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CAPÍTULO  5 
 
 

CÓMO  AYUDAR  A  LAS  PERSONAS  DIFÍCILES 
 

Los pastores y los líderes laicos se encuentran, de seguido, con individuos que exigen más tiempo 
que otros, presentan una plétora de necesidades que esperan que la iglesia satisfaga, y no 
progresan a tomar la responsabilidad por su salud y bienestar a pesar de los esfuerzos de muchas 
personas que los ayudan.  El propósito de este capítulo es identificar las clases de individuos con 
quien es difícil trabajar en las mejores circunstancias y, quizá en las peores, son individuos a 
quien no podemos ayudar para que hagan cambios significantes en sus vidas.  Los ministros son 
retados o desafiados por las “personas difíciles” porque su deseo de ser compasivos y diligentes 
es enganchado por la hábil presentación de sus necesidades y las expectativas correspondientes al 
tiempo y a los recursos para hacer frente a esas necesidades. 
 Las personas difíciles presentan un grupo común de características que nos ayudan a 
identificarlas al principiar el proceso para decidir cómo satisfacer sus necesidades y exigencias.   

� Falta de un espíritu dócil 

� Desatención a los derechos y las necesidades de los demás 

� Incapacidad para aprender de las experiencias negativas y de los maltratos  

� Conflicto relacional penetrante  

� Egoísmo consumidor  

� `Orientación de crisis hacia la vida  

� Falta en aceptar responsabilidad de su comportamiento 

� Demostración de una relación baja, torcida, e inmadura con Dios  

� Inhabilidad de verse objetivamente 
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A menudo, la suposición presentada aquí es difícil de aceptar para los pastores y los líderes laicos 
cuidadosos: parece que hay gente a quien no podemos ayudar.  Es decir, que a pesar de los 
mejores esfuerzos de los que tratan de ayudar, no logramos ver un cambio significante en actitud, 
comportamiento,  en  habilidad de relacionarse en maneras sanas con Dios y con los demás.  La 
comunidad de la salud mental califica a los individuos con estas características como personas 
con un desorden de personalidad.  Un desorden de personalidad es definido como penetrante, 
incambiable, y mal adaptado cuando es manifestado en la personalidad. El individuo con 
desorden de la personalidad demuestra una manera torcida de vivir y de manejar sus asuntos 
relacionales, y tiene un modo persistente, incambiable e incorrecto de percibir, pensar y 
relacionarse con el mundo a su alrededor. 
 Estos individuos no piensan que son la causa mayor de sus dificultades.  Dejan huellas de 
relaciones personales perturbadas porque su comportamiento es persistente, de larga duración y 
sumamente resistente a cambiar.  No ven que su comportamiento desequilibrado es inusual.  
Consistentemente, no se ven como los demás los ven. (1)  Por lo tanto, rara vez buscan ayuda 
profesional, y cuando lo hacen, es como resultado de la presión infligida por su cónyuge, un 
miembro de su familia, su patrón, o el sistema legal.  No tienen la percepción y la motivación 
personal para cambiar y, por consiguiente, resisten la referencia del pastor a un profesionista de la 
salud mental.  Las personas con un desorden de personalidad percibirán a la iglesia del mismo 
modo que perciben a otras personas en su vida.  Esperan que la iglesia satisfaga sus necesidades 
cuando ellos quieran.  
 Los desórdenes de la personalidad son diferentes a las condiciones psicópatas porque los 
desórdenes no están asociados con las decepciones o las alucinaciones.  Mientras que una persona 
psicópata pueda creer que la policía lo está vigilando y distrayéndola de su  trabajo, una persona 
con un desorden de personalidad vería su bajo funcionamiento de trabajo como la falta de su 
patrón o de su compañero de trabajo.  La persona con un desorden de personalidad usualmente no 
experimenta ansiedad por su comportamiento porque no lo ve como inusual o inapropiado.  La 
persona que sufre de claustrofobia, por ejemplo, sabe que la ansiedad que experimenta en un 
elevador no es normal, y usualmente busca ayuda para aliviar su sufrimiento.  La persona con un 
desorden de personalidad, sin embargo, tiene la tendencia de ver el conflicto y sufrimiento en su 
matrimonio como la falta de su cónyuge y espera que él lo resuelva.  Los desórdenes de 
personalidad, también, son diferentes a los desórdenes del genio como la depresión y la ansiedad 
y  son diferentes al desorden bipolar con cambios de genio desde la manía a la depresión. 
 Lo que se pregunta frecuentemente al hablar sobre los desórdenes de la personalidad es: 
¿Cómo se  desarrollan?  Es generalmente aceptado que se forman durante la niñez por las 
experiencias de abandono, abuso, y negligencia.  Los rasgos producidos por la respuesta del 
individuo a estas experiencias, usualmente, se establecen durante los últimos años de la 
adolescencia.  A medida que un niño experimenta el trauma del abuso, de la negligencia, o del 
abandono, él forma conclusiones de sí mismo, de Dios, y de otros que parecen explicar porqué 
ocurrieron las experiencias dolorosas.  La mente infantil no tiene la capacidad de obtener 
asesoramientos acertados acerca del valor de sí mismo, de su competencia, y a quien pertenece.  
La gente con desórdenes de personalidad es gobernada por creencias que no son verdaderas.  
Porque no pueden examinarse objetivamente, tienden a seguir creyendo y aceptando sus 
distorsiones de la realidad como si fueran la verdad.   
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Estudios acerca de la frecuencia de desórdenes de personalidad en la población sugieren que de 
cinco a quince por ciento de la población de los Estados Unidos tiene algún tipo de desorden de 
personalidad. (2)  Dos desórdenes de personalidad se han escogido para examinarlos 
detalladamente en este capítulo porque en nuestra experiencia son los que más comúnmente se 
encuentran en el ministerio de la iglesia.  Una breve descripción de los otros seis, identificados en 
DSM-W, se encuentra al final de este capítulo. 
 

El Desorden Histriónico de la Personalidad 
 
Este desorden se encuentra más frecuentemente en las mujeres que necesitan atención y afecto 
para acomodar su pobre auto-estima y frágil confianza de sí mismas. (Vea la tabla 5-1 sobre el 
criterio diagnóstico.)  Al primer encuentro, las personas histriónicas son sociables, amables, y 
hablantinas.  Sin embargo, al tener más contacto con ellas se manifiestan las características 
definidoras de su desorden.  Tienen una necesidad consumidora de ser reconocidas y de recibir 
atención especial.  Tienden a ser animadas, vivas, y dramáticas, pero sus pensamientos y 
emociones son superficiales.  Son creativas, imaginativas y a menudo poseen una disposición 
artística por lo dramático.  Puede ser que busquen, activamente, expresiones de admiración y 
elogios de los demás por medio de comportamientos dramáticos que llamen la atención.  De 
seguido, se ponen ropa seductora para obtener la atención de los hombres, especialmente de 
hombres prominentes como los pastores.  Demuestran baja tolerancia para las frustraciones o 
tardanzas.  Por ejemplo, frecuentemente se enojan con la secretaria del pastor cuando tiene 
dificultad en complacer sus demandas para obtener citas.  A menudo, son atraídas por los 
ministerios al frene de la iglesia.  Grupos de adoración, coros, grupos dramáticos o de danza son 
los escogidos con más frecuencia por este tipo de personalidad.  Cuando las personas histriónicas 
poseen talentos específicos como la habilidad vocal, tienen buen éxito en recibir la atención que 
necesitan y desean de la congregación.  La popularidad que, por lo consiguiente, engendran en la 
iglesia mantiene alertos a los pastores al tratar de entenderse con su comportamiento malsano sin 
parecer descuidados y desconsiderados ante el individuo o ante la iglesia. 
 Ha sido nuestra experiencia que las personas histriónicas reciben atención por medio de 
comportamientos inapropiados.  En más de una ocasión hemos pedido a las mujeres con rasgos 
histriónicos que se regresen a su casa para cambiarse de ropa reveladora antes de practicar en la 
sesión del coro o de cantar los domingos por la mañana.  A estas mujeres no parece interesarles el 
estudio bíblico, y no aprenden mucho de los sermones, tal vez, porque su pensamiento y sus 
habilidades para procesar no son profundos.  Es importante entender que están involucradas en la 
iglesia, no porqué desean crecer espiritualmente, sino porqué están en un lugar donde pueden 
obtener atención social y reconocimiento personal que están impulsadas a obtener.  Uno de los 
modos que usan para lograr lo que consideran necesario es que las vean hablando con el liderazgo 
y obteniendo una relación personal con ellos.  Citas de asesoramiento con los pastores son 
importantes porque es cuando es cuando se enfoca la atención sobre el individuo.  La elevación 
de su importancia ante los ojos de los demás, debido a una relación con el pastor, es altamente 
motivante y reforzante para este desorden de personalidad.  Las personas histriónicas 
generalmente son atractivas, seductoras, bromistas, y divertidas.   
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Esta gente puede ser una amenaza para un pastor sencillo que no se ha dado cuenta de su propia 
necesidad de atención y lisonja.  Todos sabemos que algunos en el ministerio se han involucrado 
emocionalmente y, a veces, sexualmente con mujeres encantadoras y excitantes.  Proverbios 
11:20 nos advierte que hay estos tipos de personalidad: “Como zarcillo de oro en el hocico de un 
cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón”. 
 Es importante que tengamos una estrategia en la mente para poder tratar con los desórdenes 
de personalidad.  Es básico poner límites razonables. 
 

1. Establecer límites a la cantidad de tiempo otorgado al ministerio de estos individuos.  Hay 
que limitar las sesiones de asesoramiento a la primera solicitada.  Después, hay que referir 
a la persona con desorden histriónico a una consejera cristiana.  Los pastores deben limitar 
el tiempo que hablan con tal persona en los pasillos de la iglesia después de los servicios o 
en otros lugares informales.  Aun cuando son referidas a otros para obtener ayuda, no se 
eliminarán sus peticiones continuas por la intervención y ayuda personal del pastor.  Es 
vital acordarse que lo que están pidiendo es atención, y no quieren tomar la 
responsabilidad para resolver sus asuntos.  Cuando sus peticiones son concedidas, 
solamente se refuerza su creencia que necesitan y merecen la atención dada. 

 
2. Poner y mantener límites sanos al tratar con comportamientos inapropiados.  Por 

ejemplo, no es aceptable venir a los ensayos del coro en “shorts” muy cortos y en camiseta 
sin mangas.  Llamadas por teléfono a la casa del pastor en la noche y en días de descanso 
tampoco son apropiadas y no deben aceptarse.  Un buen consejo para los pastores es que 
sus esposas y secretarias impidan el acceso directo en la casa y en la oficina. 

 
3. Aceptar la realidad que como otros individuos con desordenes de personalidad, el 

histriónico no puede actuar de una manera sana al relacionarse con otras personas en su 

congregación.  Por ejemplo, no debe tolerarse que una persona domine una reunión de 
oración con sus propios asuntos cada semana.  Tenemos el deber de cuidar y proteger a 
nuestras congregaciones de comportamientos desordenados que interfieren con la 
adoración y el servicio.  Ha sido nuestra experiencia que cuando se establecen límites y se 
ponen en vigor, la persona histriónica se va a oro lugar a buscar el “trato especial” que 
creen merecer.  Probablemente, la siguiente iglesia que escojan oirá una crítica negativa 
acerca de cómo fueron tratados por el pastor y la iglesia que atendían.   

 
El Desorden de una Personalidad Dependiente 

 
Este desorden, también llamado síndrome del cliente profesional, es igualmente difícil de tratar 
porque lo que aparece en la superficie como comportamiento sano, realmente es muy malo.  (Vea 
la tabla 5-2 para un diagnóstico de criterio.)  Someterse a la autoridad es sano, pero la 
dependencia y la condescendencia por la necesidad de ser cuidado no es sano.  La personalidad 
dependiente es impulsada por un deseo de estar segura y salva porque tiene una percepción honda 
de que no puede cuidarse a sí misma.  Esta persona se considera inadecuada e insegura, sin 
confianza de sí misma.  Por lo tanto, necesita vivir bajo la fortaleza de otros.   
 
 
 
 



 5 

 
 
 
 
Esta gente es atraída por líderes fuertes que puedan ayudarles a tratar con las complejidades de la 
vida.  Para ellas es difícil hacer decisiones por falta de confianza en sí mismas; por consiguiente, 
tienden a juntarse con gente más fuerte que pueda hacer decisiones por ellas.  
 Esta gente tiene la voluntad de hacer lo que sea para obtener aprobación y validez personal.  
Pueden ofrecer sus servicios para hacer trabajo en la iglesia, inclusive el más indeseable, para 
ganar la aprobación deseada.  Estar solos es su infierno personal y tienen que estar con otra 
persona para evitar el profundo miedo de no poder cuidarse.  Hemos experimentado esto en un 
caso cuando una mujer mayor aconsejaba a una mujer joven.  Nunca veíamos a una sin la otra.  El 
tiempo que pasaban juntas era exclusivo y excesivo.  La persona dependiente estaba permitiendo 
que la consejera hiciera decisiones por ella y la apoyara en todos los aspectos de su vida.  La 
iglesia aceptó esta disposición para aconsejar como apropiado según el modelo bíblico cuando las 
mujeres mayores guían a las más jóvenes.  El título de mentor proporcionó un disfraz efectivo 
para una relación malsana.  La consejera pensaba que estaba ayudando a esta persona necesitada 
sin darse cuenta que efectivamente la estaba capacitando para que no aceptara tomar 
responsabilidad de su vida. 
 La persona dependiente en esencia ha desplazado a Dios en su vida con relaciones que le 
proporcionan la seguridad necesaria para sobrevivir.  Este patrón malsano e idólatra inhibe su 
desarrollo espiritual.  Nosotros como iglesia no queremos estar en la posición de facilitar un 
comportamiento malsano que realmente trabaja en contra de nuestros esfuerzos para alentar el 
crecimiento espiritual. Podemos ayudar a las personas dependientes ayudándolas a reconocer que 
están en el lugar correcto.  La iglesia puede proporcionar relaciones sanas como modelos para 
madurez de relaciones y dependencia en Dios. 
 Podemos adquirir conocimiento básico y entendimiento de cómo se manifiesta este 
desorden de personalidad y podemos identificar límites sanos para todos los involucrados.  
Podemos animar y aun requerir intervención de un grupo de oración y asesoramiento.  Podemos 
proveer oportunidades educativas y para asistir y realzar el procedimiento de curación  Debemos 
permitir que el individuo tome la responsabilidad de cooperar con una estrategia que lo conduce a 
sanar y a la integridad.  Podemos confrontar la creencia equivocada del la persona que es 
necesario que alguien esté a su disposición todo el tiempo.  Podemos ayudarla a ver sus 
distorsiones acerca de quién es Dios, enseñándola, aconsejándola, y guiándola. 
 Este proceso de apoyo debe ser templado por la realidad que un patrón de dependencia es 
penetrante y de larga duración.  Debemos considerar el hecho que la persona será muy sumisa 
para mantener buena voluntad con los que tratan de ayudarla.  Esta sumisión nos parecerá como 
si la persona estuviera dispuesta a cooperar y a hacer un cometido para cambiar cuando la 
realidad será todo lo contrario.  Como todos los desórdenes de personalidad, estas personalidades 
dependientes son difíciles de tratar porque están extremadamente necesitadas.  La personalidad 
dependiente presenta un reto particular pues su comportamiento no será tan extremo o disruptivo 
para la congregación como son muchas de las otras.  Una estrategia provechosa debe tomar en 
cuenta que su punto de vista mundial es dominado por la creencia de ser incapaces y débiles.  
Proverbios 16:20 (NIV) es un versículo apropiado al orar por esta personalidad: “El entendido en 
la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado.”  Una estrategia para 
trabajar con estos individuos debe incluir lo siguiente: 
 
 
 
 
 



 6 

 
 
 
 

1. Procurar poner la responsabilidad de hacer decisiones en el individuo.  Ayudarlo a 
identificar opciones, pero insistir en que haga su propia elección.  (¡Este proceso es 
muy parecido al cuidado de un niño de tres años! 

2. Evitar rescatarlo de una crisis.  Procurar ayudarlo a tomar la responsabilidad de un 
asunto particular cuando se le guía. 

3. Poner límites a la cantidad de tiempo que se le da, ya sea por teléfono o en persona. 

4. Modelar que sí es normal y apropiado no estar de acuerdo; sin embargo, continuar 

siendo amigos. 

5. Ayudar a la persona a lograr éxito animándola a completar una tarea 

independientemente. 

6. Ser asertivo al confrontar su comportamiento dependiente. 

7. Orar para actuar con sabiduría, y también orar por la persona para que pueda 

confrontarse con sus temores.  

 
 

El Desorden de la Personalidad Anti-Social 
 
Una persona con este desorden es casi imposible de tratar. (Vea la tabla 5-3 para un criterio 
diagnóstico.)  Generalmente, la persona con este desorden es un hombre que está en conflicto 
constante con la sociedad  y con individuos.  Exhibe patrones de profunda rebeldía, de 
irresponsabilidad, de manipular, de querer controlar y de comportamiento agresivo.  Piensa que 
sus necesidades deben ser satisfechas y se siente justificado en hacer cualquier cosa para lograrlo.  
La persona que tiene un desorden de personalidad anti-social no siente culpable o remordimiento 
por las acciones que puedan hacer daño a los demás.  En la obra de la iglesia encontramos, 
usualmente, a esta personalidad en el contexto de conflicto en el matrimonio o en la familia.  Si es 
soltero, a menudo asiste a funciones para solteros con el propósito de conectarse con intereses 
románticos. 
 Esta persona  ha estado casada muchas veces y no ha aceptado la responsabilidad de 
mantener a sus niños dependientes.  A menudo, es candidato para la disciplina de la iglesia por 
los desconciertos que causa su comportamiento.  Es posible también que procure el apoyo del 
pastor aparentando estar deprimido o ansioso y hasta penitente al responder a un encuentro con la 
ley o un matrimonio fracasado. En estas circunstancias su agenda es conseguir el apoyo del pastor 
para aparecer más creíble ante los ojos de un juez, un agente de vigilancia, un abogado, o una 
miembro de la familia.  El pastor es un medio para conseguir su fin.  Arrepentimiento verdadero 
es usualmente raro para estos individuos. 
 Las iglesias también se han encontrado con esta personalidad al hacer negocios en la 
comunidad.  De acuerdo con nuestra experiencia, este tipo de personalidad se encuentra 
trabajando en oficios prácticos y está en conflicto con la iglesia por alguna disputa de contrato o 
asunto de su trabajo.  Este desorden consiste de dos grupos.  En el primer grupo está el hombre 
que es encantador, usualmente, físicamente atractivo para las mujeres, inteligente, y con destrezas 
verbales y manipulantes.   
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Esta personalidad es una con la cual nos hemos encontrado más frecuentemente en nuestros 
grupos de solteros y en los ministerios de benevolencia.  Bajo la fachada encantadora se 
encuentra escondida una agenda, una agenda que dice: “Conseguiré lo que quiero.”  Esta 
personalidad es la que se encuentra tras los fraudes financieros que han estafado a muchas 
iglesias y organizaciones cristianas.  En el segundo grupo está la personalidad más antagonista, 
agresiva, y a menudo la más violenta de las dos.  Este individuo no tiene consideración de los 
derechos de los demás, no les tiene compasión, y no demuestra remordimiento o pesar por el daño 
que pudo haber hecho.  Nuestras prisiones están llenas de hombres con este desorden. 
 Ambos grupos guardan mucha hostilidad, pero cada uno la expresa de un modo diferente.  
El encantador enmascara su hostilidad hacia las mujeres siendo bondadoso, gracioso, y hasta 
espiritual para obtener lo que quiere.  Hemos observado en muchas ocasiones que el encantador 
asiste a una clase de solteros donde muy pronto establece una relación con una joven y en corto 
tiempo se casan.  Pronto la relación empieza a tener problemas cuando la personalidad verdadera 
aparece y la esposa dice con tristeza: “Este no es el hombre con quien me casé.”  El nivel de 
hostilidad experimentado por la esposa está en contraste con la manera que fue tratada durante el 
noviazgo.  Las personas con desórdenes sociales de personalidad, frecuentemente, son 
irresponsables financieramente, manipuladoras sexuales, y promiscuas. 
 Estas personas son muy diestras para intimidar y engañar.  No confían en nadie porque, 
usualmente, nunca pudieron confiar en sus padres que eran abusivos y negligentes.  La rejilla por 
donde ven el mundo está torcida por su extrema hostilidad y desconfianza.  Estos son patrones 
penetrantes profundamente arraigados, y en la mayoría de los casos, no cambian.  Para los que 
nos encontramos con ellos en el ministerio de la iglesia, su comportamiento no es solamente 
molesto, sino frecuentemente es peligroso y perjudicante al cuerpo de Cristo.  Es importante 
comprender la verdad de la enseñanza bíblica acerca de cómo deben tratar a los demás.  Su punto 
de vista mundial se caracteriza por graves distorsiones   Por ejemplo, consistentemente, creen que 
tienen la razón y que la otra persona está equivocada.  Piensan que sus necesidades siempre deben 
tener precedencia sobre los derechos de otros y que pueden usar a la gente para satisfacer sus 
necesidades. 
 Si ocurren consecuencias indeseables como resultado de su comportamiento, tienden a 
culpar a los demás y actuar como si no les importa.  Parece que son incapaces de aceptar la 
responsabilidad por su propio comportamiento y, usualmente, nunca se disculpan por alguna 
acción perjudicial.  Por la naturaleza de este desorden, es necesario que la dirección de la iglesia 
proteja a la congregación y no permita que sea explotada y perjudicada.  Para ser eficaces en 
nuestro deber de cuidar a la congregación debemos tener una estrategia que incluya lo siguiente: 
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1. Reconocer a la persona con este desorden es hábil y manipulante al obtener lo que 

quiere de la gente.  Le gusta usar y recibir, no dar.  Usan la religión y la espiritualidad 
para realizar sus metas personales en vez de desarrollar una relación con Dios. 

2. Poner límites firmes para mantener el control.  Hemos aprendido a confrontar el 
comportamiento de estos individuos con firmeza escribiendo las reglas que tienen que 
seguir para permanecer en nuestra iglesia.  Cuando son confrontados en esta manera 
casi todos escogen irse a donde puedan llevar a cabo su agenda sin estorbos.  Es 
importante que el pastor alerte al pastor de la iglesia a donde se van,   

3. Algunos pueden escoger una respuesta más agresiva y hostil cuando se les pide que 
obedezcan las reglas o que se vayan.  En algunos casos sus amenazas tienen que ser 
manejadas por medio de acción legal apropiada.  Hemos ejercido nuestros derechos 
legales para asegurar la protección de los empleados de nuestra iglesia.  En más de una 
ocasión, hemos obtenido protección policiaca para los servicios dominicales.  En casi 
todos los casos, al enfrentarse con la autoridad, se retiran y buscan otro lugar donde 
puedan operar más libremente. 

4. Aceptar el hecho que no se puede ayudar a este tipo de personalidad y enfocar los 

recursos para ayudar y apoyar a los que han sido heridos.  En la mayoría de los casos, 
los esfuerzos para ayudar a individuos con este desorden de personalidad terminan en 
fracaso y frustración.  Una referencia a un profesional, usualmente, es en vano, a menos 
que sea respaldada por una orden judicial.  Se resiste a buscar ayuda porque tienen la 
creencia que otros tienen la culpa.  Las profesiones de la salud mental están de acuerdo 
que la prognosis para “curarse” totalmente o hasta parcialmente es muy pobre. (3)  El 
libro de Proverbios identifica este desorden de personalidad con claridad asombrosa: 
“Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su 
presunción (Prov. 21-24).”  La represión aprovecha al entendido, más que azotes al 
necio Prov.17-10).”  Si habla amigablemente, no le creas porque siete abominaciones 
hay en su corazón (Prov. 26:25).” 

 

 El Desorden Fronterizo de la Personalidad 

Este desorden ocurre tres veces más en las mujeres que en los hombres, y afecta a dos o tres por 
ciento de la población de los EE.UU. (4)  Originalmente, el término  “fronterizo” era usado para 
indicar que una persona estaba al borde de una psicosis.  Mientras está bajo tensión, la persona 
con desorden fronterizo de la personalidad puede manifestar algunos síntomas de psicosis, pero 
rara vez se vuelven psicóticos.  Sin embargo, son gente hondamente perturbada que 
característicamente no puede mantener relaciones sanas. Tienden a ser muy rígidos en su manera 
de pensar y tienen poca tolerancia para las inconsistencias y debilidades de los demás.  Son 
exigentes y se inquietan y enojan cuando sus necesidades no son atendidas a tiempo.  (Vea la 
tabla 5-4 para un criterio diagnóstico.) 
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 (Generalmente, se presentan bien al primer contacto.  Pueden quedar bien en la entrevista 
para un trabajo o para un ministerio, pero no se portan bien después de ser contratados o elegidos. 
 Esta gente es difícil en el contexto de la iglesia por su naturaleza exigente.  La iglesia 
nunca llena sus expectativas lo que causa un nivel constante de frustración con el liderazgo.  
Frecuentemente, son paranoicos y piensan que la gente los ataca personalmente.  Tienen genio 
disparejo e inconstante.  Cuando buscan la ayuda de un pastor o consejero, revelan una larga 
historia de tratamiento de larga duración, sin éxito, para un desorden bipolar.  A menudo, han 
tomado una variedad de medicinas, con mejoría por corto tiempo, y seguido por el retorno de los 
síntomas.  Es raro que identifiquen sus problemas como el resultado de un desorden de la 
personalidad, y se quejan de cambios de genio incontrolables. Sienten miedo de estar solos.  Por 
su mal pensar y volatilidad emocional, ahuyentan a la gente y terminan quedándose solos.  
Envían mensajes variados como, “Te amo, pero no te quiero”, y, “Vete; no me dejes.” 

Los fronterizos no confían en nadie y tienden a interpretar el comportamiento de los 
demás en modos que dan validez a su desconfianza.  Por ejemplo, si no les piden que lean un 
pasaje de la Escritura en un estudio bíblico, ellos lo interpretan como: “El líder no me quiere, no 
es buen líder.”  Tienden a interrumpir la dinámica del grupo por su actitud de crítica hacia los 
demás en el grupo.  En la mayoría de las situaciones conflictivas piensan que ellos tienen la razón 
y que los demás están equivocados.  En su parecer, lo que ellos recuerdan o interpretan de lo que 
alguien dijo o hizo, es correcto.  Sus vidas se caracterizan por conflicto y tensión en sus 
relaciones.  Usualmente, han tenido muchos cambios de empleo y frecuentemente se encuentran 
sin trabajo.  Esperan que la iglesia les dé asistencia financiera cuando están sin empleo, lo que 
consideran falta de buen manejo de parte de su patrón.  Por las mismas razones, tienden a tener 
una historia de moverse de iglesia a iglesia.  Los pastores bajan pronto de un estado de héroes a 
estúpidos en la mente de los que tienen expectativas irreales.  Tienden a ser legalistas y rígidos en 
su interpretación de las Escrituras por su inhabilidad de tratar sanamente el área gris de la 
teología.  Los fronterizos usualmente tienen inteligencia superior y destreza para hablar.  Por lo 
tanto, tienen éxito en conseguir lo que quieren.  Presentan un reto a las iglesias porqué sus 
necesidades no tienen límites.  Parece que van de una crisis a otra y no reciben beneficio duradero 
de la ayuda financiera, emocional, o espiritual que se les da.  Las siguientes sugerencias ayudarán 
para determinar como debemos responder a esta gente necesitada y exigente, y aún mantener  una 
buena mayordomía con el tiempo y los recursos que se nos confían. 

1. Establecer y mantener límites a pesar de la presión para aflojarlos.  Poner límites a 
la frecuencia y a las llamadas de las llamadas telefónicas y visitas a su oficina.  
Referir a esta gente a consejeros profesionales tan pronto como se dé cuenta con qué 
tipo de personas está tratando. 

2. Impedir  firmemente cualquier interrupción de las clases de estudios bíblicos y de 

grupos pequeños.  Establecer guías de comportamiento apropiado del grupo y exija 
que el grupo se adhiera a las guías.  A menudo, las personas con este desorden se irán 
del grupo donde ha habido un problema porque, según su parecer, el grupo no era 
“amable”. 
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3. Fijar de manera realista hasta qué grado se cometerán los recursos a la persona.  
Sus exigencias serán constantes y sus necesidades no tendrán fin si se lo permiten  

4. Orar por sabiduría.  La dirección del Espíritu Santo es necesaria para que el 
ministerio sea efectivo.  Orar por la persona, también.  Hemos tenido éxito en 
proporcionar un ministerio de oración para los fronterizos.  No obstante, deben fijarse 
límites por el líder del grupo de oración para mantener control.  Se han dado casos en 
que los fronterizos tratan de dictar como se debe hacer oración y como se debe 
conducir una sesión.  Hay que acordarse de que su relación con Dios tiene el mismo 
patrón de su relación con los demás.  O se sienten muy cerca de Dios o están 
enojados con Dios por no hacer lo que ellos esperaban. 

5. Los fronterizos han sido heridos hondamente por las personas importantes de su 

familia.  Por un lado, necesitan la experiencia de participar en la familia sana de la 
iglesia, pero por otro lado, resisten tomar parte activa en la familia de la iglesia.  
Necesitamos proporcionarles oportunidades para tener relaciones sanas, y al mismo 
tiempo esperar que el proceso sea difícil, y a veces sin éxito.  Proverbios 26:12 tal 
vez se dirija a este desorden de personalidad: “¿Has visto hombre sabio en su propia 
opinión?  Más esperanza hay del necio que de él.” 

El reto presentado por estos cuatro tipos de personalidad y otros en la lista (Vea la tabla 
5-5.) es imponente.  La gente difícil nos pone en la posición de pesar el deber de cuidar a la 
congregación con las demandas y muchas veces legítimas necesidades de la persona difícil.  
Reconocemos que una estrategia realista y sana debe establecerse para cumplir con las 
obligaciones ministeriales para la iglesia y para el individuo.  Las siguientes guías, aunque no 
exclusivas, proporcionarán a los pastores y líderes laicos un marco donde pueda ocurrir un 
ministerio sano. 

� Establecer  límites de tiempo y disponibilidad  para todos los ayudantes. 

� Establecer límites sanos para la personalidad difícil definiendo las reglas para un 
comportamiento apropiado, especialmente, al relacionarse y participar en  grupos 
pequeños. 

� Ser  realista con las expectativas de cambiar.  Rara vez vemos cambio y crecimiento 
significantes en estos individuos.  Ciertamente, tienen necesidades legítimas y como 
parte del cuerpo de Cristo, necesitan ministerio como toda la gente que sufre.  Sin 
embargo, sin el establecimiento de límites firmes, el ministerio para ellos puede ser 
contraproducente para el pastor y para la iglesia. 

� Entender la diferencia entre ayudar y rescatar.  Permitir que la personalidad difícil 
persista en continuar sus patrones malsanos solamente refuerza su punto de vista 
torcido de la vida y su percepción que los demás tienen la obligación de hacer algo por 
él. 
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� Darse cuenta de las agendas escondidas.  Las personalidades difíciles son muy hábiles 
para manipular y engañar.  Adoptar una posición de confianza con ellos sólo conduce a 
la explotación de las gentes amables. 

� Reconocer que las personalidades difíciles tienen una imagen torcida de Dios  .Un 
lenguaje espiritual y un comportamiento religioso puede parecer  madurez espiritual, 
pero realmente sólo es un disfraz de una relación inmatura con Dios. Hay que 
guardarse de caer en la trampa de creer que las personalidades torcidas pueden ser 
persuadidas a convencerse de la verdad como es presentada en las Escrituras.  Hay que 
acordarse de que tienen tanta desventaja emocional que no pueden integrar lo 
verdadero en sus vidas, y los cambios  esperados en su comportamiento, actitud, y 
valores no suceden.  El asesor oirá muchos comentarios que empiezan con “sí, pero” 
mientras son aconsejados. 

� Poner la responsabilidad de su comportamiento en la personalidad difícil.  La 
responsabilidad personal y el comportamiento negativo, dañino y egoísta son aspectos 
que están ausentes de su personalidad. 

� Modelar comportamiento sano en las relaciones y poner la responsabilidad para hacer 
lo mismo.  Proveer un ejemplo sano de cómo deben tratarse los cristianos los unos a 
los otros es una de las contribuciones constructivas que el ministerio de la iglesia 
puede dar a las personalidades difíciles. 

� Depender de que el Espíritu Santo guíe la estrategia ministerial y el proceso de 
curación.  Orar para obtener  sabiduría y discernimiento es de mucho valor para 
determinar como servir a estas personalidades. 

 

Los individuos con desórdenes de personalidad han sufrido mucho daño espiritual y emocional en 
sus relaciones con otra gente.  En un contexto de relaciones sanas como en una comunidad 
cristiana es donde el Espíritu Santo puede dar la esperanza y la salud tan desesperadamente 
necesarias en las vidas de estas gentes heridas.  La extensión en que dependemos en la dirección 
del Espíritu Santo y usamos una estrategia basada en el conocimiento disponible asegurará un 
ministerio equilibrado para ellos y protegerá nuestra habilidad para ministrar.  
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