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SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

RESUMEN PLATICA 7

¿Alguna vez se sentirán ofendidos y heridos en su relación matrimonial? La respuesta es sí.  No importa cuán profunda-
mente se amen usted y su cónyuge, ciertos conflictos y heridas en determinados momentos son inevitables. No se trata de 
preguntar si sucederán, sino cuando sucederán. Entonces, ¿Qué hacer cuando suceden?

¿POR QUÉ NOS OFENDEMOS Y HERIMOS?

Porque somos imperfectos, y dos personas imperfectas compartiendo el mismo espacio están destinadas a tener desacuer-
dos. Además, somos orgullosos, desconsiderados, insensibles, ásperos, egoístas y diferentes.

¿CUÁLES SON LOS  ERROR QUE COMETEMOS AL TRATAR CON LOS CONFLICTOS?

En lugar de tratar la ofensa y resolver el conflicto, muchos cónyuges ofendidos responden de maneras que sólo empeoran 
las cosas. Pueden:

1. Devolver el golpe verbalmente o con malas acciones, desahogando su enojo sobre su cónyuge. Esto fomenta una 
actitud crítica, amarga y resentida. Debilita la relación, y le roba al matrimonio la alegría y la estabilidad.
2. Enterrar el enojo y dejar que fermente, esperando mantener la paz hasta que pase la tormenta. Cuando enterramos 
nuestros conflictos en lugar de enfrentarlos,  cuando guardamos nuestro dolor en lugar de ocuparnos de él, se pone 
en marcha un proceso que afecta al cuerpo, al alma y al espíritu. Puedes pensar que te deshaces del conflicto al en-
terrarlo, pero lo estás enterrando vivo y continuará persiguiéndote. El enojo sin resolver se transforma en amargura 
y resentimiento. Ves al mundo con un cristal distorsionado. Te endureces y te aíslas desarrollando síntomas físicos 
como dolores de cabeza, dolores musculares, colitis, úlceras, conductas compulsivas,..., etc. En el proceso te separas 
de tu cónyuge y tambaleas hacia el precipicio del divorcio emocional y físico.

EL CIRCUITO DEL CONFLICTO 

En el camino de la vida cotidiana siempre que se presenta un conflicto hay bifurcaciones. Puedes decidir resolver el con-
flicto y cerrar el circuito o puedes decidir no resolver el conflicto y dejar el circuito abierto. Muchas parejas viven con 
docenas de circuitos abiertos en sus matrimonios. Conflictos sin resolver y heridas sin sanar se apilan entre cada uno de 
ellos. El enojo latente crece hasta transformarse en amargura, resentimiento, apatía y aun odio. Además, con cada conflicto 
adicional, el esposo y la esposa se alejan entre sí y se acercan al divorcio emocional.

¿POR QUÉ DEJAMOS CIRCUITOS ABIERTOS?

Las razones para no cerrar el círculo pueden ser: orgullo (Proverbios 16:18), culpa sin resolver, pereza, vergüenza, temor, 
control, etc.

EL CIRCUITO CERRADO DE LA SANIDAD

Para cerrar el circuito se deben seguir los siguientes principios los cuales son no negociables:

1. El divorcio no es una opción.
2. Mi cónyuge no es mi enemigo (muy a menudo en medio del conflicto, los esposos se lanzan dardos envenenados 
directamente al corazón. Se consideran el uno al otro como adversarios a muerte, pero la verdad esencial es que son 
del mismo equipó.
3. El matrimonio no es solo de dos, es de tres.
4. La manera de Dios siempre es la mejor. (obedezcan a Dios aun cuando no sientan ganas de hacerlo y Él revivirá 
el amor entre ustedes). Para hacerlo a la manera de Dios se necesita: Obediencia, Valentía, Humildad.

LA OBEDIENCIA, LA VALENTIA Y LA HUMILDAD

La obediencia y la valentía son insuficientes para resolver conflictos sin una actitud de humildad.  La obediencia te ayuda 
a perseverar, la valentía de da las agallas para tratar de llegar a tu cónyuge, pero la humildad derriba las paredes que los 
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divide y te da el corazón de siervo para volver a traer la ternura a tu relación.

Pablo escribió el Filipenses 2:3:
“Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores 
a él mismo”

La humildad es la capacidad de poner a tu cónyuge y a tu matrimonio antes que a tus propios deseos y sentimientos. Esto 
es lo que quiso decir Jesús en Juan 13 cuando lavó los pies a sus discípulos. 

No puedes aprender acerca de la humildad en la escuela, es un rasgo de carácter que se cultiva en las pruebas. Cada vez 
que enfrentas un conflicto en tu matrimonio y decides luchar por el bien de la relación en lugar de hacerlo por tus asuntos 
personales, estás ejercitando la humildad.

La humildad se forja a través del quebrantamiento. Durante el quebrantamiento es cuando aprendemos que no somos in-
vencibles o autosuficientes. Es así como descubrimos que nuestra relación con Jesús y con nuestro cónyuge son las más 
importantes en la vida.

LA PLATAFORMA PARA RESOLVER CONFLICTOS SON LOS PRINCIPIOS NO NEGOCIABLES

Los principios no negociables de un matrimonio de tres a prueba de divorcio son una sólida plataforma para resolver con-
flictos y sanar las heridas del matrimonio.

EL PLAN DE DIOS PARA RESTAURAR UNA RELACIÓN MATRIMONIAL TENSA Y DESECHA  (Efesios 4:17-
32)

La Biblia nos brinda instrucciones claras para resolver el conflicto y sanar las heridas (cerrar el circuito). Una vez que 
tomas la decisión de ejercitar el amor que perdona en tu matrimonio, Dios te dará el poder para esa tarea por medio de su 
Espíritu y pondrás en marcha el proceso de sanidad. Este proceso tiene las siguientes etapas:

1. Preparar el corazón.
2. Disipar el enojo. 
3. Comunicarle tus preocupaciones a tu cónyuge.
4. Enfrentar los conflictos
5. Perdonar a tu cónyuge
6. Reconstruir la confianza como esposo y esposa.

1. PREPARA TU CORAZÓN (Salmo 139:23-24)

Apártate para examinarte a ti mismo, orar y limpiar el corazón. Se necesita un espacio para poder hablar acerca de 
tus pensamientos y sentimientos a solas con el Señor sin interrupciones

2. DISIPA EL ENOJO (Efesios 4:26:27)

Ocúpate del enojo en el momento oportuno
No dejes que el sol se ponga cuando todavía estás enojado. En otras palabras no lo ignores. Planifica y actúa para 
disipar tu enojo de manera oportuna, antes de que se multiplique y aparezca el resentimiento, la amargura y la de-
presión.

Cálmate antes de hablar
Tómate tiempo para enfriar el motor, para ocuparnos del conflicto con discernimiento y paciencia.
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Controla la lengua (Proverbios 18:21,  Santiago 3:5-6, Proverbios 15:1)
A veces estamos tan enojados que la boca se apresura a hablar antes de que el cerebro se ponga en marcha. De ma-
nera consciente e intencional hable más despacio cuando esté enojado para darte tiempo a pensar antes de hablar.

Observa tu dialogo interior
Tu dialogo interior tiene gran impacto en tus respuestas emocionales y en el comportamiento.

Renuncia a tu derecho de venganza (1 Pedro 3:9-11)
Se deben buscar las causas subyacentes de donde proviene el conflicto. La raíz del problema.

3. ESCUCHA Y COMUNICA PENSAMIENTOS, SENTIMIENTOS Y NECESIDADES (Santiago 1:19)

Debemos oír mucho, hablar poco y enojarnos menos. Rápidos para oír, lentos para hablar y lentos para enojarnos.
Muchas veces la clave para resolver conflictos es escuchar a tu cónyuge y procurar entender su postura con respecto 
al problema.  Cuando escuchas es muy importante el contacto visual y el lenguaje corporal. Ambos deben mostrar 
tu interés.

En la comunicación es mucho mejor pedir tiempo para escuchar en vez de tiempo para hablar. La frase “Me gustaría 
escuchar lo que tienes que decir acerca de…” es una frase que crea un buen ambiente. En cambio, la frase “Tenemos 
que hablar acerca de…” Es una frase que nos pone de mal humor.

Una forma de escuchar y comunicar pensamientos, sentimientos y necesidades aparece en la Tarea. El objetivo es 
escuchar y reafirmar las ideas de ambos, y prepararlos para buscar la solución al conflicto.

4. RESOLVER EL CONFLICTOS

El conflicto lo pueden resolver ya sea: 

Encontrándose a medio camino (Haciendo parte de lo que cada uno desea y sacrificando otra parte)
Eligiendo uno de los dos lados (Hacer lo que uno de ustedes tiene en mente sacrificando totalmente la idea del otro)
Dejándolo para más tarde (No se ve la manera de resolverlo en ese momento, falta información, no exista una 
respuesta correcta ni equivocada, entonces deciden que cada uno lo haga a su manera, O una vez elige uno y otra 
vez el otro).

5. PERDONA A TU CÓNYUGE

Es la manera de cerrar un circuito. Sin el perdón, nunca experimentarás la paz de la reconciliación y el gozo de la 
restauración en tu matrimonio.
Generalmente el perdón viene después de expresar las emociones de dolor y enojo. No sucede hasta que se prepara 
el corazón y las líneas de comunicación se abren y seguimos los pasos para cerrar el circuito.

6. RECONSTRUYE LA CONFIANZA

Sanar el dolor en un matrimonio implica más que pedir y otorgar el perdón. Cada herida grande o pequeña va soca-
vando la confianza mutua que es esencial en el matrimonio.
En el caso de conflictos menores, esta etapa puede ser innecesaria. Pero en el caso de heridas más profundas del 
corazón, esta etapa es esencial.
Cuando lastimas profundamente a tu cónyuge es posible que esté dispuesto a otorgar el perdón pero eso no significa 
que tu relación esté completamente sanada. Para una verdadera restauración debes estar dispuesto a esforzarte por 
reconstruir la confianza.
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