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6) Actúen con obediencia, amor, y fe.
5) Numérenlas en orden prioritario, o si lo prefieren,
empiecen con las más fáciles y factibles.
4) Prepare cada uno, por separado, una lista de posibles
soluciones y compárenlas.
3) Trate de encontrar las causas del conflicto. Haga una
lista de ellas. Junto a su pareja comparen ambas listas y aprecien si concuerdan dichas causas.

Mas él, conociendo los
pensamientos de ellos,
les dijo: Todo reino
dividido contra sí
mismo, es asolado; y
una casa dividida contra
sí misma, cae.

Conclusión: Principios para resolver problemas.
1) Deténgase a considerar el problema en sí para ver si
ese existe en realidad.

TERAPIA A MATRIMONIOS EN
CONFLICTO

2) Busque y siga la dirección del Espíritu Santo y de la
Palabra de Dios.

Versículo clave: Lucas 11:17
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Introducción.
La estructura de las familias está cambiando vertiginosamente pues han perdido los elementos sagrados y la permanencia del matrimonio. A cambio de ello, los matrimonios de hoy reflejan los antivalores de la sociedad de consumo en donde todo es desechable. Cualquier problema,
por insignificante que sea, puede ser la causa de una ruptura. El promedio de duración de un matrimonio actual es
de siete años, y uno de cada dos matrimonios termina en
divorcio. La familia nuclear compuesta por un padre, madre e hijos ha sido sustituida por la familia reconstituida,
donde los cónyuges traen a la familia hijos de un primer o
segundo matrimonio. La relación de José y María nos
muestra que los matrimonios pueden disolverse por falta
de comunicación, habilidades para resolver conflictos,
motivos infundados… Las sospechas y las calumnias surgidas del mismo circulo social pueden echar a perder un
matrimonio. El evangelio de Mateo sirve aquí de trasfondo y en el escenario la historia de la concepción virginal
de María. Plantearemos el tema desde las perspectivas
de las relaciones conyugales. 1 Corintios 13 nos habla de
la relación de pareja y la cotejaremos con la pareja María

C-El amor se alegra con lo verdadero (1 Corintios 13:6)
¿Es mejor decir la verdad o esconder o falsear algo?
D-El amor espera con fe lo mejor (1 Corintios 13:7)
¿Es bueno esperar o necesita ayuda Dios?
y José, que nos ayudará a examinar la vida matrimonial.
I—Un grave problema conyugal
A-En el filo de la espada (Mateo 1:18)
¿Qué pensaría si su novia de repente esta embarazada?
B) Un caos emocional (Mateo 1:19)
¿Le cuenta todo a su pareja o le esconde información?
C) Una oportuna respuesta (Mateo 1:20,21)
¿Es usted celoso o celosa?
D) El aporte de un hogar cristiano (Mateo 1:22,23)
¿Mantiene usted esa relación con Dios en su familia?
II—Una solución inteligente
A-Bajar de la nube (Mateo 1:24)
¿Ha visto usted el mundo en que se encuentra?
B-Practicar la fe (Mateo 1:24)
¿Obrar de acuerdo a la fe y obedecer la voz de Dios, como?
C-Ejercitar el dominio propio (Mateo 1:25)
¿Qué significa Jesús?
III—La práctica del verdadero amor
A-El amor es sacrificado (1 Corintios 13:4)
¿Es lo mismo amar que enamorarse?
B-El amor no es egoísta (1 Corintios 13:5)
¿Cómo cambiar de un eros al amor ágape?

