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Dedicación
Es un privilegio para este autor dedicar este documento a mi amada esposa
quien ha estado a mi lado desde el día que nos prometimos estar juntos hasta
la muerte. Como cualquier otro matrimonio hemos experimentado conflictos,
sin embargo, gracias le doy a Dios por la sabiduría que nos da por medio de Su
palabra para saber que hacer en cada situación. Dios bendiga a mi esposa y
que nos siga dando la oportunidad de seguir juntos hasta el fin, y algún día, no
muy lejano, poder estar juntos con mis hijas en el cielo, adorando y glorificando
a nuestro Dios.
Willie Alvarenga

Mi Esposa
Maria Alvarenga

Mis Hijas
Maggie Alvarenga
&
Vanessa Alvarenga
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Mi Experiencia En La Consejería Matrimonial
Willie Alvarenga

Introducción

Cada matrimonio experimenta conflictos de una manera u otra. Unos mas y
otros menos. No creo que exista el matrimonio perfecto donde los conflictos
nunca han tocada sus puertas. Mi matrimonio, en lo personal, ha experimentado
varios conflictos.

En los 9 años de casado, hemos pasado por momentos

difíciles en los cuales Satanás ha zarandeado nuestra relación de una manera u
otra. Sin embargo, gracias le doy a Dios por Su Sabiduría, la cual nos ha dejado
en forma escrita para poder guiar nuestros pasos por el sendero correcto (Sal.
119:105).

Cada ministro tiene el privilegio de poder ayudar a parejas con problemas.
Por lo tanto, en este estudio deseo proveer cierta información que ayudara a
todos aquellos que inician su experiencia en el ministerio de la predicación. Si
usted ya tiene tiempo en el ministerio, probablemente tenga mejor información
que la que estaré dando en este documento. Le animo a que comparta esa
información con aquellos que inician sus vidas en la tarea de la predicación del
Evangelio. Animo a todos los principiantes a que tengan mucha paciencia y que
estudien mucho la Palabra de Dios para que puedan estar aptos para aconsejar
a todos aquellos que experimentan conflictos en el matrimonio.

En este documento no pretendo saber la solución a todos los conflictos que
existen en los matrimonios. Tampoco profeso ser un profesional en cuanto a
esta área, sin embargo, Dios en Su Palabra nos ha equipado para poder dar un
consejo bíblico que ayude a las personas a mejorar sus relaciones
matrimoniales.
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Por lo tanto, mis objetivos en esta lección son los siguientes…

1. Identificar la realidad de los conflictos matrimoniales.
2. Identificar cuales son nuestros limites como ministros en la consejería
matrimonial.
3. Identificar lo que el ministro debe de hacer antes de proveer una
consejería matrimonial.
4. Identificar cuales son los consejos que se deben de dar a una pareja que
esta a punto de contraer matrimonio.
5. Identificar los problemas matrimoniales que he observado y la solución a
muchos de estos problemas.

Con la ayuda de Dios emprenderemos este estudio, el cual espero sea de
grande ayuda a todos aquellos que lo necesiten.

LA REALIDAD DE LOS CONFLICTOS MATRIMONIALES

Como ya lo he dicho, cada matrimonio experimenta conflictos en sus
relaciones. Unos mas, y otros menos. Hay parejas que saben solucionar sus
propios problemas, mientras que otros necesitan la ayuda de alguien más. Los
conflictos suceden porque Satanás no desea ver matrimonios felices que esta
practicando la voluntad de Dios. Nuestro Padre celestial tiene un plan para cada
matrimonio, y este plan consiste en que el amor prevalezca en cada uno de
ellos. Pero, como ya lo dije, Satanás no desea ver matrimonios exitosos, sino
más bien destruidos.

Existen diferentes clases de conflictos. Por ejemplo, hay conflictos en cuanto
a lo económico. En esta área, existen algunos matrimonios que no comparten
sus ingresos económicos el uno con el otro. Muchos dicen, “Este es mi dinero, y
ese es tu dinero”.

Esto ha afectado muchos matrimonios dado a que han

llegado al punto de dividirse sus gastos en el hogar, y viven como si fueran dos
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personas totalmente extrañas el uno al otro.

Otros deciden abrir diferentes

cuentas de banco, una para el esposo y otra para la esposa. En ocasiones esto
ha llevado al divorcio. El dinero ha sido uno de los conflictos que ha terminado
con relaciones que han dado la oportunidad a Satanás para que los destruya por
medio de esa situación.

Otros experimentan problemas de celos.

Los celos nunca han sido

saludables para los matrimonios. Los celos han llevado a muchos a cometer
graves delitos, como por ejemplo, la muerte del conyugue, peleas, etc.

En

ocasiones los celos no son justificables, mientras que en otras ocasiones si lo
son. El esposo tiene celos de la esposa y no le permite tener amigos varones.
La esposa es tan celosa que no le permite a su esposo tener amigas del sexo
opuesto. Los celos han llevado los matrimonios a vivir vidas infelices, en vez de
felices. No se puede vivir con una pareja que se deja llevar por los celos. Por lo
tanto, los celos son otro conflicto en los matrimonios.

Otros matrimonios experimentan conflictos de familia. Con esto me estoy
refiriendo a matrimonios que viven en casa de sus padres. En ocasiones, los
padres se envuelven en la relación de los esposos y terminan haciendo más mal
que bien. Hay ocasiones cuando la esposa desea vivir con sus padres, o el
esposo desea vivir con sus padres, y esto, muchas veces trae grandes
problemas. En esta clase de vidas, ya sea el esposo o la esposa terminan
siendo lastimados por los familiares que desean envolverse en los problemas del
matrimonio. ¡Esto no debe de ser asi!

También existen conflictos llamados “falta de amor”.

En esta clase de

conflictos, el esposo o la esposa se quejan de que su conyugue ya no les
muestra amor como antes lo hacia. Esto en ocasiones ha llevado a muchas
parejas al divorcio. Ya que, ya sea el esposo o la esposa cambian y ya no
muestran el amor que antes mostraban. La falta de amor no debería de ser un
problema en los matrimonios, pero sin embargo lo es. Las parejas necesitan
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hablar muy seriamente en cuanto a este problema y ver que es lo que esta
pasando. Tales parejas necesitan regresar a su primer amor y llevar acabo
aquellas cosas que hacían cuando por primera vez se conocieron.

El cambio físico no debería de ser una excusa para que el amor falte en las
relaciones matrimoniales. Si este es el caso, entonces esto significa que la
persona se caso con su pareja solo por lo físico y no por lo interior. Es por esta
razón que yo aconsejo a los jóvenes a que no se casen por lo físico, sino por
algo más que eso, por lo que la persona es.

Pudiéramos seguir adelante mencionando conflicto tras conflicto, sin
embargo, yo estoy seguro que usted conoce estos problemas que en ocasiones
invaden nuestros matrimonios. Lo que si es cierto es que no podemos negar la
existencia de conflictos en cada uno de los matrimonios.

IDENTIFICANDO NUESTROS LIMITES COMO MINISTROS EN LA
CONSEJERIA MATRIMONIAL
Es muy imperativo que como ministros identifiquemos nuestros limites en la
consejería matrimonial.

Estoy seguro que la mayoría de ministros están

envueltos de una manera u otra en aconsejar matrimonios que están
experimentando conflictos.

A continuación, deseo presentar algunos de los

limites que necesitamos tener en cuanto cuando estamos preparándonos para
aconsejar a un matrimonio que esta en conflicto. Probablemente usted tenga
otros principios que se puedan aplicar, por lo tanto, le animo a que los tenga en
mente.

Limites que hay que contemplar cuando aconsejamos parejas en conflicto…

1. Hay que reconocer que no tenemos la respuesta a todas las preguntas.
2. Hay que reconocer que no tenemos la solución para todos los problemas.
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3. Si no tiene la respuesta, no trate de dar una, ya que probablemente
terminaría causando un mayor daño, que bien.
4. Si usted piensa que alguien mas puede dar un mejor consejo, sugiéralo,
no se envuelva en una situación difícil.
5. Si la pareja en conflicto tiene problemas médicos, no trate de ayudar, sino
más bien, hágales saber que necesitan buscar ayuda profesional.
6. Si la pareja tiene problemas psicológicos, refiéralos a un profesional.
7. Recuerde que usted esta allí para ayudar, y no para hacer las cosas
peores de lo que ya están.
8. Recuerde que sus límites son solo en el área del consejo bíblico, y no
profesional.
9. Procure no tomar lados en los conflictos de la pareja.
10. No actué como si usted lo sabe todo.
11. Trate lo mejor posible de no dar consejos que puedan empeorar la
situación.
12. Tenga en mente las edades de la pareja que esta aconsejando.
13. No recomiende medicinas para la depresión o cualquier otro síntoma de
salud.
14. No trate de meterse en una pelea donde se envuelven los golpes—
Simplemente trate de calmar a la pareja con palabras suaves.
15. Trate de mantener una atmósfera de tranquilidad cuando aconseja.
16. Recuerde que usted no es un profesional, esto es, una persona que
posee una licencia para practicar la consejería matrimonial. Si este es su
caso, esto es, el que usted no tiene una licencia para aconsejar en esta
área, entonces usted debe de mantener el consejo desde el punto de
vista bíblico, y no profesional.
17. Asegúrese de que las personas que va a aconsejar sepan que usted es
un ministro, pero no una persona profesional en la consejería. Si ellos
desean una persona profesional deben de hablar con tal persona, y no
con usted.
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18. Trate de mantener la calma usted mismo, y no se deje llevar por las
emociones.
19. Nunca se olvide de usar la Biblia para aconsejar.
20. Procure de no dejar la impresión de que tal conflicto no puede ser
solucionado.

LO QUE EL MINISTRO DEBE DE HACER ANTES DE PROVEER UNA
CONSEJERIA MATRIMONIAL

1. Primeramente debe de asegurarse de que su propio matrimonio esta en
buenas condiciones. Esto no significa que sea un matrimonio perfecto,
porque tales no existen.

Pero, necesita vivir lo que esta apunto de

aconsejar. En muchas ocasiones he observado como se da un consejo
que, en realidad, la persona que lo da, no lo esta practicando.
2. Antes de dirigirse al hogar donde estará dando la consejería debe de
ponerse en oración para que Dios le de la sabiduría que necesita para
poder aconsejar conforme a la voluntad de Dios (1 Ts. 5:17; Col. 4:2; Ro.
12:12).
3. Cuando ya este con la pareja que estará aconsejando, es recomendable
iniciar con una oración para que se den cuenta de que usted depende de
Dios para dar un consejo. Durante la oración pídale a Dios que sea El el
que este presente para que todo se haga en orden.
4. No se olvide de llevar la forma que indica que usted no es un consejero
profesional. Esta forma debe de ser firmada por aquellos que desean
consejería matrimonial (ver ejemplo de formas en paginas 17 & 18).
5. No se olvide de llevar su Biblia.
6. Prepare un cuaderno por si necesita tomar notas de la situación.
7. Trate de prepararse muy bien para estar informado en cuanto a lo que la
Biblia enseña sobre el matrimonio y la relación que Dios desea de tal
(favor de leer “El Plan de Dios Para Los Matrimonios” por Willie
Alvarenga).
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8. Nuevamente, antes de ir, recuerde que usted no es un consejero
profesional, esto es, capacitado para proveer consejos de medicina, u
otra cosa que envuelva una consulta con un medico. Si usted es un
consejero profesional y con licencia, entonces no hay problema, usted
puede practicar lo que estudio.

CONSEJOS QUE SE DEBEN DE DAR A PAREJAS QUE ESTÁN A PUNTO
DE CONTRAER MATRIMONIO

Muchas veces el ministro tendrá el privilegio de aconsejar parejas que están
apunto de contraer matrimonio. Es imperativo que recordemos lo importante
que son estos consejos, por lo tanto, observemos algunos consejos que se
deben de presentar cuando usted habla a una pareja que desea entrar en la
relación del matrimonio.

CONSEJOS…

1. Primeramente debe de agradecerles por la oportunidad que le han dado
de tomar parte en desear un consejo suyo.
2. Iniciar la consejería con una oración para que sepan que usted depende
de Dios y Su Palabra.
3. Enfatíceles lo serio e importante que es la decisión que han tomado, una
decisión que lamentablemente muchos no han tomado en serio.
4. Hábleles acerca de lo que la Biblia enseña sobre el principio del
matrimonio—Una institución divina.
5. Aconséjeles sobre las responsabilidades que conlleva el matrimonio
(Trabajo, hijos, etc.).
6. Aconséjeles sobre lo que la Biblia enseña acerca del divorcio (Mt. 19).
7. Aconséjeles sobre lo que la Biblia enseña acerca de la permanencia del
matrimonio—La fidelidad.
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8. Hábleles acerca de lo económico y como deben de cuidar muy bien el
dinero que entra a la casa.

En este punto se debe de enfatizar los

peligros de endeudarse con las tarjetas de crédito. Es necesario solo
gastar lo necesario, para que el hogar no sea lastimado.

Muchos

matrimonios han terminado en el divorcio porque no supieron administrar
las bendiciones que Dios les dio. Probablemente al principio tendrán que
gastar dinero para comprar sus muebles, y demás artículos, sin embargo,
aun en estas compras debe de haber mucha sabiduría para no estar
endeudados hasta la cabeza.
9. Hábleles acerca de las relaciones familiares y como tales deben de tener
sus fronteras, limites en su matrimonio. Es importante que los padres no
se envuelvan en los problemas que ellos seguramente tendrán. Esto no
quiere decir que los padres no pueden dar un buen consejo. Este no es
el caso.
10. Hábleles en cuanto a lo importante que es el que vivan solos en su propia
casa. Hay parejas que pueden vivir con sus padres y no hay problemas.
Sin embargo, existen parejas que viven con sus padres y su relación es
una de no mucho agrado para ambos.

Hay un dicho que dice, “El

casado, casa quiere”. Esto es una realidad. No hay nada mejor como
vivir en su propia casa y que ustedes sean los responsables de todo lo
que en esa casa suceda.

Esto les ayudara a poder madurar en sus

responsabilidades que comienzan a tener. Recuerde que su matrimonio
ahora es un nuevo gobierno, donde papi y mami no tienen que ordenarles
que hacer.
11. Hábleles acerca de lo importante que es el que mantengan la llama de su
amor siempre encendida.
12. Hábleles en cuanto a lo importante que es el respeto en el matrimonio.
13. Hábleles en cuanto a la crianza de sus hijos. Si no piensan tener hijos
pronto, puede que le llamen después para pedirle un consejo en cuanto a
como criar a sus hijos.
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14. Enfatice mucho lo importante que es el que Dios este presente en su
hogar.
15. Enfatice mucho lo importante que es el que ambos estudien la Biblia y
oren constantemente.
16. Enfatice la confianza en el matrimonio y como deben de no mentirse el
uno al otro. Siempre hay que hablar verdad el uno con el otro (Ef. 4:25;
Col. 3:9).
17. Enfatizarles lo importante que es el permanecer fieles a Dios (Ap. 2:10).

Estos son solo algunos de los consejos que se deben de enfatizar cuando
usted aconseja a una pareja que esta apunto de casarse. Estos consejos se
pueden dar en sesiones separadas de 5 días, 30 minutos cada sesión. Los
siguientes consejos se pueden dar a la persona por individual, esto es, cuando
el otro no esta presente. En ocasiones se nos pedirá aconsejar a los hijos que
desean casarse, y, cuando este sea el caso, hay ciertos consejos que se pueden
dar.

CONSEJOS POR INDIVIDUAL…

1. Debe aconsejar a la persona a estar plenamente segura de la decisión
que desea tomar. Si hay por lo menos una pequeña duda, entonces se
aconseja que lo piense muy bien, porque media vez entra en esta
relación, ya no hay vuelva atrás.
2. Enfatizarle a la persona que desea casarse que si la persona con la cual
se va a casar tiene un defecto de carácter (enojon, pleitista, celoso, etc.),
no piense que la persona va a cambiar después de casado. Este es un
error gravísimo que hoy en día se comete. La mujer dice, “Yo se que
cambiara después que estemos casados,” “Yo se que va a dejar la
tomada y las drogas después que nos casemos”. Déjeme decirle, este
NO va a ser el caso. Es imperativo que la persona piense muy bien lo
que va a hacer si este es el caso en su relación.
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3. Enfatizarle a la persona lo importante que es conocer muy bien a la
persona con la cual estará pasando el resto de su vida. Es cierto, sera
imposible conocer perfectamente a la persona, sin embargo, podemos
conocer algo que nos pueda ayudar a tomar la decisión o no tomarla.

PROBLEMAS MATRIMONIALES QUE HE OBSERVADO

Durante el tiempo que he estado en el ministerio he tenido la oportunidad de
recibir llamadas de matrimonios que están al borde del divorcio.

Estos

matrimonios han tenido la plena confianza de tenerme en sus hogares para que
les aconseje conforme a la voluntad de Dios. Le doy gracias a Dios que he
tenido la oportunidad de ayudarles de una manera u otra.

En esta sección estaré incluyendo algunos problemas que he tenido la
oportunidad de observar en los matrimonios que he aconsejado. Estoy más que
seguro que usted probablemente ha enfrentado más problemas. Sin embargo,
aquí menciono algunos de ellos.

PROBLEMAS QUE MATRIMONIOS ENFRENTAN

EL AREA DE LO ECONONOMICO:

1. Muchas parejas experimentan conflictos en cuanto a las finanzas.
2. Muchos matrimonios se dividen por cuestión del dinero. En ocasiones,
como ya lo hemos mencionado, existen parejas que se pelean por el
dinero, y comienzan a decir “este es mi dinero y aquel es el tuyo”.
Cuando esto sucede no podrá morar la paz y el amor en el matrimonio.
Como puede ser posible que existan matrimonios que peleen por el
dinero y que lleguen al punto de tener cuentas bancarias separadas
porque tienen miedo de que el esposo o la esposa use su dinero que han
ganado. Esto no es unidad, y mucho menos confianza.
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3. En el matrimonio debe de haber mucha confianza y comunicación en
cuanto a estas cosas que pueden causar problemas serios.
4. Hay ocasiones cuando la esposa no tiene cuidado del dinero y lo gasta
sin pensar en las consecuencias. En ocasiones, no solo la esposa tiene
este problema sino también el esposo. Ambos deben de hablar en cuanto
a este problema y mirar con mucho detalle cuales son las serias
consecuencias de no cuidar el dinero.
5. Muchos matrimonios no tienen dinero para comprarle ropa y zapatos a
sus hijos. no tienen dinero porque lo han gastado sin pensar en estas
necesidades.
6. Es importante que cuiden el dinero y que lo usen de una manera sabia,
para que cuando venga la necesidad, puedan tener para solventarlas.
7. También es importante que uno de los dos este a cargo de los pagos
mensuales para que tales no se atrasen y luego tengan que pagar por
cargos tardes.
8. Hay ocasiones cuando solo el esposo trabaja. Cuando este es el caso,
ambos deben de cuidar el dinero muy bien.
9. También hay ocasiones cuando solo el esposo trabaja y no le ayuda a su
esposa para que ella pueda comprarse ropa, o ropa a sus hijos.

El

esposo no debe de ser egoísta en esta área, sino mas bien, si tiene la
oportunidad de proveer debe de hacerlo, recordando quien es en el
hogar—La cabeza, el que provee.
10. Muchas veces solo se piensa en el bienestar de uno y no en el de los
demás.

LOS CELOS:

1. Los celos han llevado muchos matrimonios al fracaso.
2. Debe de existir mucha confianza en el esposo y la esposa.
3. Tanto el esposo como la esposa deben de no dar motivos para que su
pareja tenga celos.
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4. Hay ocasiones cuando el esposo bromea mucho con las mujeres y esto
puede causar que la esposa tenga celos.

Especialmente cuando el

esposo no trata a su esposa como trata a las demás mujeres. Muchas
veces el esposo es más amable con otras mujeres en vez de su esposa.
¡Esto no debería de ser asi!
5. Si el esposo y la esposa no dan motivos para celos, esto ayudara a sus
matrimonios a no tener problemas.
6. Para poder vencer los celos necesitan hablar mucho el uno con el otro,
esto es, mucha comunicación.
7. Necesitan orar mucho y estudiar la Biblia mucho para que Dios cambie
sus vidas y puedan tener un matrimonio como Dios lo desea. Déjeme
decirle que Dios no desea un matrimonio donde reinen los celos, los
cuales destruyen su relación matrimonial.
8. También es imperativo que no den lugar a personas que desean ver sus
matrimonios en el fracaso. En ocasiones existen personas que levantan
falsos los cuales afectan en gran manera el matrimonio. No crea todo lo
que le dicen. Y tenga mucha confianza en su pareja.

DIFERENTES CARACTERES:

1. Es importante que reconozca que la persona con la cual se caso no es
perfecta.
2. Muchas veces existen diferentes actitudes, o caracteres en el matrimonio.
Probablemente el esposo es una persona que se enoja rápidamente o la
esposa es una persona tranquila.
3. Probablemente al esposo no le guste mucho la diversión, mientras que la
esposa le gusta divertirse con sus hijos. Si este es el caso, ambos deben
de trabajar en esta área para que puedan estar en la misma página.
4. Yo entiendo que hay ocasiones cuando no es fácil ser de un mismo
carácter, sin embargo deben de procurar hacer hasta lo imposible para
que sus matrimonios no tengan esta clase de conflictos.
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5. Si el esposo es enojon, debe de procurar no serlo, o por lo menos
controlar su enojo.
6. El hecho de que haya tenido una niñez problemática no debe de ser
excusa para gritarle a su esposa o esposo.
7. Si existe un problema psicológico, debe de dejar que la pareja consulte a
un medico que pueda asistirles en esta área de conflicto. No trate de
recetar medicinas ya que el hacer esto puede causar más problemas de
los que ya están presentes.
8. El esposo o la esposa deben de evitar los gritos y las peleas en frente de
sus hijos. recuerde que ellos harán lo que ustedes hacen.
9. Si están apunto de entrar en una pelea física, es importante que traten lo
mejor posible de no echarle mas leña al fuego, sino mas bien, en este
momento es necesario que ambos pongan de su parte para que no
lleguen a una situación muy seria.
10. Si el esposo llega a los golpes, y usted esta presente, lo que debe de
hacer es tratar de controlar la situación.

Si esto no se puede hacer,

entonces hay que acudir a las leyes terrenales para que ellas puedan
intervenir en esta situación que ha llegado muy lejos.

FALTA DE AMOR:

1. Muchos esposos o esposas usan la vieja excusa de que el amor se ha
acabado, y por esta razón se comportan de una manera no muy
agradable.
2. Esta es una excusa que, delante de Dios, no cuenta para nada. La Biblia
dice que el verdadero amor nunca deja de ser (1 Co. 13:8).

Es

interesante como las parejas que dicen que el amor se les acabo, pocas
semanas después encuentran a alguien más y de repente ya volvió el
amor. ¡Esto es una mentira del diablo!
3. Los matrimonios deben de cultivar el amor cada día para que nunca
lleguen a un tiempo en el cual digan que ya no existe.
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4. Las cosas que antes se practicaban cuando eran novios deben de seguir
hoy cuando están casados. Estas cosas ayudan mucho para que el amor
nunca se acabe.
5. ¿Qué es lo que pueden hacer para que el amor siempre siga firme?
Bueno, hay muchas cosas que pueden hacer. (1) Pueden salir a comer
solos mas a seguido, (2) El esposo puede llevarle flores a su esposa de
vez en cuando, (3) La esposa puede cocinarle al esposo su comida
favorita de vez en cuando, (4) El esposo o la esposa pueden comprarle a
su pareja un pequeño regalo de vez en cuando, (5) El esposo puede
enviarle cartas a su esposa de vez en cuando, (6) La pareja puede orar a
Dios para que siempre bendiga su matrimonio y que el amor nunca deje
de ser.
6. Algo mas que puede ayudar para que este problema de la falta de amor
nunca exista es hacer lo siguiente: Procurar estar muy bien enamorados
cuando decidan casarse.

Si no están muy bien enamorados cuando

toman la decisión de casarse, entonces esto afectara su relación cuando
entren en el matrimonio. No piense que su novio o novia lo va a querer
de verdad cuando ya estén en el matrimonio porque esto nunca sera el
caso. Si no hay verdadero amor cuando toman la decisión de casarse
entonces habrán muchos problemas cuando se casen.
7. Por lo tanto, debe de estar muy bien convencido de que su pareja lo ama
de verdad antes de tomar la decisión de casarse. Asegúrese de que su
pareja no lo ama por su físico, sino más bien por lo que usted es.

Estos son algunos de los conflictos matrimoniales que he observado en
algunos matrimonios que he tenido la oportunidad de aconsejar. Como ya lo he
dicho, probablemente usted haya observado más conflictos. Pero, espero que
esta información que he mencionado sea de grande provecho para aquellos
ministros que comienzan en el ministerio de la predicación y consejería
matrimonial.
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PALABRAS FINALES

Gracias le doy a Dios por la oportunidad que me dio de escribir esta
información, la cual espero sea de grande ayuda a mis hermanos que comparten
el mismo ministerio de la predicación del Evangelio. Es mi oración el que Dios
les aumente su sabiduría para que puedan dar sabios consejos los cuales
ayuden a los matrimonios a ser la clase de matrimonios que Dios desea.

Espero que el Dios del cielo nos siga ayudando y nos siga dando todo lo que
necesitamos para poder ser mejores hijos Suyos. Que nos de el privilegio de
poder ser fieles hasta el fin para que un día podamos estar en el cielo.

Que Dios bendiga a todos los ministros que se preocupan por predicar el
Evangelio en su pureza. Espero en Dios que nunca nos apartemos de la Biblia,
ya que ella es nuestra guía a la sabiduría y la inteligencia (Dt. 4:6).

Por lo tanto, como manera de repaso, hemos observado los siguientes
factores.
1. La realidad de los conflictos en el matrimonio.
2. Los limites que como ministros tenemos en la consejería matrimonial.
3. Lo que el ministro debe de hacer antes de presentar un consejo
matrimonial.
4. Los consejos que se deben de dar a una pareja que esta a punto de
entrar en el matrimonio.
5. Los problemas matrimoniales que he observado y la solución sugerida a
tales problemas.
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“Toda Escritura es
inspirada por Dios y útil
para enseñar, para
reprender, para corregir,
para instruir en justicia, a
fin de que el hombre de
Dios sea perfecto, equipado
para toda buena obra.”
(2 Timoteo 3:16-17)
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EJEMPLOS DE FORMAS PARA SER FIRMADAS

FORMA DE CONSTATACION
Fecha: _________________
Este documento hace constar que el ministro _______________________
Sostuvo ___ sesiones de
pareja:

“Consejería Pre-Matrimonial” con la siguiente

___________________________ Y ____________________________
Estos consejos estuvieron limitados a la perspectiva bíblica.

Esta pareja hace constar que el ministro ya mencionado nos dio consejos
que serán de grande beneficio para nuestro matrimonio. También
hacemos constar que estamos dispuestos a poner en práctica los consejos
bíblicos que se nos fueron impartidos.

Yo _____________________________ Estoy dispuesto a respetar los
consejos bíblicos que Dios me muestra en Su Palabra.

Yo _____________________________ Estoy dispuesta a respetar los
consejos bíblicos que Dios me muestra en Su Palabra.
Es nuestra oración el que Dios bendiga la decisión que hemos tomado de
entrar en la relación de matrimonio instituido por nuestro Dios en el
principio de la creación.
Firma de los que están de acuerdo con este documento
_______________________
Firma del novio

________________________
Firma de la novia

_______________________
Firma del Ministro
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ACLARACION DE CONSEJERIA
Fecha: _________________

Por medio de este documento el ministro __________________________________
Hace constar que no es un consejero profesional, y que cualquier consejo que
Provea sera limitado solo a la perspectiva bíblica.

Este documento también tiene como propósito hacer constar que la pareja
Mencionada abajo ha venido a buscar mis servicios de consejería, los cuales están
Limitadas solo a lo que la Biblia enseña.

________________________________ Y ________________________________
Esposo
Esposa
Están completamente consientes de que el ministro __________________________
No es un consejero profesional, y que cualquier consejo que nos de sera limitado
Solo a lo que la Biblia enseña. Esto lo aceptamos con pleno conocimiento.

Firma de los que están de acuerdo con este documento

Esposo: _________________________ Esposa: ___________________________

Ministro__________________________
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