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Muchos de los que sufren vienen a la iglesia buscando ayuda porque batallan con asuntos 
incambiables en su familia, lo que causa mucha tensión y molestia.  Por ejemplo, un cónyuge que 
vive con frecuente violencia y abuso verbal lucha para saber como responder cuando los 
arranques de cólera son acusaciones de culpabilidad y vergüenza.  Vivir con la posibilidad de ser 
calificado como el enemigo y de ser la víctima por la frustración en la vida del cónyuge es 
gravoso.  Algunas de las preguntas y declaraciones dirigidas al pastor o al consejero son: “¿Qué 
puedo hacer cuando mi esposo se pone furioso, me culpa y me avergüenza?”, “Mi esposo se niega 
a buscar asesoramiento o a aceptar la responsabilidad de su comportamiento”, “Actúa como si 
todo es mi culpa”, “¿Cómo voy a tratar esta situación?”, y “¿Qué dice la Biblia acerca de vivir 
con un esposo abusivo emocionalmente?”  En una situación como ésta, para dar dirección a una 
persona, hemos identificado once principios prácticos para ayudar a las situaciones familiares 
incambiables.  (Vea el Apéndice I.)  

Reconocer que sólo Dios puede cambiar a otra persona 

Al enfrentarnos con comportamientos desagradables en otra persona, es común tratar de hacer un 
cambio por algo que hacemos o decimos.  En escenas familiares, esto se expresará sermoneando, 
citando las Escrituras, rogando, dando un libro sobre el asunto, y haciendo citas con un consejero 
sin consentimiento.  Este proceso, usualmente, resulta en un subir y bajar emocional, alzando 
nuestras esperanzas y después desplomándolas en las “rocas de la realidad”.  La gente cambia 
sólo cuando acepta la responsabilidad por su propio comportamiento y cuando el dolor por no 
cambiar es más grande que el dolor de la situación presente.  Muy seguido, viene como una 
revelación al que trata de remediar la situación que no se puede hacer nada para cambiar a otra 
persona porque la responsabilidad de hacerlo es de ella.  Cuando reconocemos que Dios es el que 
puede cambiar a la gente (Corintios 3:18) y ponemos el cuidado de la persona en sus manos, 
experimentamos liberación de una carga que Dios no quiere que carguemos.  Entonces el enfoque 
pasa del “remediador” al respondedor; pasa de “¿Porqué no cambia?” a “¿Qué sería una respuesta 
sana a esta situación?” 

Ser responsable ante Dios de cómo responder a otros 

Muchos de nosotros respondemos muy pronto y con aspereza al comportamiento inapropiado de 
otra persona.  A menudo, la reacción de la persona ofendida es tan malsana como la acción del 
ofensor.  Cuando alguien puede hacer cambios tomando la responsabilidad de su propio 
comportamiento y puede responder, en vez de reaccionar a una situación, puede moverse a una 
condición saludable.  Responder supone que un acercamiento racional y de oración está 
efectuándose.  Responder significa que uno ha tomado control de sí mismo, dejando que obre el 
Espíritu Santo como Redentor de las vidas de los demás (Efesios 42-3). 
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Concentrar en lo que Ud. puede cambiar—los pensamientos, comportamientos, y las 
actitudes 

Pablo amonestó a los Efesios (Efesios 4:23) para que tomaran responsabilidad personal por su 
comportamiento con los demás.  Esto es muy necesario si hemos de experimentar una renovación 
espiritual en nuestros pensamientos y en nuestras actitudes.  Cuando una persona está en 
compañerismo con el Espíritu Santo, se da cuenta de sus propias contribuciones negativas a la 
relación, y puede ocurrir un avance positivo a la restauración.  Muchas veces, sólo una persona en 
la relación se está esforzando por sus respuestas y buscando la ayuda de Dios para cambiar su 
corazón.  Es importante explicar y dar énfasis a la verdad que el resultado está progresando, 
aunque sólo en la vida de una persona.  Esperar una respuesta recíproca y positiva de otra 
persona, generalmente, resulta en el estancamiento del proceso de cambio y restauración porque 
quita el enfoque por lo cuál uno es responsable y lo pone en la otra persona. 
 
Orar específicamente y de acuerdo con las Escrituras 

Como cristianos reconocemos que una vida de oración activa y enfocada tiene una influencia 
poderosa en el curso de nuestras vidas.  La oración es una fuente de poder cuando nos 
enfrentamos con circunstancias muy difíciles.  La oración efectiva se enfoca en los blancos 
específicos.  Por ejemplo, si uno está experimentando o observando resultados negativos 
poderosos como confusión, hostilidad, rebelión, incredulidad, negación, o decepción en la vida de 
un miembro de la familia, es importante enfocarse específicamente en ese resultado hasta que uno 
sienta una liberación o un cambio en las circunstancias.  Orar según las Escrituras es un modo de 
mantenerse enfocado en un punto específico y de asegurarse que el tema de la oración está 
centrado en Dios, no en sí mismo.  Si alguien nota que un miembro de la familia está en un estado 
de negación, entonces escoger versos bíblicos pertinentes a la negación y usarlos en la oración 
asegura que el blanco se quede enfocado, así aumentando l a eficacia de la oración.  También, es 
importante tomar en cuenta la obra del enemigo en la vida de otra persona, y orar oraciones de 
guerra espiritual por ellos. (2) 

Desarrollar una vida de devoción interna 

Una vida de oración eficaz más el aprendizaje de las Escrituras son la base para vivir una vida 
emocional y emocionalmente victoriosa, aún en medio del sufrimiento y de la desilusión (Salmos 
119:48).  Los cristianos tienen una abundancia de recursos que los ayudan a establecer una vida 
de devoción completa.  A mi me gusta que al empezar la gente lea el libro de ejercicios 
Experiencing God  de Henry Blackaby  y Claude King, pues creo que este estudio es fundamental 
para una relación sana con Dios.(3) 

Aceptar las cosas como son 

Cuando una persona avanza aceptando que alguna situación está fuera de su control, y entrega sus 
inquietudes a Dios, a menudo, puede experimentar un sentido de liberación y la correspondiente 
renovación de energía emocional  (Romanos 12:12-21).  Es importante comprender que aceptar a 
una persona o una situación no significa que nos agrade el comportamiento o las circunstancias o 
que entendemos porqué existen.  La aceptación es crucial para poder enfrentarnos a las 
circunstancias difíciles de una manera efectiva y sana.  Aceptar la realidad y que tal vez nunca 
cambie es saludable.  Es saludable, también, ver los problemas honestamente y confrontar la 
desagradable y desalentadora realidad que las cosas no son como deben ser y que, quizá, nunca 
cambiarán a nuestro gusto.  Una mirada honesta y realista a las circunstancias provee una claridad 
objetiva que es necesaria para el desarrollo de estrategias eficaces para hacer frente al problema. 
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Sufrir no es malo; sólo duele 

Todos estamos acondicionados a evadir el dolor; por lo tanto, calificamos como malo, horrible, o 
injusto al dolor en nuestras relaciones.  Es difícil para muchos de nosotros aceptar la realidad que 
las relaciones producen dolor y sufrimiento, frecuentemente.  Cuando comprendemos que Dios 
usa nuestro sufrimiento para nuestro bien y para el bien de los demás, entonces podemos ver su 
propósito y aceptar su lugar en nuestras vidas (Romanos 8:28).  Este concepto es uno de los 
asideros emocionales y espirituales de donde podemos agarrarnos al enfrentarnos a los frecuentes 
comportamientos hirientes en el contexto de las relaciones cercanas.  Haga favor de fijarse que no 
estoy diciendo que una persona que está pasando por abuso físico o sexual tiene que aceptar la 
realidad de lo que está sucediendo y que no debe hacer nada.  Acción apropiada debe  efectuarse 
bajo la guía de un pastor o un consejero para asegurar su protección del perjuicio. 

Mantener conexión con un sistema de apoyo cristiano 

La gente que sufre necesita la provisión de Dios en sus vidas, y el apoyo cariñoso de otros 
(Hebreos 10:25).  La iglesia tiene el equipo necesario para proporcionar el apoyo emocional y 
espiritual que necesitan los que están batallando con relaciones familiares.  Los consejeros 
necesitan animar a sus clientes para que establezcan y mantengan conexión con la comunidad 
cristiana.  Estudios bíblicos, grupos de oración, grupos de apoyo, y ministerios más enfocados y 
comprensivos, como ministerios para mujeres, son componentes esenciales para hacer frente a los 
problemas efectivamente. 

Mantener control de sí mismo 

Mantener control de sí mismo es fundamental para hacer frente al problema.  Es uno de los 
detalles que es definitivamente la responsabilidad de la persona ofendida.  Mantener control de sí 
mismo contribuye a manejar el conflicto y reducir, al mínimo, el nivel y la frecuencia de los 
conflictos.  El control de sí mismo se derrama de una relación con Jesucristo  como uno de los 
frutos del Espíritu que es indicativo de su influencia y su poder en la vida del cristiano (Gálatas 
5:23).  El proceso de mantener control de sí mismo implica el control del comportamiento por el 
cual el individuo es responsable, tanto como su dependencia en Dios que provee el poder para 
sostenerlo y para asegurar que continúe en su vida. 

Evitar pensamientos que empiezan con “si sólo” 

Es natural que la gente que sufre busque modos de escapar.  Uno de los más comunes es el 
pensamiento que empieza con “si sólo”.  “Si sólo él fuera conmigo a las sesiones de 
asesoramiento, las cosas cambiarían.”  “Si sólo mi niño estuviera sano, tendríamos una vida 
normal.”  “Si sólo no me hubieran despedido, no estaría en esta crisis financiera.”  Este tipo de 
pensar es como correr en una rueda de andar; se gasta mucho tiempo y mucha energía sin llegar a 
ninguna parte. Animar a la gente a poner en cautiverio estos pensamientos improductivos y 
negativos reducirá la presión inducida cuando se compara lo malo que están las cosas con lo 
bueno que podrían estar (2 Corintios 10:5).  Una respuesta sana sería la que evita la fantasía y se 
dirige a la realidad de las circunstancias que aseguran resultados efectivos.  El pensamiento que 
empieza con “si sólo” obviamente no es caminar por la fe.  Poner las circunstancias y la gente en 
las manos de Dios, y confiar que Él obrará en medio del sufrimiento, de la confusión, y del 
desaliento es poner la fe en acción.  Guiar de este modo a una persona que sufre le ayuda a 
reconocer y a experimentar una trayectoria de fe disciplinada. 
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Ser agresivo y enfocado al aplicar su estrategia 

Es importante hacer hincapié que sin trabajar con empeño, no habrá buenos resultados.  En 1 
Crónicas 22:16, encontramos una amonestación apropiada: “Levántate y manos a la obra, y 
Jehová esté contigo”.  Cuando una estrategia se desarrolla y se aplica consistentemente, pueden 
esperarse resultados positivos.  Un refuerzo positivo puede animar y motivar a la persona para 
que continúe trabajando con el empeño necesario para obtener éxito.  La meta para los que viven 
con problemas familiares incambiables es dejar de sentirse víctimas de las circunstancias injustas 
y moverse a otro estado de nivel confortante donde puedan sobrevivir.  De allí, la meta es crecer a 
un estado donde pueda ocurrir una vida victoriosa a pesar de las circunstancias dolorosas y tensas. 

Una vida victoriosa puede ser una realidad espiritual para los que tienen la voluntad de ser 
obedientes y ejercer una vida de oración y dependencia en la obra del Espíritu Santo diariamente.  
Para alcanzar este estado, debemos entender la diferencia entre el contentamiento y la felicidad.  
La felicidad está correlacionada, usualmente, con lo bien que nos trata la ida por el momento, 
mientras que la felicidad no depende de las circunstancias sino en la habilidad de Dios para 
levantarnos de las circunstancias y ponernos en un estado espiritualmente seguro.  En este estado 
seguro podemos experimentar la obra del Espíritu Santo al convertir nuestras pruebas en una 
condición gloriosa (Santiago 1:2).  La esperanza, en medio de la desesperanza, es imposible 
cuando se basa sólo en nuestra fuerza humana, pero sí es posible cuando la bendición 
supernatural de la gracia y misericordia de Dios proporcionan la base para una vida victoriosa. 
 Estos once principios tienen un tema en común, la fe fortaleciente y la dependencia en 
Dios.  Hacer frente a situaciones tensas requiere que desarrollemos una estrategia para tener éxito.  
El cristiano se ve obligado a fortalecer la base espiritual de su vida como primer factor para 
desarrollar una estrategia eficaz que asegure vivir victoriosamente a pesar de las circunstancias. 
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