el quince por ciento tiene títulos universitarios.
La encuesta exploratoria hecha a las parejas de la Iglesia Adventista
Metropolitana de Atlanta para conocer las áreas de mayores conflictos en su matrimonio,
reveló que no había discrepancia excepto una con las encontradas en la literatura cristiana
contemporánea. De acuerdo a los resultados, las seis áreas de mayores conflictos son las
siguientes: dinero, sexo, hijos, quehaceres domésticos, estrés laboral y tomando
decisiones.
Contrario a la literatura, los suegros no son una área conflictiva dentro de las
parejas de la iglesia Adventista Metropolitana de Atlanta. La razón se debe a que el
noventa y cinco por ciento de los suegros viven en sus países de origen fuera del territorio
de los Estados Unidos.
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CAPTÍULO V
DESCRIPCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL SEMINARIO
El propósito de este capítulo es presentar la importancia del seminario como parte
fundamental del proyecto. Fue elaborado tomando en cuenta la literatura cristiana
contemporánea y los resultados que arrojaron la encuesta. Está dividido en tres partes.
La primera describe el seminario e incluye el contenido y la metodología que se usó en su
presentación. La segunda presenta la implementación del seminario desde su inicio hasta
la clausura. La tercera, la evaluación del seminario que tiene que ver con el desarrollo y
aplicación de la encuesta. También incluye el análisis de los resultados.
Descripción del seminario
El seminario “El arte de resolver conflictos en el matrimonio” está diseñado para
parejas que quieren aprender a resolver sus conflictos satisfactoriamente y así fortalecer
la relación matrimonial. Fue preparado para presentarse en un fin de semana con parejas
de la Iglesia Adventista Metropolitana de Atlanta y se estructuró para desarrollarse en
cuatro secciones, con una duración de noventa minutos cada una.
Contenido
El contenido del seminario tomó en consideración el material de investigación
sobre los conflictos matrimoniales presentados en los capítulos 2 y 3, y las principales
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áreas de conflictos reveladas por la encuesta exploratoria de las parejas de la Iglesia
Adventista Metropolitana de Atlanta.
El seminario consta de cuatro partes. La primera parte trata sobre el origen y las
causas de los conflictos matrimoniales. Se presenta la relación de Adán y Eva antes de la
caída y cómo la entrada del pecado afectó la armonía entre ellos. Se describe a los
conflictos y cómo Satanás trabaja para que haya desarmonía entre los cónyuges.
Además, se analizan las cuatro causas por las cuales surgen los conflictos, de acuerdo a la
literatura, en los matrimonios y se insta a las parejas a poner a Jesús como centro del
hogar. El seminario completo se encuentra en el apéndice 3.
En la segunda parte se presentan las áreas de mayores conflictos en el
matrimonio. Se enfatizan las consecuencias de los conflictos sin resolver sobre los
matrimonios y se analizan cada una de las áreas y se dan recomendaciones a los
participantes para que ellos puedan resolver sus desacuerdos. Además, se destacan las
áreas más conflictivas que están experimentando las parejas de la Iglesia Adventista
Metropolitana de Atlanta de acuerdo a la encuesta que se hizo y qué se puede hacer a
favor de los mismos.
La tercera parte presenta los cinco métodos para resolver conflictos en el
matrimonio. Se introduce la sesión con los cuatro obstáculos que impiden resolver
conflictos entre las parejas y se analizan cada uno de los cinco métodos presentando las
ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Se destaca, además, que cada uno de los
métodos tiene su lugar en ciertas circunstancias, pero que el mejor método es resolver,
ya que tiene apoyo bíblico y deja a las parejas más satisfechas.
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La cuarta y última parte presenta los pasos para resolver conflictos en el
matrimonio. Se analizan los cinco pasos para resolver conflictos satisfactoriamente y se
le da a cada pareja varios cuestionarios para facilitar el aprendizaje. Se recomienda a los
cónyuges buscar un lugar neutral donde ellos puedan hablar con libertad acerca de las
áreas más conflictivas en su matrimonio y cómo ellos pueden aplicar los pasos
apropiadamente. Además, se recalca la necesidad de tener una actitud de respeto, amor y
compañerismo en la búsqueda de una solución donde ambos cónyuges se sientan bien.
Técnicas de enseñanza
Para el desarrollo de este seminario se implementaron las siguientes técnicas:
PowerPoint, dinámica de grupo, interacción, dinámica para socializar, dinámica para
identificar conflictos matrimoniales, cuestionarios, preguntas y respuestas, repaso y
evaluación. Todas se utilizaron en correlación y sirvieron como eje para la exposición
del seminario “El arte de solucionar conflictos en el matrimonio.”
Las presentaciones en PowerPoint permitieron la visualización clara y nítida de
cada tema, además de permitir que los participantes se mantuvieran interesados y esto, a
la vez, les permitiera ser espontáneos al establecer interacción con el presentador. Esta
acción daba la oportunidad de hacer preguntas de parte de los oyentes, aclarar dudas y
reafirmar conocimientos a través de las respuestas dadas y la enseñanza de parte del
orador.
Los cuestionarios dados antes y después de cada seminario inyectaban mucha
energía entre los cónyuges porque los inducía a auto examinarse, identificar sus áreas
conflictivas, discutirlas entre sí y expresar posibles soluciones.
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Implementación del seminario
Esta sección presenta la parte experimental del proyecto. El seminario “El arte
de resolver conflictos en el matrimonio” fue diseñado y presentado a 48 parejas en el
centro de convenciones de Atlanta. La época que se escogió para la presentación del
seminario fue seleccionada en consulta con los líderes de la iglesia. Los seminarios se
dictaron en el invierno del 2008 debido a que durante esa época menos personas salen de
vacaciones.
Inicio
El lugar que se escogió fue el Centro de Convenciones Metropolitano de Atlanta.
Aunque este lugar no tiene las comodidades de un buen hotel, fue seleccionado debido a
la situación económica de muchas parejas y porque era de fácil acceso para todos los
participantes. El fin de semana tuvo lugar el 29 de febrero al 2 de marzo del 2008.
El presentador dio los siguientes pasos para escoger la fecha. Primero, se reunió
con los ancianos para revisar el calendario de actividades de la congregación a fin de que
no confiriere con otras fechas establecidas. Los ancianos remendaron tres posibles fines
de semanas para que se llevara a cabo el seminario.
Segundo, la junta de la iglesia fue convocada con el fin de analizar la
recomendación de los ancianos. Después de algunas observaciones, los miembros de la
misma votaron unánimemente de que estas fechas fueran dadas a conocer a los
matrimonios de la Iglesia Adventista Metropolitana de Atlanta para que ellos tomaran la
decisión de cual sería la más apropiada.
Tercero, se convocó a todas las parejas un sábado después del segundo servicio
para escoger la fecha en que se llevaría a cabo el seminario. El noventa y seis por ciento
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de los cónyuges estuvieron presentes. Después de algunas deliberaciones, las parejas
decidieron escoger el fin de semana del 29 de febrero al 2 de marzo por haber mayor
disponibilidad y porque la iglesia había escogido a febrero como el mes del amor y la
amistad.
En el reclutamiento estuvieron involucradas tres parejas que decidieron trabajar
para que un gran número de otras parejas asistiera al seminario. Para lograr esta meta se
hacían invitaciones personales, exhortaciones desde la plataforma y a través de los
boletines de la iglesia.
Asistencia
Al seminario asistieron cuarenta y ocho parejas de quince nacionalidades. Los
países representados fueron los siguientes: México, Cuba, Venezuela, Perú, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Haití, Puerto Rico, República Dominicana,
Colombia, Brasil y Panamá. Casi todas las parejas que asistieron residen en el condado
de Gwinnett, en Atlanta, Georgia. Excepto dos parejas que tuvieron que viajar una
distancia considerable. Una desde Tennessee y la otra que vive en el condado de
Loganville.
De los participantes, el diez por ciento estaba entre los 18-30 años de edad y
tenían de dos a seis años de casados. El cincuenta por ciento tenía de 31 a 50 años de
edad y entre diez y veinticinco años de matrimonio. El veintiocho por ciento oscilaba
entre los 51 a los 60 años de edad y tenían de veinte a treinta años de casados.
Finalmente, el dos por ciento estaba entre los 71 a los 82 años de edad y 42 y 48 años de
casados.
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El ochenta y seis por ciento de las parejas tenía hijos. El noventa por ciento de los
cónyuges expresó que nunca habían asistido a un seminario de esta naturaleza y que no
habían recibido cursillos prematrimoniales antes de unirse en matrimonio.
En la primera sección, de las cuarenta y ocho parejas inscritas, estuvieron
presentes cuarenta y cinco. De las tres parejas que faltaron, dos de ellas no pudieron
asistir por motivos de salud. La otra pareja tuvo problemas en su trabajo.
El sábado de mañana, hubo una asistencia de cuarenta y seis parejas ya que la
pareja que tuvo problemas en el trabajo pudo participar. Las otras dos parejas siguieron
teniendo dificultad con su salud. En la tarde la asistencia permaneció igual.
En la cuarta y última sección del seminario, la asistencia fue de treinta y siete
parejas. Los motivos fueron diversos. Algunas de las parejas tuvieron que trabajar el
domingo, otras no asistieron por motivos de salud y una pareja expresó haberse quedado
dormida en su casa.
Desarrollo
El seminario se inició el viernes 29 de febrero a las 6:30 p.m. con la inscripción.
A cada participante se le entregó una carpeta con un horario del programa, los temas del
seminario, hojas de trabajo, cuestionarios y un lapicero. Como preámbulo, se ofreció un
refrigerio para todas las parejas que venían directamente de su trabajo. A las 7:15 p.m. se
les dio la bienvenida y se pidió la bendición de Dios. Después de cantar el himno “Todo
es bello en el hogar”; los cónyuges se unieron en pequeños grupos para orar los unos por
los otros. Luego cada pareja tuvo la oportunidad de presentarse, decir cuántos años
tenían de casados y su nacionalidad. Para continuar con un ambiente familiar se les dio a
los participantes diez minutos para que socializaran con las otras parejas y llenaran un
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cuestionario. “Cuenta conmigo” fue la melodía que interpretó un dúo dando paso al
inicio del primer seminario “El origen de los conflictos matrimoniales”.
La segunda parte comenzó al día siguiente a las 9:15 a.m. con alabanzas y una
sección de oración especial donde cada cónyuge oraba por su compañero. Después de
esto, se les dio a las parejas un cuestionario donde cada uno tenía que identificar las áreas
de mayores conflictos en su matrimonio y luego dialogar entre sí. Terminado este
ejercicio los esposos Salcedo interpretaron el canto “Creo en el amor sincero”. Esta
ofrenda musical creó la atmósfera para dar inicio al segundo seminario titulado “Las
áreas de mayores conflictos en el matrimonio”. Durante la presentación, se les dio la
oportunidad a las parejas de formar siete grupos para estudiar diferentes casos de parejas
con conflictos en distintas áreas. Al final de esta dinámica, cada grupo tuvo que enviar a
su representante para exponer ante los demas lo que recomendaban para que los cónyuges
resolvieran sus desacuerdos. Además, mientras se exponía el tema, las parejas podían
hacer preguntas o comentarios relacionado con lo que se estaba presentando. Esta
presentación duró hasta el medio día, de acuerdo a lo programado, para dar paso al
almuerzo.
La programación se reanudó a la 1:30 p.m. y se les pidió a los cónyuges que
escribieran en una hoja sus necesidades personales y pidieran a su pareja orar por las
mismas. Todos comenzaron a clamar e interceder los unos por los otros ante el trono de
la gracia. Uno de los participantes preparó el clima elevando una canción titulada
“Nuestro amor” para continuar con el seminario de la mañana ya que no se pudo concluir
debido a las preguntas y las intervenciones de los participantes. Durante esta sección, las
parejas formaron siete grupos para dialogar sobre los conflictos que ellos habían
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experimentados en las diferentes áreas y cómo los habían resueltos. Aproximadamente a
las 4:00 p.m. comenzamos el tercer seminario titulado “Los métodos para resolver
conflictos en el matrimonio”. Se explicó cada método y también se dieron a conocer las
ventajas y desventajas de cada de uno de ellos. Durante la exposición los cónyuges
tuvieron la oportunidad identificar qué métodos utilizaban para resolver sus conflictos.
Después del seminario, las parejas salieron a caminar hasta la puesta del sol. Se
reunieron para despedir el sábado. Tomados de la mano cantaron el himno “Día Santo
del Señor”, recitaron el Salmo veintitrés, y elevaron una plegaria al cielo para comenzar
y tener una bonita semana. Después de desearse una feliz semana los unos a los otros
otros, salieron a cenar a un restaurante cercano.
El domingo se comenzó a las 8:45 a.m. con alabanzas y una sección especial de
oración. A este punto, se dio un repaso de los tres seminarios anteriores para reforzar lo
aprendido. Luego se dio inicio al último seminario titulado: “Los pasos para resolver
conflictos en el matrimonio”. Durante la exposición, los esposos llenaron tres
cuestionarios para saber si los planteamientos violentos eran un problema en su
matrimonio. Si ellos ofrecían y recibían intentos de desagravios y si ellos se
tranquilizaban después de una discusión para volver a comenzar de nuevo. Después de
completar los cuestionarios, una pareja de esposos entonó la canción “Nuestro amor”.
Los cónyuges participaron haciendo preguntas y comentarios en un ambiente familiar y
acogedor.
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Clausura
El seminario finalizó a la hora que se había planeado. Todas las parejas que
asistieron recibieron un certificado por su participación. Muchos de ellos expresaron
públicamente cómo les había ayudado el seminario en sus vidas y cómo habían decidido
pasar más tiempo como matrimonio para fortalecer su relación.
Los cónyuges decidieron formar una directiva para repetir el seminario en un
hotel de lujo porque habían entendido la importancia de participar en estos eventos.
Además, decidieron formar el club matrimonial para aprender nuevas destrezas y poder
ayudar a otros matrimonios en necesidad.
Se clausuró el seminario con un llamado a las parejas a poner a Dios en primer
lugar en sus vidas y vivir de acuerdo a sus principios. Hubo una linda respuesta de parte
de los participantes quienes respondieron voluntariamente al llamado del cielo. El
presentador elevó una plegaria al trono de la gracia y colocó a las parejas en las manos de
Dios.
Evaluación del seminario
El seminario fue evaluado por la mayoría de los participantes durante la última
sección del programa. Esta parte de la tesis repasa los procedimientos seguidos en la
formulación del cuestionario evaluativo, la aplicación del instrumento, y el análisis de
datos.
Desarrollo de la encuesta
La encuesta fue desarrollada en consulta con el primer lector, el doctor Alfonso
Valenzuela (ver apéndice 3). Se determinó incluir en la encuesta preguntas de carácter
cuantitativo y una de naturaleza cualitativa. En la pregunta cualitativa los participantes
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dieron su opinión sobre el contenido y la naturaleza práctica del seminario. Las
preguntas relacionadas con el seminario siguieron una escala de “malo” a “excelente”.
El número uno representaba “malo”; el número dos representaba “pobre”; el número
tres representaba “bueno”; el número cuatro representaba “muy bueno”; y el número
cinco representaba “excelente”.
Aplicación de la encuesta
La encuesta se aplicó a los participantes el domingo 2 de marzo del 2008. Los
cónyuges tuvieron la oportunidad de evaluar el seminario de manera privada y abierta.
Setenta y cuatro de los noventa y seis participantes llenaron la hoja de evaluación.
A los participantes se les instruyó que la evaluación era voluntaria confidencial y
anónima. Para asegurar el anonimato, se les pidió que no revelaran sus nombres y se les
repartió la encuesta a todos simultáneamente. Una pareja fue seleccionada para recoger
las evaluaciones y entregársela al presentador.
Análisis de los resultados
Las encuestas fueron tabuladas en forma manual. Se tomó una encuesta en blanco
como patrón en que se marcó manualmente las incidencias de cada una de las respuestas.
El 52,7% de los que contestaron la encuesta fueron mujeres, y el 47,3% hombres (ver
Tabla 5).
Las opiniones concernientes al contenido y a la calidad de la presentación están
presentadas en la Tabla 5. Más del ochenta por ciento de los participantes indicó que el
contenido del seminario había sido “excelente” y un cinco por ciento “muy bueno”.
Ningún participante opinó que el contenido del seminario fuese “pobre”, “malo”, o
“bueno”. 93,3 % de los participantes creían que la parte práctica del seminario era
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“excelente” y 6,7 % creían que era “muy bueno”. En cuanto a la organización del
material presentado durante el seminario, el 91,8% consideraron que el material había
sido organizado de forma “excelente”, con un 8,2% indicó que había sido “muy bueno”.
Más impresionante fue notar que el cien por ciento de los que llenaron la encuesta
evaluativa opinaron que el seminario fue “excelente” (ver Tabla 6).
La última parte de la evaluación dio la oportunidad para que los participantes
expresaran abiertamente su sentir en relación al seminario. El cincuenta por ciento de los
participantes hicieron comentarios o sugerencias. Estos comentarios o sugerencias
fueron agrupados en las siguientes áreas: (a) el beneficio que el seminario otorgo a las
parejas participantes, (b) comentarios acerca del lugar de reuniones, (c) la frecuencia de
los seminarios y (d) acerca de las técnicas de enseñanza.
En relación al beneficio del matrimonio, los cónyuges expresaron sentirse más
cerca el uno del otro y satisfechos por haber aprendido nuevas técnicas para resolver los
conflictos de manera saludable. Además, manifestaron estar mejor preparados para
trabajar como equipo por el bienestar de la relación matrimonial.
Concerniente al lugar de reuniones, la opinión genera fue que el seminario debería
hacerse en un hotel de lujo donde no hubiese interrupciones. Añadieron que estaban
dispuestos a pagar el costo con tal de estar en un lugar más cómodo y tranquilo.
Los participantes también expresaron la necesidad de que haya más seminarios de
este tipo y que se presenten con mayor frecuencia para fortalecer los matrimonios. Hubo
quienes sugirieron que se llevaran a cabo cada tres meses.
Cuatro de los participantes sugirieron que se utilicen más dinámicas de grupo,
según ellos, esto les daría más oportunidad para interactuar con otras parejas.
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Fue interesante notar que más del ochenta por ciento de las damas que
contestaron, expresaron que el seminario había sido beneficioso para su matrimonio y
que les gustaría que el siguiente seminario fuera en un lugar más acogedor. En cambio,
cincuenta por ciento de los hombres expresó estar interesados en que los seminarios de
esta naturaleza fueran más frecuentes.

Tabla 5
Participantes en el seminario
Participantes

Evaluaciones

Porcentaje

Hombres

46

35

76

Mujeres

46

39

84

Tabla 6
Calidad de la presentación
Variable

H

M

N

Porcentaje

Contenido
Muy Bueno
Excelente

1
34

3
36

4
70

5.5
94.5

2

3
36

5
69

6.7

31

2
37

6
68

91.8

35

39

74

100

Aplicación Práctica
Muy B u e n o .
Excelente

33

93.3

Organización
Muy Bueno
Excelente

4

8.2

Evaluación General
Excelente
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Resumen
El seminario “El arte de resolver conflictos en el matrimonio” se preparó para un
fin de semana con parejas de la Iglesia Adventista Metropolitana de Atlanta. El propósito
del seminario fue presentar a las parejas de la Iglesia Metropolitana, técnicas adecuadas
para solucionar conflictos matrimoniales constructivamente y así fortalecer la relación
marital.
El contenido del seminario se dividió en cuatro secciones: el origen de los
conflictos en el matrimonio, las áreas de mayores conflictos en el matrimonio, los
métodos para resolver conflictos en el matrimonio y los pasos para resolver conflictos en
el matrimonio.
La implementación del proyecto se realizó en tres fases. La primera fase, fue la
etapa de la encuesta exploratoria. La segunda fase del proyecto fue la presentación y
aprobación del plan por parte de los ancianos y la junta de la iglesia. La tercera fase del
proyecto fue la ejecución del seminario.
La hoja de evaluación consistió de tres partes. La primera incluía preguntas de
índole personal acerca de los participantes. La segunda contenía preguntas sobre el
contenido y la naturaleza práctica del seminario. Y la tercera, consistió en una pregunta
abierta donde los participantes podían hacer comentarios o sugerencias.
El cuestionario de evaluación fue elaborado en consulta con el primer lector y
aplicado al final de la última presentación el 2 de marzo del 2008, para mejorar los
seminarios en futuras presentaciones. Setenta y cuatro de los noventa y seis participantes
la llenaron.
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Las respuestas de los participantes en la evaluación del seminario fueron muy
positivas en relación al contenido, el aspecto práctico, la organización y la evaluación
general del seminario. En la evaluación general del seminario, el cien por ciento de los
participantes expresó que fue excelente.
Los comentarios y sugerencias de los participantes fueron agrupados por temas.
Los temas fueron los siguientes: beneficio al matrimonio, lugar de reunión, frecuencia de
los seminarios y más dinámicas de grupo.
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones
Este estudio concerniente a la solución de conflictos en el matrimonio ofrece
varias conclusiones. Primero, Dios no sólo hizo al hombre y a la mujer a su “imagen”,
sino que los unió en el santo estado el matrimonio para que vivieran en paz y armonía
para siempre. Desafortunadamente, la entrada del pecado arruinó el plan del Creador y
dio origen a los conflictos matrimoniales.
Segundo, los conflictos matrimoniales son desacuerdos en los que ambos
cónyuges mantienen opiniones diferentes muy fuertes que afectan su conducta, por causa
por causa desarmonía entre ellos. No son necesariamente malos, pero sí inevitables en
todo matrimonio. Si estos se manejan constructivamente pueden desarrollar madurez,
edificar la relación y dar la oportunidad de expandir el matrimonio.
Tercero, según la literatura, existen tres factores por cuales surgen los conflictos
en el matrimonio. Estos son: diferentes trasfondos, eventos del ciclo de la vida y poder.
La lucha por el poder entre las parejas es la causa más importante.
Cuarto, las áreas de mayores conflictos entre las parejas son: dinero, sexo, hijos,
quehaceres domésticos, suegros y estrés laboral. Aunque los desacuerdos son más
frecuentes en los primeros años de casados; sin embargo, los cónyuges pueden
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experimentarlos a lo largo de los años. Existen muchas probabilidades de que al menos
algunos de ellos sean piedras candentes en la relación.
Quinto, cuando los cónyuges tienen desacuerdos, por lo general, utilizan uno de
estos cinco métodos: retraerse, ganar, ceder, transigir y resolver. Aunque cada uno de
estos métodos tiene un elemento efectivo en ciertas situaciones, resolver es el mejor
método para resolver conflictos en el matrimonio. Es el método que mayor satisfacción
trae a los cónyuges.
Por último, para solucionar conflictos constructivamente y llegar a una solución
satisfactoria, se requieren dar los siguientes pasos. Primero, suavice su comienzo;
segundo, aprenda a ofrecer y recibir intentos de desagravio; tercero, cálmese usted y el
uno al otro; cuarto, sea tolerante con los defectos del otro; y quinto, llegue a un acuerdo.
Para que estos pasos sean efectivos, se requiere tener una actitud de respeto, de amor y de
compañerismo hacia el cónyuge.
Recomendaciones
Como producto de la reflexión y del análisis de las evaluaciones, se ha pensado
hacer algunos ajustes a la parte práctica del seminario “El arte de resolver conflictos en el
matrimonio” para lograr mejores resultados en futuras presentaciones.
Primero, es más conveniente tener el seminario en un buen hotel para lograr
mejores resultados. Algunos de los participantes comentaron que hubieran preferido un
hotel a cualquier otro lugar. Desafortunadamente, el ruido, las interrupciones y la falta de
privacidad fueron factores negativos que afectaron el desarrollo del seminario durante el
día sábado y también la mañana del domingo. Es aplicable el refrán: “Lo barato cuesta
caro”.
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Segundo, salir a cenar fuera no logró plenamente su objetivo. No todas las
parejas se presentaron en el restaurante como se había planeado. Aunque no se saben los
motivos, es mejor mantener el grupo compacto en un mismo lugar que moverlo a otro
porque siempre habrá alguna “buena” excusa para no asistir.
Tercero, reducir el tiempo de las presentaciones para tener más dinámicas de
grupo. Esto permite la participación, la libre exposición de ideas y opiniones de los
miembros del grupo. Además, trae descanso al presentador, le brinda la oportunidad de
repasar el material y puede extraer lo mejor de las discusiones. Varios de los que
llenaron las evaluaciones indicaron la importancia de tener más tiempo para dinámicas de
grupo en futuras presentaciones.
Cuarto, es imperativo crear y promover el ministerio de los matrimonios. Los
matrimonios necesitan especial tratamiento y cuidado. Varios de los comentarios
expresados en las evaluaciones indicaron la necesidad de tener estos seminarios más a
menudo para que haya mejores matrimonios y así evitar que algunas parejas lleguen al
divorcio. Es esencial el club matrimonial para mantener el bienestar espiritual,
psicológico y emocional de las parejas de las iglesias.
Quinto, debido a la función que todo pastor desempeña como educador y
consejero considero de mucha importancia que tengan un conocimiento práctico en el
tema de la solución de conflictos.
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APÉNDICE 1
ENCUESTA EXPLORATORIA

ENCUESTA EXPLORATORIA

El propósito de esta encuesta es descubrir las áreas de mayores conflictos
entre las parejas de la Iglesia Adventista Metropolita de Atlanta. Su participación
es apreciada y ayudará al investigador en la preparación y presentación del
seminario. Los participantes deben ser mayores de 18 años y la información
provista será voluntaria, confidencial y anónima.
Información personal
□

Masculino

□

Femenino

Evaluación general
La mayoría de las parejas tienen conflictos en su relación. Por favor
enumere las tres áreas de mayores conflictos en su matrimonio.
____Dinero

____Tomando decisiones

____Sexo

____Comunicación

____Hijos

____Actividades recreativas

____Quehaceres domésticos

____Otras áreas

____Estrés laboral

_________________________

____Suegros
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APÉNDICE 2
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN
Seminario:
El arte de resolver conflictos en el matrimonio
El propósito de esta encuesta es evaluar en forma voluntaria, confidencial
y anónima el contenido y la parte práctica del seminario. La información recibida
ayudará al instructor a mejorar el contenido y presentación de este tema. Los
participantes deben ser mayores de 18 años.
Instrucción: circulo el número que mejor revele su opinión
Información personal:

□

Masculino

□

Femenino

Evaluación del Seminario
1. Contenido del seminario
1
2
3
Malo
Pobre
Bueno

4
Muy Bueno

5
Excelente

2. La parte práctica del seminario
1
2
3
Malo
Pobre
Bueno

4
Muy Bueno

5
Excelente

3. La organización del material
1
2
3
Malo
Pobre
Bueno

4
Muy Bueno

5
Excelente

4. Su evaluación general del seminario
1
2
3
4
Malo
Pobre
Bueno
Muy Bueno

5
Excelente

5. Opcional: Sugerencias o comentarios
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APÉNDICE 3
SEMINARIO

BIENVENIDOS AL SEMINARIO

EL ARTE DE SOLUCIONAR

CONFLICTOS

EN EL MATRIMONIO

Un Seminario diseñado para parejas que desean aprender
a resolver sus conflictos satisfactoriamente y así fortalecer
la relación matrimonial.
29 de febrero al 2 de marzo del 2008

Joya bíblica
“Por tanto, busquemos todo lo que conduce a la paz; con ello podremos ayudamos unos a
otros a crecer espiritualmente” (Romanos 14:19, Dios Habla Hoy)
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Origen y causas de los conflictos
matrimoniales
----------------------- © }----------------------PR. EDISON B. GONZÁLEZ

M itos acerca de los conflictos m atrim oniales

------- -------------Q j--------------------• Los buenos matrimonios no tienen conflictos
• Los conflictos hacen daños a los buenos matrimonios
• Los que tienen buenos matrimonios son
extremadamente afortunados.
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A dán y Eva an tes de la caída

---------------------Q -----------• Creados a la “imagen de Dios"
• Eran seres santos
• Creados para que fueran una sola came
« Fueron creados iguales
• Tenían perfecta armonía
• Vivían en un hermoso jardín

La historia d e la caída

--------------------- ( 5 --------------------“i Pero la serpiente era astuta, más que todos los
animales del campo que Jehnvá Dios había hecho; la
cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No
comáis de todo árbol del huerto?
2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los
árboles del huerto podemos comer;
3 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto
dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que
no muráis.

mmmmmmimmmmmimmmmtm

La h isto r ia r e la caída

--------------------- 0 --------------------4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis;
5 sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán
abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo
el bien y el mal.
6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y
que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para
alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y
dio también a su marido, el cual comió así como
ella. (3áaflas3;i-É)

Los resultados de la caída
>Lo que perdieron:

-(€»

' • Lo que obtuvieron:

• La inocencia
• El gobierno

|
|

• La culpa
• La expulsión

• La inmortabílidad
• El hogar edénico
• La seguridad

|

• La competencia con
las bestias

|
{
!
i

• La lucha por la
existencia
• La muerte
• Sufrieron la fractura
de su relación ideal

i

Origen d e lo s con flictos m atrim oniales

------------... ......O ......- ....... ........
• “La relación de igualdad, de amor, y de respeto entre
Adán y Eva tenía la intención de ser el ideal para
todas las parejas. Sin embargo, el ideal fué arruinado
por el pecado, y hoy los conflictos son una
desgraciada realidad en los matrimonios. Debemos
esforzarnos para permitir que el Espílu Santo recree
en nosotros la imagen original de Dios- v5 erd»jPír«tft»
C bfctO ;.

Origen d e los con flictos m atrim oniales

---------------------Q l------------------• Adán culpó a Eva y a Dios por su caída. “La mujer
que diste por compañera me dió del árbol, y yo
comí.”
J32 ).
♦ El culpar a los demás genera conflictos en las
relaciones inteipersonales.
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D efin ición de conflicto

------ —O --------->El diccionario Websteis: combate, choque, pelea, o
un desacuerdo marcado sobre intereses e ideas.
>“Desacuerdo que suige debido a las diferencias que
se acentúan cuando los cónyuges deciden vivir
J U n t O S .1 (W!r¡l?riyKí¡toh'«ní**i}

• "Son desacuerdos en los que ambos cónyuges
mantienen opiniones diferentes muy fuertes que
afectan su conducta produciendo una falta de
armonia en la relación." {Suychipirinj

Satanás hace su parte

--------------------- Q --------------------• “Satanás está siempre listo para obtener ventajas
cuando se presenta cualquier divergencia...
procurará enajenara quienes unieron sus intereses
en un pacto solemne delante de Dios" (k.c.t-.,.
• '“Recuerden los esposos que tienen ya bastantes
preocupaciones como para hacerse infeliz la vida al
permitir que se produzcan diferencias entre ellos.
Los que dan lugar a pequeñas diferencias invitan a
Satanas al seno de sus hogares..., {G,d,d0as]DiDe,,?d?3bit.

C ausas d e los conflictos m atrim oniales

--------------------- Q --------------------♦ El matrimonio es una de las más complejas
relaciones interpersonales.
♦ “¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre
vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales
combaten en vuestros miembros? Codiciáis, y no
tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no podéis
alcanzar, combatís y luchéis, pero no tenéis lo que
deseáis, porque no pedís o pedís, y no recibís, porque
pedís mal, para gastar en vuestros deleites.” (saofesod ^

►“Estas fuertes palabras fueron escritas a cristianos
hace muchos años atrás, sin embargo, hoy en día
siguen siendo aplicables. Muchos matrimonios se
caracterizan por las constantes peleas y discusiones
en lugar de caracterizarse por la paz y la annonia."
jH •F Io ra n r. W rig Jjf).

C ausas d e los conflictos m atrim oniales

------ -- ---------------- ( Q ) ----------------------

1. Diferentes trasfondos
• Tmfondofemíliar
• Trasfondocultural
• Trasfondo religioso

♦ Lameta de un buen matrimonio es que los cónyuges
aprendan a funcionar juntos como equipo, utilizando
sus diferencias para mejorar la vida de ambos.
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C a u s a s d e lo s c o n flic to s m a tr im o n ia le s
2. Eventos del ciclo de la vida
• El matrimonio tiene diferentes etapas por las que va pasando
a medida que transcurren los años,
|

• "En algún tiempo, ios conflictos son más comunes que en
otros. Por ejemplo, cuando uo compañero está bajo estrés,
cualquier peq uenez puede causarle incomodidad, la cual roas
tarde puede provocar si cónyuge, Algunas veces pareeieraqu*
los argumentos maritales solo ocurren cuando las parejas
están muy estregadas para lidiarcan los argumento. Eso no es
un occidente *tW3fAlagiajCir»AtciiV¿e«jrM<m>s^,iso>.

G uisas de los conflictos matrimoniales

-------------------- jQ ------------------3. Poder
• “Una de la principales causas de conflicto es la lucha por el
poder tan común en los matrimonios hoy día.MH.H«rm»awrista.
• ¿Quién tieue el control en la relación?
• ¿Quién tiene la última palabra?
• ¿Quién puede decirque reglas gobiernan su matrimonio?
• El objetivo« lograruna relación igualitaria.
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Los matrimonios más felices v estables

----------------- Q ------ ---------• “Los matrimonios más felices y estables a largo plazo
son aquellos en lo que el marido trata a la esposa con
respeto y está dispuesto a compartir el poder y la
toma de decisiones con ella. Cuando la pareja
disiente, estos maridos buscan mi terreno común, en
lugar de insistir en que se hagan las cosas a su
manera.1 («totaCatrm»yHaatitor;.

¿ Q u ié n e s e l q u e to m a la d e c is ió n ?
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La redención
“Ya no hay judío m
griego; no hay esclavo
ni libre; no hay varón ni
mujer; porque todos
vosotros sois uno en
Cristo Jesús".

Gaktssj;:8
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C a u s a s d e lo s c o n flic to s m a trim o n ia le s

— ---------------- o -------------------4. Necesidades emociones insatisfechas.

• Todos los seres humanos tienen necesidades.
• *Los parejas cuyas necesidades 110son satisfechas muchas
veces se vuelven seres desconsiderados. Cuando eso ocurre, los
matrimonios se deslizan hada escenas feas y destructivas. £1
fracaso eu satisfacerestas necesidades muchas veces no es
intencional, pero las reaccione« a bs necesidad« insatisfechas
te van desarrollando hasta llegar a) daño intencional. Esto a
menudo conlleva a un dolor insoportable y finalmente al
divorcio/ (wUUrtF.RuWrJr.)

Necesidades emocionalesbásicas de los cónyuges

--------------------- Q --------------------*

Necesidades emocionales básíeasde la esposa.
• Afecto
• Convetsarión

• Honestidad y franqueza
• Seguridad financiera
• Compromiso familiar

* Necesidades emocionales básicas del esposo.
• Plenitud sexual
• C om pañía recrea ti va

• Una esposa atractiva
1 Paxy quietud

• Admirado«
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• "La cura más rápida para la incompatibilidad y el
camino más rápido para llegar a ser irresistible se
hallan en satisfacer las necesidades emocionales más
importantes del otro. Las parejas felizmente casadas
ya están atentas a este principio y han aprendido
cómo hacer de sus matrimonios la mas alta
prioridad. Pero estas parejas no solo hacen el
esfuerzo, sino que lo ubican en los lugares correctos.”
r.^lliamF.Hs^:,dr,bique'frlrie!«tG>}qt»ejlitecí6cta,2ciJ

Invitación

- ------------------© —---------------• “Donde reina el Espíritu de Dios, no se hablará de
incompatibiKdad en la relación matrimonial. Si de
veras se forma en nosotros Cristo, esperanza de
gloria, habrá unión y amor en el llagar. El Cristo que
more, en el corazón de la esposa concordará con el
Cristo que habite en el del marido. Se esforzarán
juntos por llegar a las mansiones que Cristo fue a
preparar para los que le aman.” HC, 104
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Áreas de mayores conflictos en

el matrimonio
----------------- O ----------- ■
—
P R . EDISON B. GONZALEZ

Los con flictos sin resolver
1. Crean un sentimiento de desesperanza.
2. Se convierten en barreras para la armonía
3. Causan la m uerte de algo
4. Tendrán un efecto nocivo en la relación
5. Al cabo del tiempo han logrado que
muchos matrimonios lleguen a la
conclusión de que no son compatibles.

Areas de m ayores conflictos

• Dinero
• Sexo
• Hijos
• Suegros
• Quehaceres domésticos
• Estrés laboral

D inero

--------------------- Q --------------------• El dinero es el problema número uno en el
matrimonio.
• Es la causa principal de divorcio.
• “El 8o por ciento de las parejas que quieren
divorciarse dicen que la causa principal es el dinero."
[Ldrrvfarfccft'L
• “Ya sea que la cuenta de banco esté rebosando o que
solamente estén sobreviviendo, muchas parejas
confrontan conflictos serios con el dinero." (Mnwtani

D inero
• La situación financiera, influye positiva o
negativamente en la satisfacción matrimonial debido
a que el dinero ha sido considerado símbolo de
seguridad y poder.
• “Otando el dinero escasea en el hogar, la felicidad
matrimonial y familiar también escasean." (A.vjh^ü
• Los cónyuges deben evitar el mal uso del crédito que
representa mi peligro para el bienestar- del hogar.
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Dinero

í • La elaboración de un presupuesto ayuda a la pareja a
¡ visualizar sus ingresos y sus gastos, y a planificar su
i economía hogareña.
| • Un presupuesto es un plan para controlar que los
| gastos no axcedan a las entradas. Cuando los gastos
j exceden las entradas el hogar adquiere deudas.
¡ Como consecuencia se originan pleitos y discusiones
I en el hogar,

i■

Ventajas d e tener un presupuesto
• Saber cómo gastar el dinero.
• Determinar qué es lo que puede o no puede
comprar.
- EvitfU' o reducir gastos impulsivos o innecesanos.
• Ahorrarparalaedueadónyjubiladón.
■ Fadlitar el diálogo.
• Eliminar la necesidad de pedir dinero prestado.
• Ayudar a evitar pleitos y desacuerdos.
• Ayudara cumplir con las obligaciones finandera
cada mes.

SSSse

Guía para preparar un presupuesto

______

. .

■Alquiler
- Comidas
• Pagodedeudas
• Transportadón
• Ropa
■Ahorros
• Gastosmédicos
• Aseguranza
- Gfls,luz, et.
• Otrosgastos

,t * ¡
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Sexo
• El sexo es una área vulnerable a conflictos y
resentimientos.
• “Ningún otro aspecto de una relación ofrece más
potencial para que nos sintamos avergonzados
heridos y rechazados. No es de extrañar que a las
parejas les resulte tan difícil hablar de este tema con
claridad Muy a menudo se expresan vagamente, con
loque apenas es posible descifrarlo que realmente
quieren dedr." íja»G-aíttinj,

Sexo

• "Un matrimonio sin buenas relaciones sexuales no es
un buen matrimonio. Este aspecto de la vida
matrimonial juega un papel de mucha importancia
en la reladón déla pareja, al punto que cuando las
cosas no anden bien en este aspecto, como que todo
se empaña y ennublece...’’ (Afeas v-abcuA}.
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M ito s a c e r c a d e l se x o
• El matrimonio resuelve los problemas sexuales
• ELsexo lo es todo eu el matrimonio
• La frecuencia de las relaciones sexuales
• Hay que alcanzar el orgasmo de manera simultánea
• Los hombres saben todo acerca del sexo
• Los hombres deben siempre iniciar las relaciones
sexuales
• Las mujeres no saben nada acerca de la sexualidad

Problem as sex u a les m ás com u n es

--------------- Q --------------Cuándo tener sexo y con cuánta frecuencia
Interrupciones
Enfado y aburrimiento
Seriedad contra juego
El temor
Disgustos
Mala comunicación
Expectativas
Falta de sensibilidad y consideración

La B iblia v e l sexo

■ Dios creó a los seres humanos con características
sexuales: “ Varón y hembra los creó” (Génesis 1:27),
y ordenó la reproducción: “Fructificad y multiplicad"
(Génesis 1:28), hecho que ese lleva a cabo mediante
las relaciones sexuales.
* El sexo es, pues, parte del plan original de Dios; fue
parte de lo que Dios declaró ser "bueno en gran
manera" (Génesis 1.31).

Ideas practicas para m ejorarla vida sexu al
• Conocer la filosofía de nuestros óiganos
reproductivos y la correcta terminología médica de
las distintas paites de los órganos sexuales.
• Hablar de las necesidades y deseos sexual® sin
reproches personales y hasta donde sea posible,
buscarla satisfacción de esas necesidades y deseos.
• Leer buenos libros acerca dé la sexualidad en el
matrimonio y aplicar todo lo que se pueda a su
matrimonio.

Ideas prácticas para m ejorarla vida sexual
* En algunas ocasión« se preferirá la espontaneidad,
mientras que en otras se deseará tener ideas más o
menos claras para ir haciendo los distintos
preparativos físicos y emocionales.
• Evite usar la sexualidad como arma de venganza,
coerción, o cuando se desea infligir algún castigo por
algo.
• No minimice la importancia del aseo y la limpieza
personal.
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H ijo s
• Los estudios indican que por más preparado que se
esté, los hijos traerán cierto efecto peijudidal a la
calidad de matrimonio de los padres.
' "Un niño es una bomba. Cuando tienes un hijo es
como una explosión en el matrimonio, y cuando el
polvo se asienta, el matrimonio es diferente. No tiene
por qué ser peor ni mejor, pero si es diferente." ,

Éptoren)

H ijos

• “Unliijo provoca cambios sísmicos en un
matrimonio. Por desgracia, casi siempre estos
cambios son para peor. Durante el año después que
el niño llega, el 70% de las esposas experimentan una
disminución precipitada en su satisfacción
matrimonial. Para el esposo, la insatisfacción
generalmente llega un poquito más tarde, como una
reacción a la infelicidad de la esposa.” <rWu,cetKiiui;irta

H ijos
• Tal vez no hay nada que traiga tanto gozo o estrés al
matrimonio como el nadmiento y la crianza de los
hijos. Normalmente esperamos que los hijos
acerquen más a los esposos y que den a la reladón
propósito y significado. Las investigadones, sin
embargo, han demostrado lo contrario. Las par ejas
con hijos presentan menos satisfacción e intimidad
en sus matrimonios que las parejas sin hijos. La
satisfaedón matrimonial es mayor antes de que
nazcan los hijos y después que se van de la casa <dum
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Factores en la insatisfacción matrim onial
• Falta de sueño

- o -------------------

• Sensación de ser poco apreciada
- La enorme responsabilidad de cuidar de una
criatura tan pequeña e indefensa
• Combinar la maternidad con el trabajo
- Estrés económico
• Falta de tiempo personal
• Falta de privacidad
• Disciplina

Consejos para mantener la unidad matrimonial

--------------------- q ----------------• Concéntrense en su amistad
• No excluyas al padre del cuidado del niño

• Involucre al padre como compañero de juegos
• Reserven tiempo para ustedes
• Sea sensible a las necesidades del padre
• Déle un descanso a la madre

H ijos

-------------------------------------------------- —
• En la crianza de los hijos ocurren muchos conflictos
entre los esposos, ya sea por ignorancia de los padres
en esta área, o porque se criaron con filosoltas
diferentes.
• A medida que crecen los hijos crecen los problemas.
• “Muchos padi-es no sallen cómo disciplinar a sus
hijos porque sus mismos padres no supieron cómo
disciplinarlos a ellos y no aprendieron la forma
correcta de cómo hacerlo con sus propios hijos." 1Alfcim I
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La disciplina
• Significado: “Hacer discípulos"
• Propósito: Ayudar a desarrollar coritrol propio,
• “El objeto de la disciplina es educar a] niño para que
se gobierne solo. Se le debería enseñar la confianza
en sí mismo y el dominio propio” (Conducción del
niño, 207)
• “La disciplina propia en el niño es el objetivo de una
disciplina paternal saludable'' (Guernsey, The
Famüy Covenant, 58)

Cuando com en zar n disciplinar

...:.... - ..- ..... - O .. -.. - ..... - ..... ....• “El momento en que el niño comienza a elegir su
propia voluntad y sus propios caminos, es el
momento cuando debe comenzar su educación en la
disciplina. Padres, debéis principiar vuestra primera
lección de disciplina cuando vuestros hijos son aún
niños mamantes en vuestros brazos” (Cotiduocwti
del niño , 214)

• La disciplina provee instrucción, entrenamiento y
corrección.

M étodos d e D isciplina

• Castigo físico
• Comunicación
• Refuerzo positivo
• Consecuencias
naturales
• Consecuencias lógicas
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E l m étodo más apropiado

--------------------- 0 -------------------• “Si vuestros hijos son desobedientes, debieran ser
corregidos. Antes de corregirlos, pedid a solas al
Señor que. ablande y subyugue el corazón de vuestros
hijos y os dé sabiduría para tratarlos. Ni en un solo
caso he sabido nunca que haya fracasado este
método. No podéis hacer que un hijo comprenda
cosas espirituales cuando el vorazón está conmovido
por la pasión" Conducción del niño, 228.
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Suegros

------------ — — <Q)------------------- >“Por tanto dejará el hombre a padre y a madre y se
unirá a su mujer y serán una sola carne." (Gen 2:24)
>Este texto contiene las bases que aseguran uu
comienzo feliz en la vida matrimonial,
>La ley matrimonial establece claramente que el
nuevo matrimonio debe desligarse de la familia de
origen.

Suegros
,

| Q ) -------------------------------------;

• "Cuando surgen los conflictos en la pareja casada,
jamás deben llamar a los padres para pedir consejo.
En vez de eso, deben tratar el tema entre ellos y usar
el principio ¡ndieado en la Palabra de Dios de orar y
solucionar los problemas. La búsqueda de consejo
externo silo debe hacerse si es necesario." icvoiMd
Tevrwntdjk
• Los esposos deben establecer los límites con sus
padres para que no hayan interferencias y establecer
así sus p ropios rituales familiares, valores, y estilo de
vida e insistir que sus progenitores los respeten.

Suegros

....-...-..-...—

.... o -----------------------

• Una de las tareas básicas de un matrimonio es
establecer un sentido de solidaridad entre los
cónyuges. De modo que tanto el hombre como la
mujer deben dejarle saber a los padres de ambos que
su pareja está primero.
• Los conflictos matrimoniales relacionados con los
suegros suelen intensificarse cuando uno de los
cónyuges no pone un pare...
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Q ueh aceres d om ésticos

.... - - ..... -........- (Q)

:----- --— -....-

• Los quehaceres domésticos son una fuente de
conflictos en la relación matrimonial debido a que
las esposas se sienten desconsideradas e irrespetadas
cuando sus esposos no colaboran con los quehaceres
domésticos y con el cuido de Los niños.
♦ Los hombres que hacen quehaceres domésticos están
mas saludables emocional y fisicamente y a la vez
son más receptivos a sus esposas. Tienenmejores
relaciones sexuales y matrimonios más felices que
otros.

Q ueh aceres d om ésticos

------------------ --©)-------------------• “Lasmujeres encuentran extremadamente erótico
que los hombre colaboren en la casa. Cuando el
esposo contribuye en las ta reas del hogar, el
matrimonio afirma tener una vida sexual más
satisfactoria que en aquellas parejas en que la esposa
cree que el marido no está cumpliendo con su parte.
En estos matrimonios se advierte en las mujeres un
ritmo cardíaco más lento durante las discusiones, lo
cual significa que es menos probable que las inicien
con un planteamiento agresivo...” (^oitmanaaiitesireo.
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Q u eh a ceresd o m és ticos

-------------------- jjQl------------------• La llave para salvar el matrimonio y mejorar la vida
sexuales dividirse los quehaceres domésticos para
que la carga sea más equitativa.
• La cantidad de quehaceres domésticos dependerá si
ambos trabajan o no.

E strésjaboral

-------------- -----—|Q)—...—-------- - -„
« “ El estrés laboral se ha convertido en un creciente
factor de insatisfocción matrimonial.
• Las parejas trabajan anualmente unas mil horas más
que hace treinta años.
• Tienen menos tiempo para hablar, relajarse, comeré
incluso dormir.

• No es de extrañar que los días de i Hola cariño! !Ya
estoy en casa! Hayan pasado a la historia en muchas
familias.
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Estrés laboral

-------------------- -¡(Q)-------------------• Es recomendable que los cónyuges tomen tiempo al
final de una jornada larga y estresante para relajarse
antes de relacionarse el uno con el otro.
• Los esposos deben ser compresivos atando sus
parejas llegan de sus labores y no responden
debidamente ante cualquier pregunta.
• “Planificar sesiones formales de quejas puede
impedir que el estrés de cada día se vierta sobre el

matrimonio." (JehnC-vtttafiiridriaft&lver}.

Invitación

---------------------© - ----------- -------• “Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar.” Mateo 11:28
• “Hermano mío, hermana mía, abrid la puerta del
corazón para recibir a Jesús. Invitadle a entrar en el
templo del alma. Ayudaos mutuamente a vencer los
obstáculos que se encuentran en la vida matrimonial
de todos.” HC, 104

Métodos para resolver

conflictos en el matrimonio
— -......- o - —
—
PR EDISON B GONZALEZ

Obstáculos para resolver conflictos

- .. — ...-....-...-...O --------------------• Unamente cerrada.
» Si uno de los involucrados percibe que no hay
conflicto, o que el conflicto es el problema del otro.

• Siuno de los dos o ambos se siente juzgado, mal
entendido, o rechazado por el otro.
• Cuando ninguno de los dos quiere darse por vencido.
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M étodos para resolver conflictos

------------------(©)------------------

• Retraerse
•Ganar
•Ceder
•Transigir
• Resolver

Retraerse
• Es ver el conflicto como algo inevitable y creer que
hay muy poco que se pueda hacer para controlarlo o
evitarlo.
• Al no sentir preocupación por intentarlo, la persona
se retrae o aísla.
• La separación puede ser tísica, emocional o
psicológica.
i. Separación física. Ocurre cuando [apersona se
traslada del ambiente a del lugar donde mora.

Retraerse

--------------------- ¡(Qj--------------------2. Separación emocional.
Llamado “divorcio emocional".
Se caracteriza por la frialdad, la severidad
y la falta de empatia.
3. Separación psicológica.
La persona ignora al otro.
Rehúsa hablar.
No escucha.

Retraerse

------------ :-------------© ------------------------♦ Amenudo se emplea como consecuencia del temor
que se. le tiene a la otra persona, a la falta de
habilidades propias e incluso al éxito.
♦ Se caracteriza por la poca cooperación y la poca
asertividad.
♦ “ Es el estilo que menos ayuda para tratar un
conflicto. La relación se ve impedida de crecer y
desarrollarse.'’ (H.Homuiivirigiiix

Ganar

--------------------- ©i--------------------• El énfasis está colocado en ganar sin importar el
costo.
• Los cónyuges utilizan diferentes estrategias para
lograr su objetivo.
• “Ganar consigue el objetivo del individuo pero al
mismo tiempo sacrifica la relación. La persona puede
ganarla batalla pero perder la guerra.'1

miimmmmmmmmmmMMmmi&msiam.

Ganar

...-..... - .. - ...- .. Q i - ...........-...-......
• La persona muestra una gran preocupación por sus
intereses, menos preocupación por su relación, y
poca preocupación por las necesidades de su
cónyuge.
♦ 'Este estilo puede ser apropiado ocasionalmente
cuando un principio importante tiene que
mantenerse en alto, o&»ac4y¿íenF!<wfsj,

« a a re g re a

Ceder

-------------------- { 0 -------------------♦ Es utilizado por las personas que no desean correr el
riesgo de tener una confrontación con sus cónyuges.
♦ Existe un elemento de sacrificio propio al ceder al
punto de vista del cónyuge por temor a perder la
relación.
>"Ni el marido ni lamujer deben pensar en ejercer
gobierno arbitrario uno sobre otra. No intentéis
imponer vuestros deseos uno a otro..." h.a.issj
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Ceder
--------------------- {Q)--------------------• Existe un elevado sentido de cooperación y
preocupación por los demás. Hay algo de
preocupación por la relación, pero poca
preocupación por si mismo.
• “Ceder puede ser apropiado cuando amenaza una
relación. Ceder puede también ser un acto de bondad
de poner los deseos de la otra persona antes que los
tUVOS propios.*
itlrvfiá).
• Cuando las necesidades y los objetivos personales se
sacrifican, pne.de alimentar el resentimiento.

Transigir

-- ------------------ {Q-------------;--------• Consiste en dar un poco para recibir un poco para
encontrarse en un punto medio.
• Implica concesiones de parte de ambos cónyuges y se le
ha llamado la técnica del tire y afloje.
• Hay colaboración moderada, asertividad personal
moderada y un grado de preocupación de parte de los
que están envueltos.
• Puede ser la mejor manera de manejar un conflicto
cuando el tiempo es inadecuado para colaborar, cuando
los asuntos se relacionan con cosas de poca
consecuencia, o cuando no hay ningún valor cristiano
involucrado.
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Transigir

—o —
>En asuntos de importancia, este enfoque no es la
mejor solución debido a que deja a las personas
insatisfechas.
♦ "Transigir es un intento por hacer que la relación
funcione y lograr la satisfacción de algunas
necesidades... Puede existir una sensación de
descontento a continuación del arreglo.1’ (H.t'wm'iMtiiM.

Resolver

--------------------- 0 .-------------------♦ Consiste en pasar suficiente tiempo mediante la
comunicación abierta y directa para resolver las
diferencias y llegar a una solución satisfactoria.
* “Este es el método para resolver conflictos más
consistente desde el punto de vista bíblico ya que
enfatiza tanto la asertividad como la cooperación.
Demuestra igual preocupación por uno mismo, los
demás, y la relación." <eai>«it(7BaMck;.

m m m m rnm m m ím m m am sm m ism
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R esolver

--------------------- (Qh ------------------“Por lo tanto desechando la mentira, hablad verdad
cada uno su prójimo; porque somos miembros los
unos de los otros. Airaos, pero no pequéis; no se
ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al
diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje,
haciendo con sus manos lo que es bueno, para que
tenga que compartir con el que padece necesidad.
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 4:25-29)

Resolver
• La mayoría de los conflictos pueden ser resueltos a
través de este método, ya que las relaciones
matrimoniales son compromisos a largo plazo.
• “Resolver es eJ ideal hacia el cual todas las parejas
deben sentir animadas a llegar. La relación se
fortalece cuando los conflictos se resuelven y se
satisfacen las necesidades de ambas partes.” «iMua
wjigU)
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«"Si la pareja solo supiera trabajar con el conflicto en
forma creativa hasta resolverlo, ellos fortalecerán su
relación. Porque los conflictos en el matrimonio
pueden ser los puntos clave del crecimiento, y el uso
creativo del conflicto es la llave que abre la puerta de
la felicidad duradera." ¿&j7 idyVe3 MifE‘i.

Invitación

—0 —
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece." craipm^-.i
“Hombres y mujeres pueden alcanzare] idealque Dios
les señala si aceptan la ayuda de Cristo. Lo que la
humana sabiduría no puede lograr, la gracia de Dios
lo liará en quienes se entregan a El con amor y
confianza. Su providencia puede unir los corazones
con lazos de origen celestial.” MC 280

______________
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Pasos para resolver conflictos
en el matrimonio
----:--- -------- Q ---------------PR. EDISON B. GONZALEZ

Obstáculos para resolver conflictos

--------------------JQ-------------------• Una mente cerrada
* Sinno de los involucrados percibe que no hay
conflicto, o que el conflicto es el problema del otro.
* Si uno de los dos o ambos se siente juzgado, mal
entendido, o rechazado por el otro.
• Cuando ninguno de los dos quiere darse por vencido.

Cuando evitar solucionar couflictos

------------------------- © )------------------------i. Cuando estén cansados o agotados
а. Cuando estén enojados
3. Cuando estén de prisa
4. Cuando estén soñolientos
5. Cuando tengan hambre
. Cuando hayan tenido un mal dia en el trabajo
7. Cuando estén frustrados
. Cuando estén desconcertados

б

8

9. Cuando estén de vacaciones
10. Cuando estén en la presencia de niños

T odo d epende de la actitud

----------- o - ---------> Una Actitud de respeto
>Una Actitud de amor

>Una Actitud de compañerismo

Pasos para resolver conflictos en el matrimonio

1. Suavice su comienzo.
2. Aprenda a ofrecer y recibir intentos de desagravio.
3. Cálmese usted y el uno al otro.
4. Sea tolerante con los defectos del otro.
5. Llegue a un acuerdo.

Suavizar el planteam iento de la discusión
Ventajasen comenzar suave:
•

Minimiza que la pareja esté a la defensiva

•

Evita el distancia mienta entre los cónyuges

•

Hace que la discusión sea productiva

•

Hay mayor probabilidad de resolver el conflicto

m M M rnm m m m sm m m m m im m m m
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S u a v iz a r e l p la n te a m ie n to d e la d is c u s ió n

Sugerencias para tener un comienzo suave:
• Quéjese sin echar la culpa a tu pareja
• Emplee frases que empiecen con “yo” en lugar de

• Describa lo que está pasando, sin evaluar ni juzgar

Aprenda a ofrecer y recibir intentos de desagravio

— ---------------- (Q)---------------------• Los intentos de desagravio son esfuerzos que realiza la
pa reja para mitigarla tensión durante una discusión, para
frenary poder asi evitorque alguno se sienta abrumado.
• Los intentos de desagravio salvan el matrimonio no solo
porque al bajar el nivel de tensión también evitan que el
corazón se acelerey provoque que algunode ellos se sienta
abrumado.
• Cuando uno de los cónyugesanunda un intento de
desagravio, la tarea del otro será simplemente tratarde
aceptarlo.
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Calmarse un o m ism o v el uno al otro

------------- _ -

q

_:----------------

• Cuando uno de los cónyuges se siente abrumado
durante la discusión lo mejor es parar. Si continúa
discutiendo explotará o se distanciará.
• La única estrategia razonable, por tanto, es dejarle
saber a la pareja que se siente abrumado y necesita
un respiro.
• “A un hombre le resulta fisiológicamente más difícil
que a una mujer calmarse"

Calmarse un o m ism o v el uno al otro

• Si ambos están enojados o heridos se deben tomar
un tiempo para calmarse, mutuamente,
• “Si tu ritmo cardiaco excede los cien latidos por
minuto no serás capaz de oír lo que tu pareja intente
decir, por mucho que insista. Tómate un descanso de
veinte minutos antes de continuar'’ cJ»»hii.cotnninríi.!jhm

Sea tolerante con los defectos del otro
--------------- --O - ------------ --------• Es de importancia aceptar a la pareja con sus
defectos y debilidades para poder resolver conflictos
• Lo que hace falta es negociar, encontrar un terreno
común y soluciones satisfactorias para los dos.
• “...Muchas veces cada uno descubre en el otro
flaquezas y defectos que no sospechaban; pero los
corazones unidos por el amor notarán también
cualidades desconocidas hasta entonces. Procuren
todos descubrir las virtudes más que los defectos.’

ÍM.C.P.157Í
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_______

?

Sea tolerante con los defectos del otro
-------------------- 0 --------------------'identifique las características positivas de su cónyuge y
decida darle gracias a Dios por esas características.
Agradézcale a Dios porque su cónyuge lia sido hecho a su
imagen divina y por lo tanto es extremadamente valioso.
Déle gracias a Dios porque su cónyuge tiene dones únicos
y un papel que desempeñar en el reino de Dios.
Agradézcale porque el matrimonio fue idea de El y pídale
que le dé la habilidad de ser su mensajero para
comunicarle declaraciones positivas a su cónyuge. Luego
comience a expresar aprecio por los rasgos positivos que
observa en él o ella." Chapman

Llegue a un acuerdo

...- ... 0

--------

El abjetico es conseguir una solución especifica o
combinación de soluciones que satisfágalas
necesidades de los cónyuges y que ambos estén de
acuerdo a tratar por el bien de la relación.

L legue a un acuerdo

-------------------- 0 -------------------♦ “nos guste o no, la única solución a los conflictos
matrimoniales es llegar a un acuerdo. En una
relación intima, ninguno de los miembros puede
salirse siempre con la suya, aunque esté convencido
de que tiene razón. Esto crearía tal sensación de
injusticia que el matrimonio se resentiría.” wjj.ao&tiLy
• Para resolver un conflicto es necesario aceptar la

iníluenciay opinión del otro.

Llegue a un acuerdo

-------- ¡D)--------1" Las parejas que han llegado a la armonía no son
aquellas que son idéntica en su forma de pensar, en
su comportamiento yen sus actitudes: no son una
copia carbónica el uno del otro. Estas parejas han
aprendido a tomar sus diferencias pasándolas por el
proceso de la aceptación, de la comprensión y,
finalmente, de lacomplementación...”

Reflexión

--------------------0 ------------------“A veces en la vida matrimonial hombres y mujeres
obran como niños indisciplinados y perversos. El
marido quiere salir con la suya y ella quiere que se
haga su voluntad, y ni uno ni otro quiere ceder Una
situación tal no puede sino producir la mayor
desdicha. Ambos debieran estar dispuestos a
renunciar a su voluntad u opinión. No pueden ser
felices mientras ambos persisten en obrar como les
agrade.” H.C. 103

Invitación
--------------------------------------------------------------------------( Q

) -------------------------------------------------------------------------

Llegar a un acuerdo, se hace mucho mas fácil cuando
los cónyuges se sienten comprendidos, amados y
cuando trabajan como compañeros para dar lo mejor
y lograr una decisión satisfactoria y favorable a la
unión matrimonial sin recurrir a la presión.
“No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada
cual también por lo de los otros.” Fihpenses 2; 4
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