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CAPÍTULO  6 

CÓMO  AYUDAR  A  LOS  MATRIMONIOS  CON  DIFICULTADES 

Dos parejas vinieron a su pastor pidiendo consejos para sus matrimonios.  En cada caso, el 
problema era su conflicto acera de cómo  manejar sus finanzas.  Una de las parejas aceptó la 
recomendación del pastor de que buscaran la ayuda de un consejero de finazas y que asistieran al 
seminario Crown Ministry que la iglesia ofrecía.  Esta pareja pudo diseñar  un plan de acción, 
llevarlo a cabo, y luego experimentó una reducción de frustración engendrada por el conflicto en 
su matrimonio.  La otra pareja recibió el mismo consejo, consultaron a un consejero de finanzas, 
y participaron en el mismo seminario.  Su experiencia fue diferente a la de la otra pareja.  No 
resolvieron su conflicto.  En realidad, después del seminario, empezaron a pelear más porque 
tenían más información que usar como combustible para llevar su conflicto a niveles más altos. 
 Una de las más comunes peticiones que reciben los pastores es la del asesoramiento 
marital.  Hay tensiones en la vida marital y familiar que permanecen, constantemente, de 
generación a generación.  Cada generación de pastores es llamada para ayudar a parejas hacer 
frente a estas tensiones.  Estas incluyen presión financiera, asuntos de salud, expectaciones 
sexuales, retos a los padres, conflictos y demandas de carrera, expectativas de familiares, y la 
constante tensión entre el tiempo disponible y la necesidad de nutrir y de cuidar  la relación 
matrimonial.  Otras tensiones que, frecuentemente, sorprenden a las parejas son la diferencia en 
valores, el comportamiento, la actitud, las expectativas, y la perspectiva basada en la personalidad 
y las experiencias de su vida pasada.  En este capítulo identificaremos a dos clasificaciones de 
parejas que responden de un modo muy diferente a estas tensiones.  La necesidad de desarrollar 
estrategias ministeriales diferentes para matrimonios “funcionales” es el enfoque de este capítulo.  
Cómo es demostrado por el ejemplo de las dos parejas en conflicto financiero al principio de este 
capítulo, lo que tiene éxito con una pareja puede no tenerlo en la otra. 
 Los pastores y las parejas a quien sirven tienen a su disposición una plétora de recursos 
que pueden ayudar a los matrimonios y a las familias a construir y mantener relaciones sanas.  En 
ningún tiempo de la historia de la iglesia ha habido tantos recursos como los que hay en la 
actualidad. El número y la diversidad de libros, videos, cintas, seminarios, retiros, radio, 
programas de televisión y tópicos de sermones son abrumadores al escoger lo que debe usarse 
para ayudar a las parejas con dificultades.  Usualmente, las parejas que viven en áreas urbanas 
tienen disponibles a muchos consejeros cristianos.  Muchas iglesias requieren programas de 
preparación marital para las parejas que están comprometidas (lo que es un componente 
fundamental para fortalecer a los matrimonios), y algunas ofrecen asesoramiento para ayudar a 
los matrimonios que sufren.  Puede parecer al observador objetivo que con esta abundancia de 
recursos la vida matrimonial y familiar en esta generación debe estar más sana que en las previas 
generaciones. 
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La evidencia indica todo lo contrario.  Según un estudio Barna, el 27 por ciento de cristianos 
vueltos a nacer han sido divorciados, y sólo el 24 por ciento de los que no son vueltos a nacer han 
sido divorciados. (1)  Quizá estos datos reflejan el hecho que muchos vienen a pedir ayuda y 
apoyo a la iglesia después de su divorcio que es lo que deseamos que suceda al operar como un 
“hospital espiritual” para el cuidado de los heridos.  Está extensamente aceptado entre los que 
estudian este problema que no hay mucha diferencia entre nuestra sociedad y la iglesia cuando se 
trata del divorcio.  Mucha gente está perpleja y confundida por el gran número de matrimonios 
que fracasan en la iglesia.  Mientras que la iglesia no es responsable por el alto porcentaje de 
divorcios entre cristianos, sí tenemos la responsabilidad de dirigirnos al problema lo más 
eficazmente posible.  Mike McManus aún va más lejos al decir que ya que el 75 por ciento de las 
parejas se casan en una iglesia, por consiguiente, la iglesia debe aceptar cierta cantidad de 
responsabilidad por la cantidad de divorcios entre cristianos. (2)  Todos podemos estar de acuerdo 
que tenemos el “deber de cuidar” a las parejas en nuestras iglesias y de proveer estrategias 
efectivas para ayudarlas a anejar las crisis en sus matrimonios y reducir la cantidad de divorcios 
entre cristianos. 
 En nuestra experiencia, el establecimiento de buenos programas de enriquecimiento y de 
enseñanza bíblica sana acerca del matrimonio no ha sido suficiente para mover a las parejas en 
crisis a un lugar de salud y estabilidad.  La confianza en un proceso de comportamiento cognitivo 
resultó ineficaz en el caso de muchos matrimonios con dificultades.  Muchas iglesias operan bajo 
la suposición que si una pareja comprende lo que son las expectativas bíblicas para sus papeles y 
su comportamiento, entonces se desarrollará una relación sana.  Por lo tanto, hemos trabajado 
mucho para definir el papel del esposo y de la esposa, para enseñar buenos principios de 
comunicación, y para interpretar lo que Pablo escribió en Efesios donde dice que el hombre debe 
amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella (Efesios 5:25), y 
que una esposa debe respetar a su esposo (Efesios 5:33).   
 Hemos proveído, también, experiencias en grupos pequeños con el objeto de establecer 
relaciones sanas con otras parejas, y para facilitar la responsabilidad y la oportunidad de servir a 
los demás.  En nuestra iglesia, las reuniones del domingo por la mañana, Compañerismo Bíblico 
de Adultos, han sido el recurso de apoyo principal disponible para las parejas que necesitan 
establecer relaciones sanas con otras parejas.  Grupos pequeños se han formado de esta 
experiencia dominical que se enfocan en un estudio bíblico más profundo, en la oración, y en el 
compañerismo.  Estos grupos, además, han sido de beneficio para muchas parejas que buscan 
fortalecer su contacto con otros creyentes.  Los matrimonios con dificultades, sin embargo, no 
pueden beneficiarse de estas experiencias.  Parece que batallan para integrar, diariamente, en sus 
propios matrimonios los ejemplos de los matrimonios sanos.   
 De por sí, el saber no resulta en cambios de comportamiento, de actitudes, y de valores, 
ni produce la curación y la restauración que asumimos que su adquisición producirá.  Muchas 
parejas han prosperado y logrado enriquecer sus relaciones bajo la enseñanza y el apoyo que 
reciben en sus iglesias.  Como ya se ha mencionado, sin embargo, sólo hay dos clasificaciones 
fundamentales de los matrimonios en nuestras iglesias.  Uno es el matrimonio funcional y al otro 
es el disfuncional.  El matrimonio funcional necesita y se beneficia de los programas y las 
actividades de enriquecimiento, pero no el matrimonio disfuncional.   
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El matrimonio disfuncional es el que presenta el reto más grande para nosotros en el ministerio.  
La probabilidad de divorcio es alta en los matrimonios disfuncionales.  Un examen de estas dos 
clasificaciones de matrimonios nos ayudará a distinguir cuales estrategias de cuidado serán más 
eficaces para cada uno. 
 Frecuentemente, los síntomas que impelan a la pareja funcional para buscar ayuda 
incluyen: pobre comunicación, malas decisiones, falta de destrezas para resolver conflictos, 
diferencias en estilos para dirigir a sus hijos, tensión causada por dos carreras, falta de 
satisfacción sexual, relaciones con los suegros, presión financiera, enfrentamiento a los asuntos 
de salud, y comportamiento de los niños.  Las causas de estos síntomas frecuentemente son: 
destrezas pobres para resolver conflictos, falta de conocimiento, prioridades mal colocadas, 
control inefectivo de la presión, patrones inefectivos de comunicación, y no estar juntos tiempo 
suficiente. 
 La pareja funcional tiene un nivel de cometido el uno para el otro que es 
característicamente fuerte y provee la base en que se pueden implementar eficazmente las 
estrategias para resolver sus problemas.  Estas parejas se benefician de los recursos que les ofrece 
su iglesia, y también de las parejas que están en el asesoramiento.  Muchas de estas parejas 
prosperan con estudios de libros, videos, y con audio-cintas.  Estas parejas están bien motivadas 
por la incomodidad presente en su relación y buscan ayuda con diligencia. 
 El matrimonio disfuncional es muy diferente.  La pareja en dificultad no responde bien a 
la ayuda que proporcionan los recursos y el programa de su iglesia. Frecuentemente, el 
asesoramiento que buscan no parece eficaz para el nivel de curación y restauración necesario.  
Estas parejas pueden identificarse por los siguientes factores: altos niveles de conflicto, 
frecuentes separaciones y amenazas de divorcio, falta de intimidad emocional, historia de 
conflictos sin solución, frustración sexual, mal manejo de finanzas, falta de confianza y respeto, 
historia de abuso emocional o físico, falta de satisfacción y desaliento con su relación en general, 
muy seguido, amoríos extramaritales. Estas parejas tienen un gran riesgo de divorcio y requieren 
estrategias diferentes para enfrentar sus necesidades.  Los acercamientos basados en el 
conocimiento educacional (cognitivo-racional) que son eficaces con la pareja funcional, 
usualmente, no son eficaces para la pareja en dificultad.  Una estrategia efectiva necesita tratar 
con la causa de la herida, comúnmente inherente en la vida de uno o de ambos individuos en el 
matrimonio en dificultad.  La curación individual debe ocurrir antes que pueda ocurrir la curación 
marital.  Las causas de las heridas individuales, a menudo ignoradas por los que tratan de ayudar, 
pueden agruparse bajo las amplias categorías del abuso, abandono y negligencia.  
Frecuentemente, estas causas fueron experimentadas en la familia de origen del individuo.  
También, encontramos eventos traumáticos de la vida cuando la persona es adulta, como una 
violación, o la muerte de un niño, que infligen heridas emocionales que se convierten en factores 
casuales en la discordia marital.  Por las heridas del pasado, la gente reacciona a los eventos de la 
actualidad que los inquietan.  Por ejemplo, las mujeres que han sido violadas en su niñez, 
frecuentemente, tienen dificultad en controlar su ira.  Cualquier amenaza percibida, como cuando 
el esposo expresa su frustración sobre algún aspecto del comportamiento de su esposa, puede 
causar que él se vea como el “enemigo” y resultará en más ira y conflicto.   
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 
 
 
Es importante identificar a estos “gatillos” emocionales para empezar a manejar la ira que emana 
del abuso infantil.  Estos “gatillos” pueden inducir ciertas frases, tonos, volumen e inflexión de la 
voz, postura física, tiento físico, comentarios con orientación sexual, algo tan simple como tocar a 
una persona para despertarla.  Una vez que se identifiquen estos “gatillos”, tanto el esposo como 
la esposa pueden desarrollar una sensibilidad a ellos y evadir el campo de minas psicológico que 
presentan.   
 La mayor parte del asesoramiento en la iglesia se enfocaría en tratar de mejorar las 
destrezas para controlar el conflicto y fallaría pues el conflicto sólo es el síntoma de la herida que 
no ha sido resuelta en la vida de uno de los esposos.  En caso de la esposa que fue víctima de 
abuso sexual en el pasado, la discordia en el matrimonio relacionada con su herida, no resuelta, 
no puede atenderse en el asesoramiento marital hasta que ella experimente un nivel de curación, 
tanto emocionalmente como espiritualmente.  Frecuentemente, según vimos en el capítulo 4, una 
esclavitud espiritual está presente junto al dolor emocional, y debe atenderse durante el proceso 
de la ayuda.  El diablo explota cualquier herida y complica el plan del tratamiento si su influencia 
no es eliminada. 
 De seguido, la gente que sufre escoge curar su dolor con bebidas alcohólicas, drogas, 
sexo, comida, trabajo, u otros comportamientos compulsivos (Vea el capitulo 7.) que complican 
el nivel de la presión en su relación matrimonial.  Tratamos los desórdenes de la personalidad en 
el capitulo 5 que pueden ser factores en la discordia y la disolución marital.  Puesto que 
reconocemos que es posible que un cristiano experimente opresión demoníaca, eso también debe 
considerarse durante el proceso diagnóstico para identificar las causas fundamentales y 
desarrollar estrategias de tratamiento.  Creemos que el enfoque en las estrategias diseñadas para 
ayudar a los matrimonios con dificultades debe empezar con el individuo y su necesidad de sanar.  
Nuestra suposición es que dos individuos “relativamente” sanos y curados pueden funcionar en y 
contribuir a una relación marital sana y funcional. 
 Hemos aprendido que un plan de tratamiento efectivo puede incluir asesoramiento, un 
ministerio de grupo de oración, grupos de apoyo, grupos de recuperación, parejas que sirven 
como consejeros, y participación responsable en grupos pequeños.  El modelo de curación 
mencionado en el capítulo 2 es cambiante e involucra una interacción dinámica entre los 
componentes en vez de ser un modelo lineal.  La curación es muy compleja e interdependiente en 
muchos elementos para ser dirigida de un cierto modo.  El componente espiritual, por sí mismo, 
es un proceso individual de interacción dinámica entre el Espíritu Santo y el alma y el espíritu del 
individuo.  En el modelo de Casas el pastor consejero funciona como director espiritual, gerente 
del caso, entrenador, y como terapeuta, dirigiendo y coordinando la interacción y distribución de 
varios componentes. 
 Consideremos el caso de Juan y Susana.  Han estado casados por cinco años y no tienen 
hijos.  Los dos tienen carreras exigentes que requieren cincuenta o más horas a la semana.  Cada 
uno ha estado casado antes.  Su matrimonio se ha caracterizado por conflictos constantes.  En los 
cinco años de estar casados se han separado seis veces.  Han buscado la ayuda de dos consejeros 
para matrimonios y de un pastor.  Han asistido a una conferencia acerca del matrimonio que fue 
contra- productiva para ellos; resultó en un argumento acalorado  al regresar a su casa después de 
la conferencia.  Son miembros activos de la iglesia y sirven juntos en un ministerio.  Tienen 
personalidades atractivas y se relacionan bien don los que sirven. 
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Sue creció como hija única en un hogar sin atención física y sin amor.  Ella describe a sus padres 
como desinteresados, fríos, y consumidos por sus carreras.  Juan se crió en un hogar cristiano de 
padres que asistían a la iglesia con regularidad.  Su padre era alcohólico y vivía una vida doble, 
sirviendo como diácono en su iglesia y bebiendo alcohol diariamente y abusando verbalmente a 
sus hijos y su esposa.  Juan describe su hogar como algo que se ve bien por fuera, pero que está 
echado a perder por dentro.  Sue dice que Juan es caprichoso, recogido, abusivo verbalmente, 
enojón, y acusador.  De seguido, usa marihuana para calmarse.  Le ha sido infiel a ella por lo 
menos una vez durante una de sus separaciones.  Juan describe a Sue como muy controladora en 
todos los aspectos de su relación.  Frecuentemente, le recita versos de la Biblia y lo sermonea 
condenando su “comportamiento pecaminoso”. 
 Juan dice que se siente como un enemigo, y que Sue lo trata como su hijo en vez de su 
esposo.  Cada uno describe al otro como sumamente defensivo y demasiado reactivo. 
 Después de la primera sesión, el consejero se dio cuenta que esta pareja no podría 
participar de un modo sano en el asesoramiento de parejas.  Ninguno de los dos podía ver la 
situación objetivamente y asumir la responsabilidad de sus acciones.  Cada uno culpaba al otro 
por el dolor y el conflicto de su relación.  Ambos estuvieron de acuerdo que el asesoramiento no 
había funcionado para ellos y estaban muy desilusionados en la respuesta de su pareja a la 
conferencia sobre el matrimonio que habían asistido. 

Juan y Sue son un ejemplo básico en la categoría de parejas disfuncionales.  Su relación 
está llena de conflicto y dolor.  Al diagnosticar a esta pareja como disfuncional nos ayuda a 
desarrollar un plan para tratamiento efectivo que los mueva individualmente hacia la curación y la 
integridad.  Han probado el acercamiento de orientación penetrante de asesoramiento y 
educacional.  No obstante, este acercamiento que funciona tan bien con una pareja funcional es 
ineficaz y realmente contra producente en esta pareja.  Cuando el consejero de Casas se encontró 
con esta pareja explicó porqué sus bien intencionados y  recomendables esfuerzos fracasaron al 
implementarlos en su relación.  El consejero explicó  que el enfoque en los síntomas no se dirigió 
al corazón de las heridas básicas e individuales que son las causas probables de su conflicto y 
decepción marital. 

El consejero luego recomendó un plan de asesoramiento que se dirigiera a la curación 
individual.  Les aconsejó que evitaran asuntos controversiales y que se respetaran el uno al otro 
dando lugar a que el trabajo individual continuara sin interrupción emocional producida por el 
conflicto constante. 

El marco con fronteras estrictas es esencial para que las parejas en conflicto dejen de 
enfocarse en el comportamiento del compañero y puedan ocuparse de su propia curación.  Las 
fronteras proveen un “lugar seguro” que ayuda a romper el ciclo de atacar y defender, atacar y 
defender, que es tan destructivo para una relación. 

Como ya hemos mencionado, el modelo de curación que usamos incluye el 
asesoramiento y la oración.  Tan pronto como estuvieron listos Juan y Sue, los animaron a que 
participaran en el proceso de siete pasos para ayudarlos en su esclavitud individual, emocional y 
espiritual.  Ha sido nuestra experiencia que este modelo es eficaz para descubrir y enfrentarse a 
las fuerzas emocionales y espirituales que existen.   
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Por ejemplo, en este caso, la necesidad que Sue tiene de controlar a todos y a todo en su 

vida está conectada directamente al descuido que sufrió en su niñez.  El tratar de perdonar a sus 
padres y la fuerte confianza en sí misma (para asegurarse de no ser lastimada otra vez) eran 
necesarias para poder experimentar la curación individual que era un requisito previo para que 
sanara su matrimonio.  El proceso de siete pasos se dirige a estos dos requisitos y nos da un modo 
de descubrir y exponer la herida y experimentar el ministerio de curación del Espíritu Santo.   

Este proceso de identificación fue seguido por más asesoramiento y oración por su 
curación interior.  El consejero y los grupos de oración ayudaron a proveer, quizá por la primera 
vez en las vidas de estas dos personas heridas, un ambiente de relaciones seguro y sano en donde 
el daño que se hizo en un ambiente inseguro pudiera ser confrontado.  El proceso completo de 
curar a un matrimonio disfuncional es largo y complejo.  Requiere un cometido reflexionado de 
parte de las personas para trabajar mucho y perseverar en confrontar el dolor del pasado  y en el 
examen de sí mismo inherente en este proceso.  Además, requiere el cometido de la iglesia en 
cuanto al tiempo y a los recursos humanos y, talvez, hasta asistencia monetaria para ayudar a 
cubrir el costo del asesoramiento. 

Para tener éxito en ayudar a reducir el trágico número de divorcios entre los cristianos, la 
iglesia y sus líderes tienen que tener la voluntad de proporcionar los recursos y la manera de 
obtenerlos.  Si creemos que solamente hay un modo de ayudar a los matrimonios en nuestras 
iglesias que es bueno para todos, somos cortos de vista y simples, pero si creemos  que las parejas 
como Juan y Sue necesitan un acercamiento más intensivo y estratégico, entonces empezaremos a 
dirigirnos al problema del alto porcentaje de divorcios entre cristianos con más éxito. 

El pastor que no tiene consejeros profesionales en su personal se enfrenta con el reto de 
desarrollar una estrategia para ayudar a una pareja disfuncional como Juan y Sue.  En esa 
circunstancia es necesario que el pastor identifique a pastores cristianos con quien pueda trabajar 
para desarrollar una estrategia que incorpore al ministerio de oración de la iglesia con el proceso 
del asesoramiento profesional.  Muchas iglesias tienen consejeros en su congregación que podrían 
participar, y lo harían con gusto, en un plan para ayudar a los que sufren en sus matrimonios a 
sanar individualmente y a sanar en sus relaciones.  Un diálogo entre los pastores y los consejeros 
cristianos acerca del desarrollo de estrategias es por donde se puede empezar para asegurar que el 
asunto del divorcio reciba la atención que exige. 

El porcentaje perturbador del divorcio entre cristianos es una llamada urgente, tanto a la 
iglesia como a los consejeros cristianos, para que se descubran y se implementen estrategias 
nuevas.  Debe existir más colaboración entre los dos grupos para que decline el número de 
divorcios en la comunidad cristiana. 
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Tabla 6-1 

Matrimonios: Funcionales y Disfuncionales 

 
Funcionales      Síntomas a la vista: pobreza en comunicación y en hacer decisiones, 

conflicto elevado, diferencias en estilo para dirigir a sus hijos, tensión de 
dos carreras, falta de satisfacción sexual, conflicto con los padres 
políticos, tensión causada por mal manejo de finanzas, problemas de 
salud, comportamiento de los hijos 

 Causas probables: destrezas pobres de comunicación, destrezas 
ineficaces para resolver conflictos, falta de conocimiento, necesidad de 
instrucción (para dirigir a sus hijos), manejo ineficaz de tensión, falta de 
pasar tiempo juntos, valores y creencias diferentes, expectativas 
incumplidas 

  
Disfuncionales Síntomas a la vista: altos niveles de conflicto, separaciones 

frecuentes, amenazas de divorcio, falta de intimidad emocional, historia de 
conflictos sin resolver, frustración sexual, falta de confianza y respeto, 
historia de abuso emocional o físico, pobre manejo de dinero, relaciones 
extra maritales 

 Causas probables: trauma inclusive abuso durante la niñez, abandono, 
negligencia; trauma inclusive violación en la edad adulta, muerte de un 
niño, accidente o lesión, relaciones abusivas 

 
 


