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Instrucciones:  Lean los versos y la información que se presentan a continuación.  Dispongan del tiempo que sea necesario 
para que puedan platicar sobre cada tema.  El material que se comparte aquí no contiene toda la información relacionada 
con este tema, pero les servirá como punto de partida para que comiencen a estudiar la Biblia y a aprender más acerca del 
matrimonio.

I. INSTRUCCIONES Y PRINCIPIOS BIBLICOS.

A. El conflicto es algo inevitable.

Ocasionalmente experimentarán el conflicto dentro de su matrimonio.  Esto es algo normal y también 
inevitable.  Sin embargo, el resultado del conflicto depende de si se dejan llevar por la carne o se someten al 
espíritu.  Si se dejan llevar por la carne, acabarán por dañar su relación pero si se someten al espíritu el conflicto 
los ayudará a crecer.

1 Corintios 7:28, “Mas también si te casas, no pecas; y si la doncella se casa, no peca; pero los tales tendrán aflicción de la 
carne, y yo os la quisiera evitar.”

Juan 16:33, “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he 
vencido al mundo.”

B. El escuchar con atención. 

Es necesario aprender a escuchar atentamente a los demás.  Esta habilidad les servirá para comprenderse el uno 
al otro y también para poder resolver el conflicto.

Santiago 1:19, “Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír…”

Proverbios 18:13, “Al que responde palabra antes de oír, Le es fatuidad y oprobio.”

C. Tengan cuidado con la lengua.

No hablen precipitadamente ni con enojo.  Las críticas, los comentarios burlescos, y las palabras hirientes 
dañarán su matrimonio.

Proverbios 29:11, “ El necio da rienda suelta a toda su ira, Mas el sabio al fin la sosiega.”

Efesios 4:29, “Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a 
fin de dar gracia a los oyentes.”

Proverbios 15:1, “ La blanda respuesta quita la ira; Mas la palabra áspera hace subir el furor.” 

D. Hablen con la verdad y en una manera amorosa.

Para poder resolver el conflicto, se requiere de una comunicación honesta y sincera, pero también amorosa.  
Siempre debes considerar cual es la intención de tu corazón.  Si alguien te hablara de la misma manera en la que 
estás hablando, ¿sería bien recibido?  El amor es tener mucha consideración por la otra persona.
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Efesios 4:25, “Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos miembros los unos 
de los otros.”

Efesios 4:15, “sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo,”

E. Deben resolver el enojo.

No tarden en darle solución a los sentimientos de enojo o a las heridas que lleguen a ocasionar en su relación.  
No nieguen sus sentimientos, no se los “traguen,” ni dejen que crezca la amargura.

Efesios 4:26-27, “Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.”

Colosenses 3:18-19, “Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor.  Maridos, amad a vuestras 
mujeres, y no seáis ásperos con ellas. ”

Hebreos 12:15, “Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz de 
amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados;”

F. El perdón es algo esencial.

Para poder tener un matrimonio saludable y Cristo-céntrico, será necesario que constantemente practiquen 
tanto el pedir perdón como el perdonar.

Efesios 4:32, “Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os 
perdonó a vosotros en Cristo.”

1 Pedro 3:8-9, “Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, 
amigables; no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que 
fuisteis llamados para que heredaseis bendición.”

G. Tendrán desacuerdos.

Acepten el hecho de que no siempre estarán de acuerdo.  La tolerancia [el sosiego paciente] es una manera 
práctica de mostrar el amor.

Colosenses 3:12-15, “ Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de 
humildad, de mansedumbre, de paciencia;  soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja 
contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, 
que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo 
cuerpo; y sed agradecidos.”
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II. APLICACIÓN PRÁCTICA.

A. ¿El conflicto siempre es algo malo?

¿Si una pareja no experimenta el conflicto, debemos suponer que su relación es mejor?  ¡No!  El conflicto no 
se puede clasificar automáticamente como algo bueno o malo.  Todo depende de la manera en la que solucionan 
el conflicto.  El conflicto sano resulta en “luz” mientras que el conflicto dañino solo produce “calor”  Es posible 
que uno de los dos tenga que reprender al otro en una manera amorosa, o tal vez señalar algún area en la que 
necesita mejorar.  Por ejemplo, “Cariño, me parece que últimamente no has pasado mucho tiempo leyendo la 
Biblia.”  Sin embargo, el conflicto destructivo causa división y daña su relación.

A veces las parejas se preocupan, pensando que si llegan a tener un conflicto esto significa que su matrimonio no 
anda bien.  Por supuesto, todos preferiríamos no experimentar ningún conflicto dentro de nuestro matrimonio, 
pero en realidad, el conflicto ocasional le brinda a la pareja la oportunidad de trabajar en equipo, de aprender el 
uno del otro, y de amarse mutuamente.  Aunque parezca una contradicción, el que una pareja no experimente 
ningún conflicto bien pudiera indicar que como pareja están evadiendo asuntos que necesitan tratar.  Lo ideal 
es que se esfuerzen por llevar una relación con el menor grado de conflicto posible.  Al mismo tiempo, dense 
cuenta de que cuando surjan conflictos podrán encontrar formas de resolverlos de tal manera que fortalezcan su 
matrimonio.

B. Eviten los extremos.

1. Las personas que tienden a huir del conflicto hacen casi cualquier cosa por evitar un desacuerdo Aunque esta 
cualidad puede ser algo bueno en muchas situaciones, los que tienen esta tendencia también son propensos 
a evadir asuntos importantes- sean espirituales, emocionales o relacionales.  Por el otro lado, las personas 
“conflictivas/contenciosas” tienden a provocar pleitos más frecuentes dentro de su matrimonio.  Aunque este 
tipo de persona nunca te dejará con dudas en cuanto a sus opiniones, es posible que hable con aspereza y que 
humille a los demás.

2.  Jesús nos dejó el ejemplo perfecto para la resolución de los conflictos.  Hubo veces en las que no respondió 
nada o respondió con pocas palabras. (vean Mateo 27:11-14; Juan 8:3-11), mientras que en otras ocasiones 
habló con firmeza y muy directamente (vean Mateo 23).  Jesús siempre trataba con el meollo del asunto 
y siempre se interesaba por el bien eterno de la otra persona (vean Mateo 10:17-22).  El nunca huyó del 
conflicto porque le tuviera temor al hombre; sin embargo, no buscaba ser contencioso (vean Mateo 15:1-12).  
Así pues, vemos que no hay una respuesta correcta que sirva para toda situación.  Tu manera de responder 
deberá ser conforme a las necesidades que surjan de cada situación y conforme a las necesidades de tu 
cónyuge.

3. Consideren la siguiente escala.  ¿En qué punto se encuentra cada quien?  Recuerden que habrán ocasiones 
en las que será major guardar silencio o decir muy poco, mientras que a veces será necesario corregir a 
su cónyuge con amor.  Tomen en cuenta que si su tendencia es la de Huir del Conflicto sera necesario que 
practiquen el hablar de manera directa y con firmeza; mientras que para los individuos más Conflictivos/
Contenciosos será necesario aprender a cuidar su lengua.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Huir del Conflicto    Hablar       Conflictivo    
          La Verdad en Amor    Contencioso
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C. Cuando experimenten el conflicto, tengan cuidado de hablar en la manera correcta y también 
en  el momento oportuno.

Los estudios que se han hecho demuestran que en el 96% de los casos, los primeros tres minutos de una 
conversación dictan como terminara la misma!1   Esto significa que las conversaciones que comienzan con 
palabras ásperas fácilmente terminan en conflicto destructivo.  Para evitar este problema, apeguense al patron 
que nos marca Santiago 1:19-20, “Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo 
para airarse; porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios”

1. Sean prontos para oir:  Al tratar de resolver un conflicto es importante que ambos recuerden esto: mi cónyuge 
desea que lo (la) escuche y lo (la) comprenda tanto como yo deseo ser oído(a) y comprendido(a).  Hay 
algunos expertos que creen que hasta el 80% de los conflictos se pudieran resolver simplemente con una 
buena comunicación, y especialmente con la práctica de escuchar con atención.  El escuchar a su cónyuge y 
tratar de comprender su punto de vista es una manera práctica de mostrar el amor, la honra (Romanos 12:10, 
“Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros.”), y la sujeción 
mutua (Efesios 5:21, “ Someteos unos a otros en el temor de Dios.”).

2. Sean tardos para hablar:  Demasiadas veces sucede que al sentirnos frustrados o enojados hablamos con ligereza 
y nuestras palabras hieren profundamente a la otra persona.  Después nos arrepentimos por lo que dijimos 
y quisiéramos retirar lo dicho.  Recuerden que herir al cónyuge es en realidad herirse a uno mismo.  Efesios 
5:28-30 nos recuerda, “Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su 
mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también 
Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.”

Muchos creen que para resolver el enojo hay que “descargarlo,” o sea dar rienda suelta a sus sentimientos.  
Sin embargo, esto muchas veces nos lleva a hablar o a actuar de una manera que no es piadosa ni tampoco 
provechosa.  Mejor intenten lo siguiente: asígnenle un número a su sentimiento de enojo/ tensión 
(consideren la escala que se presenta a continuación)  Entre mas fuerte sea la tensión, mas difícil es pensar 
sobriamente y DISMINUYE la capacidad de resolver los problemas de una manera eficaz.  ¡Lástima que la 
mayoría de las parejas tratan de resolver sus problemas más difíciles cuando se encuentran en la Zona Roja!  
Con razón fracazan sus conversaciones.  Recuerden lo que dice en Efesios 4:26-27, “Airaos, pero no pequéis; no se 
ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.”  Es mucho más difícil que Satanas se aproveche de nosotros 
si resolvemos el enojo de la manera correcta. 

 0       1       2       3    4       5       6   7       8       9       10
      Zona Verde      Zona Amarilla           ZonaRoja
  Calmados/Tranquilos  Tensión Moderada          Alta Tensión

No traten de resolver los desacuerdos cuando se encuentren en la Zona Roja (7-10)  Primero encuentren 
la manera de calmarse – pueden salir a caminar, definir sus sentimientos por escrito, trabajar afuera con 
las plantas, respirar profundamente…  Si se encuentran en la Zona Amarilla (4-6)  es importante que 
tengan cuidado, ya que muy rápidamente podrían pasar a la Zona Roja.  Lo ideal es que todas nuestras 
conversaciones se den en la Zona Verde (1-3) permaneciendo en la oración y buscando de todo corazón el 
bien de nuestro cónyuge.
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3. Tardos para airarse:  Siempre que experimenten algún conflicto, ¡oren!  Pidanle ayuda a Dios para controlar 
sus emociones, para comprender a su cónyuge y para poder comunicar sus sentimientos.

Muchas veces el enojo se cataloga como una emoción secundaria.  O sea, es una emoción que surge 
como resultado de otra emoción.  Cuando suceda algo que te haga enojar, trata de identificar la raíz del 
sentimiento.  Utiliza las siguientes categorías como guía.

 • Una herida emocional (por ejemplo: te avergonzaron, te sentiste rechazado, humillado).
 • La frustracion.
 • El temor.
 • Dolor Físico.
 • Una injusticia/pecado (esto es, ira justa).

D. Los Asuntos y Los Eventos: En Realidad ¿de qué estamos hablando? 2 

La mayoría de las conversaciones consisten de dos niveles: 
1. El evento: el tema sobre el que se está hablando
2. El Asunto: los sentimientos, significados y propósitos que se encuentran “bajo la superficie.”

Hay muchos conflictos que no se logran resolver debido a que los esposos en realidad están discutiendo sobre 
distintos asuntos escondidos.  Para que haya una comunicación sana y provechosa es necesario que ambos esten 
hablando acerca del mismo asunto.  Una forma de practicar el amor (aunque muchas veces será difícil) es que 
te esfuerzes por entender el motivo por el cual tu cónyuge está reaccionando al asunto de tal manera.  Por 
ejemplo, una pareja pudiera estar discutiendo acerca de la forma correcta de acomodar el rollo del papel de 
baño.  Aunque a simple vista los dos estén hablando acerca del papel de baño (el evento),  el asunto escondido 
pudiera ser algo muy diferente.  Tal vez bajo la superficie, el asunto sea, “Así se hacían las cosas en mi familia,” 
o “Tú nunca tomas en cuenta mis ideas.”   Siempre asegúrense de que los dos estén hablando del mismo asunto. 
Hay muchos conflictos que no se logran resolver debido a que los esposos en realidad están discutiendo sobre 
distintos asuntos escondidos.  Si te esfuerzas por entender el motivo por el cual tu cónyuge reacciona a cierto 
asunto estarás demostrando el amor y ayudando a mejorar su comunicación.

E. Síntomas del conflicto destructivo.

Por bueno que sea su matrimonio, no habrá una pareja que no experimentará algún desacuerdo, mal entendido, 
o conflicto.  Así que si ocasionalmente experimentan un conflicto, no se asusten.  Más bien pongan tiempo para 
resolver los asuntos y sigan adelante.  Pero sí hay algunos tipos de conflicto que es importante reconocer para 
que los puedan evitar.  

1. El Conflicto Acrecentado – esta situación se da cuando los esposos, “se contestan sucesivamente en forma 
negativa, endureciendo cada vez más su postura de modo que la conversación se vuelve agresiva.  Con el 
Conflicto Acrecentado, los comentarios negativos se tornan en un sentimiento de enojo y frustración cada 
vez más fuerte.” 3

2. La Invalidación -- “es la costumbre que algunos tienen de despreciar los pensamientos, los sentimientos o el 
carácter de su cónyuge, ya sea directa o indirectamente.” 4
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3.  La Interpretación Negativa -- “es lo que ocurre cuando uno habitualmente supone que las intenciones de su 
cónyuge son más malas de lo que en realidad lo son.” 5

4. El Retraerse o Evadir la Conversación – esto sucede si uno de los dos cónyuges (o ambos) “se muestra 
indispuesto para comenzar una conversación sobre algún asunto importante o busca salirse de alguna 
conversación importante que ya se inició.” 6  El Retraerse se refiere a la costumbre de “Cerrarse” para escaper 
de alguna conversación, mientras que el evadir es buscar la forma de que no haya oportunidad para iniciar la 
conversación.

Hay otro investigador que ha identificado algunos tipos de conflicto a los que se refiere como “Los Cuatro 
Jinetes del Apocalipsis” 7  debido a lo destructivo que son para el matrimonio.  

1. La Crítica – los comentarios negativos generalizados respecto al carácter o a la personalidad de tu cónyuge.

2. El Desprecio – las palabras o gestos que le comunican a tu cónyuge un sentido de fastidio y de repugnancia.  
Algunos ejemplos: el sarcasmo, un comentario mordaz, el ridiculizarlo, apodos ofensivos, la burla, poner los 
ojos en blanco, etc.

3. El estar a la Defensiva – en vez de escuchar el sentir de tu cónyuge y de platicar juntos para resolver el 
asunto, el estar a la defensiva es una forma de echarle la culpa a tu cónyuge y muchas veces incluye el señalar 
sus faltas- sea en su comportamiento, sus opiniones, etc.

4. Andar con Evasivas – poner trabas para evitar la comunicación con tu cónyuge.  Una manera de hacer esto es 
responder al cónyuge con un silencio frio.

En el 82% de los casos, los matrimonios en los que se hallan estos cuatro tipos de conflicto ya arraigados 
terminarán en divorcio!8   Si llegan a experimentar el conflicto en cualquiera de estas formas, busquen 
resolverlo en una manera que honre a Cristo.  Normalmente el conflicto se puede resolver si se tranquilizan 
y ponen tiempo para orar y platicar sobre el asunto.  Sin embargo, en caso de que no lograran resolver el 
conflicto, no duden en pedirle ayuda y dirección a algún obispo, ministro, consejero, etc.

Nota Importante: El abuso emocional (también conocido como el abuso verbal) y el abuso físico jamás 
se deberán tolerar en el matrimonio.  Estos tipos de abuso son pecados que atentan en contra del mismo 
fundamento del matrimonio y le dan entrada a Satanás para que destruya el matrimonio.  El abuso físico déjà 
heridas visible, mientras que el abuso emocional quebranta el ánimo o el espíritu de la persona (Proverbs 18:14 
dice, “ El ánimo del hombre soportará su enfermedad; Mas ¿quién soportará al ánimo angustiado?”).  Algunos ejemplos del 
abuso emocional serían: el uso rutinario de palabras ofensivas, explosiones de enojo, el silencio, el aislamiento, 
ademanes, amenazas, etc. para controlar y manipular a otra persona. 9,10  Si llega a haber abuso emocional y /o 
físico dentro de su relación, busquen asesoría inmediatamente.
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F. Como evitar el círculo vicioso de perseguir- retirarse.

Muchas veces los esposos tienen diferentes ideas en cuanto a la mejor manera de resolver el conflicto.  A 
menudo sucede que uno de los dos (muchas veces es la esposa) quiere platicar acerca de los problemas en cuanto 
suceden, mientras que el otro (muchas veces es el esposo) quiere tomar tiempo para pensar acerca del asunto y 
platicar después.  Esta situación muchas veces los lleva al círculo vicioso de perseguir-retirarse.
Por ejemplo, es posible que la esposa quiera platicar acerca de porqué el esposo ha estado trabajando tantas 
horas.  Sin embargo cuando ella le dice, “¿Porqué trabajas tantas horas?  Nunca tienes tiempo de ayudarme aquí 
en la casa,” el le responde que prefiere platicar después y se va a su cuarto de estudio.  Su respuesta hace que 
la esposa se sienta más frustrada y desesperada.  Ella lo sigue hacia el estudio, hostigandolo con otras muchas 
preguntas.  Con tantas preguntas (las cuales probablemente percibe como reproches), el esposo se fastidia, se 
enoja y grita, “¡Así me agradeces el que trabaje duro todo el día!” se sale del cuarto y se va a su recamara.

 

Entonces ¿quien “provoca” este círculo vicioso? ¿el que persigue o el que se retira?  En realidad, son los dos.  
Cuando el que persigue (en este caso fue la esposa) presiona al otro (en este caso al esposo) para que hable en un 
momento inoportuno, éste se retira.  Sin embargo, como el que se retiró no hizo ningún intento de resolver el 
problema, la que perseguía se preocupó de que jamás resolverían el problema y lo persiguió con mayor afán.  La 
meta debe ser el respeto mutuo que se demuestra de la siguiente forma:

Si tienes la tendencia de perseguir: Ten cuidado de no ser tan insistente- el que tú sientas la necesidad de 
platicar sobre un asunto no significa que éste sea el momento oportuno para resolver un conflicto.  Mejor dile a 
tu cónyuge que hay algo que quisieras platicar con el /ella y pregúntale cuándo sería el mejor momento para que 
platiquen juntos.

Si tiendes a retirarte: Ten cuidado de no retirarte sin antes acordar en un tiempo para platicar sobre el asunto.  
Si tu cónyuge quiere platicar acerca de algo y para ti no es un momento oportuno, asegúrate de que el /ella sepa 
que entiendes que quiere platicar y dile que no es el mejor momento.  PERO pónganse de acuerdo y fijen un 
tiempo a corto plazo (pudiera ser después de la cena, mañana por la tarde, a la hora de la comida, etc) para que 
puedan platicar juntos y tratar el asunto.

G. Otros principios para resolver correctamente el conflicto.

1.  Concéntrense en un solo tema:   Si intentan resolver varios asuntos en una sola conversación, pudieran 
ocasionar más confusión y malos entendidos.

2.  No saquen otra vez las cosas del pasado:  Si empiezan a recordarle al cónyuge las palabras, acciones, etc. del 
pasado, pueden causar mucho daño y perderán la confianza mutua.

 

Perseguir 

Retirarse 
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3.  Eviten las frases que comienzan con “Tú…”:  Si comienzas con una acusación (aunque sea verdad) tu cónyuge 
estará a la defensiva.  (¡Tú nunca me escuchas!)

4.  Usen frases que comienzen con “Yo”:  Habla de tu propio punto de vista.  “Yo me siento frustrada cuando te 
pido que saques la basura y no lo haces.”

5.  Controlen su tono de voz:  “La blanda respuesta quita la ira; mas la palabra áspera hace subir el furor.” (Proverbios 
15:1).

6.  No es correcto sermonear a su cónyuge ni tratarlo como a un niño:  Recuerden que somos “coherederos de la 
gracia de la vida,” (1 Pedro 3:7) y de esa forma nos debemos de tratar.

H. Pasos para resolver los problemas correctamente.

Siempre que se encuentren con un asunto que no logran resolver por medio de la simple comunicación, utilizen 
los pasos que se enumeran a continuación.  Cuando se trate de un asunto pequeño, podrán avanzar rápidamente.  
Sin embargo, con los asuntos más dificiles en los que sus emociones ya están cargadas, es importante que 
procedan lentamente y con mucho cuidado.

1.  Encuentren el tiempo y el lugar oportuno para platicar (Eclesiastés 3:1).

2.  Especifiquen cual es el asunto del que van a platicar.

3.  Aclaren el problema, considerando ambos puntos de vista.

4.  Encuentren las cosas en las que sí están de acuerdo.

5.  Piensen juntos en las posibles soluciones al problema.

6.  Hagan un resumen de lo que han platicado, cedan en donde sea necesario para ponerse de acuerdo, y 
preparen un plan de acción con el que puedan empezar.

7.  Oren pidiendole ayuda a Dios para tomar los pasos necesarios y avanzar juntos.

8.  Fijen un día en el que nuevamente considerarán el asunto para evaluar qué tanto han avanzado.  

9.  Si siguen con dificultades o no encuentran la manera de resolver el asunto solos, busquen el consejo de algún 
obispo, ministro, o consejero.  Proverbios 12:15 dice,  “El camino del necio es derecho en su opinión; Mas el que 
obedece al consejo es sabio.”
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III. PREGUNTAS Y EJERCICIOS PARA LA PAREJA.

A. Algunas preguntas y asuntos que podrán considerar juntos.

1.  ¿Cómo resolvían el conflicto en el hogar en el que te criaste?  ¿Cómo resolvían los conflictos tu papá y tu 
mamá?

2.  Cuando tú te enojas, ¿tienes el deseo de resolver el problema inmediatamente o necesitas tiempo para pensar 
sobre el asunto?

3.  ¿Crees que serías de los que “persiguen” o de los que se “retiran” en un conflicto?  ¿Cuales son los patrones de 
conducta de los que se necesitan cuidar en su matrimonio?

4.  ¿En qué manera pueden aplicar la enseñanza de Efesios 4:26 (“no se ponga el sol sobre vuestro enojo,”) a su 
matrimonio en particular?

5.  En la escala de los individuos que “Huyen del conflicto” hasta los “Conflictivos/Contenciosos” ¿dónde se 
encuentran ustedes?  Tomando en cuenta esta medición, ¿en que manera crees que responderemos ante un 
conflicto entre nosotros?

6.  ¿Hay algún asunto que evitas por temor de ocasionar un conflicto o de herir mis sentimientos?  ¿Qué hay que 
hacer para asegurarnos de que tales asuntos se resuelvan?

7.  ¿Cuales son las cosas que te llevan hasta la Zona Roja de enojo/tension?  ¿Qué haces para calmarte?  ¿Cómo 
te darás cuenta en qué Zona (Verde, Amarilla, Roja ) te encuentras?

8.  ¿Qué es lo que harán si se dan cuenta de que alguno de los ocho tipos de conflicto destructivo se ha vuelto 
parte de la vida diaria en su matrimonio?

9.  Si tuvieran dificultad en resolver algún asunto, ¿a que altura creen que deberán buscar el consejo de otra 
persona (un obispo, consejero, etc.)?  ¿Con quien sentirían más confianza para pedir ayuda?

 10.  ¿Me prometes que iríamos juntos a la consejería matrimonial en caso de que la necesitáramos?

 11.  ¿Qué responsabilidad consideras que tiene el esposo (como la cabeza espiritual del hogar) por ver que se 
resuelvan los conflictos o problemas matrimoniales?  ¿Cuál es la responsabilidad de la esposa?

 12.  ¿Cómo te darás cuenta de que hay algo que te está molestando y de que necesitamos hablar?

 13.  ¿Hay algun otra regla que debamos añadir a la lista de principios para resolver los conflictos correctamente?
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