




“El amor es paciente, es bondadoso. 

El amor no es envidioso ni 

jactancioso ni orgulloso. No se 

comporta con rudeza, no es egoísta, 

no se enoja fácilmente, no guarda 

rencor. El amor no se deleita en la 

maldad sino que se regocija con la 

verdad. Todo lo disculpa, todo lo 

cree, todo lo espera, todo lo 

soporta.” 

1 Corintios 13:4-7 (NVI)



“…El fruto del Espíritu es amor, alegría, 

paz, paciencia, amabilidad, bondad, 

fidelidad, humildad y dominio propio. 

No hay ley que condene estas cosas.” 

Gálatas 5: 22-23 (NVI)



“Más bien, sean 

bondadosos y 

compasivos unos 

con otros, y 

perdónense 

mutuamente, así 

como Dios los 

perdonó a ustedes en 

Cristo.” 

Efesios 4:32 (NVI)



El Fundamento

del Amor

Respeto

Fidelidad

Admiración mutua

Buena comunicación

Pedir perdón cuando nos equivocamos

Perdonar siempre

01

02

03

04

05

06



Amar 

Animar

Valorar

Apreciar

Consolar

Elogiar

Nacimos para



Nos dejamos dominar por el 

rencor y la amargura.

La Indiferencia que castiga

Los celos enfermizos

Una mala comunicación

Falta de confianza

Los Enemigos

del amor
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Asumir el rol equivocado.

Nos prohibieron amar.

Celos que dañan. 

La crítica constante.
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Interferencia de los 

suegros o de otras personas 

que enferman la relación.



La violencia, la pornografía, el insulto, la 

infidelidad, el silencio que castiga, la ira, la 

indiferencia, el menosprecio, la irresponsabilidad. 

El mal manejo de las finanzas. 
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El dolor no procesado que 

cargamos desde nuestras vivencias 

anteriores al matrimonio y de 

nuestra historia familiar.

La desilusión. 

Expectativas que no se cumplen.
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Ofendemos cuando humillamos el 

amor propio de nuestro cónyuge. 

Las ofensas siempre van a herir. 

15



Las la crítica constante y el menosprecio hieren. 

Si no cambiamos a tiempo, lo podemos convertir 

en una costumbre. 



El Efecto de 

no perdonar

Si no dominamos a 

tiempo los efectos del 

enojo, conducirán al 

resentimiento y el 

resentimiento a la 

amargura. Y la amargura 

nos vuelve irritables, 

hirientes y dañamos las 

relaciones. 



Si lo hace, produce un efecto 

efervescente y, cuando explote, 

podría hacerlo equivocadamente 

con palabras que hieren y lastiman 

en nombre de la “sinceridad”. 

Caín en lugar de resolver su 

conflicto interno, dejó que la 

amargura lo dominara.

No acumule enojo

y resentimiento
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“Tengo 30 años. Soy hija de un matrimonio que terminó 

en divorcio porque se maltrataban físicamente. Ella le 

guardaba demasiado rencor a mi padre y decidió dejarlo.

Con el tiempo se casó con una persona maravillosa y él se 

convirtió en mi padre. Fue el hombre a quien amé como 

padre, se entregó por mí, me enseñó todo lo que sé. Fue mi 

gran ejemplo, mi todo.



“Con él tuve una relación insuperable. Aunque no era 

mi padre, me dio amor, comprensión, atención, ánimo y 

cuidado; todo lo que mi mamá no pudo darme.

Mi relación con mi mamá no es la mejor. Ella tuvo una 

infancia infeliz y también sufrió con mi papá. Supongo 

que por eso ella es tan dura conmigo.”



“He tratado de acercarme a ella varias veces, 

pero no logramos establecer una buena relación. 

Me he acercado para pedirle perdón y decirle 

que la perdono y que la amo, aunque ella nunca 

lo ha hecho conmigo.”



“Mi papá, el hombre que amé desde la infancia, 

falleció cuando yo tenía 14 años. Esa ausencia 

me ha marcado y se suma a la pobre relación que 

he tenido con mi mamá.”



“A mis 20 años conocí a un hombre 

maravilloso. Nos enamoramos y dos 

años después nos casamos. Me 

respetó, viene de una buena familia, 

me trata como a una reina, me 

complace en todo. 

Nuestros primeros años fueron 

mágicos. El amor hacía 

extraordinaria cada experiencia. Las 

caricias, los besos, las palabras de 

afirmación y la ilusión de vivir 

juntos para siempre nos unían más.”



“Poco tiempo después nació nuestra hija. La casa se llenó de 

sonrisas, alegrías, planes y proyectos. 

Las responsabilidades comenzaron a abrumarnos. Nos 

reclamábamos constantemente, y de repente comencé a 

actuar como lo hacía mi mamá conmigo. Le reclamaba 

todo, le gritaba o bien lo ignoraba con un silencio castigador. 



“Le reclamaba hasta el más 

mínimo detalle, y la ira que 

llevaba por dentro comenzó a 

herir nuestra relación. Aunque 

él se esforzaba en amarme, algo 

cambió dentro de mí. Luego de 

pelear nos reconciliábamos, 

prometíamos que no lo 

haríamos más, pero a los días, 

todo volvía a lo mismo…”



“…No comprendo lo que nos 

pasó. Sin darnos cuenta nos 

distanciamos. 

Hace un mes me dijo que se 

marcharía, y eso me tiene 

devastada. Sus palabras me han 

hecho reflexionar: ‘Me voy, ya 

no sé qué más hacer. Es como si 

algo en tu interior te impidiera 

ser feliz. Lo tenemos todo, pero 

nada te satisface…” 



“…Es como si el odio y la amargura que llevas por dentro 

lo destruyera todo. No sé qué te ocurre, pero lo nuestro no 

puede seguir. Ya no es igual. Ahora yo también estoy 

enojado y reacciono mal. Tus palabras hirientes y tu enojo 

constante lo han lastimado todo.’

Sé que él me ama, pero no sé qué me pasa. Estoy destrozada, 

porque ahora despierto y me doy cuenta que estoy a punto 

de perder a un buen hombre y no quiero perderlo.” 



Un corazón herido por el 

rechazo de la mamá.

Un ciclo que se repite en 

una mamá que cría a sus 

hijos con amargura.

Una conducta de agresión 

aprendida.
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No tomó el tiempo para sanar 

sus emociones heridas. 

No trabajó lo que un día le 

lastimó y ahora lo repite: 

gritos, menosprecio y 

agresión. 
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No aprendió a relacionarse 

saludablemente.

No diseñaron el hogar que 

deseaban tener. 

No atendieron a tiempo las 

señales de peligro cuando se 

manifestaron.

No buscó ayuda a tiempo. 
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“Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la 

gracia de Dios; de que ninguna raíz amarga 

brote y cause dificultades y corrompa a 

muchos.”

Hebreos 12: 15 (NVI)



El perdón libera el corazón 

del resentimiento, lo cual 

abre la puerta a la paz 

interior y a la 

reconciliación.

Superemos la Crisis



Perdonamos para eliminar el 

dolor que nos ha provocado la 

ofensa. 

El perdón nos faculta para 

comunicar que nos sentimos 

lastimados por lo ocurrido, sin 

odio ni rencor. 

El perdón trae paz al corazón, 

aclara los pensamientos y nos 

ayuda a ordenar nuestras 

emociones.
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La amargura se 

aferra a la ofensa,

el perdón nos 

permite recuperar 

la paz y vivir en 

libertad.



El Perdón y la Reconciliación

El perdón es una experiencia personal, la 

reconciliación requiere que ambos estemos 

dispuestos y listos a restablecer la relación a 

partir de la confianza, el respeto y la 

cercanía.. 

1.



El perdón facilita la reconciliación, pero el 

que haya perdonado a la otra persona no 

supone una reconciliación automática.

Para que la reconciliación se dé, el ofensor 

debe pedir perdón y el ofendido, 

aceptarlo. 

El perdón es el fundamento para iniciar la 

reconciliación sin rencores, reclamos, y 

dejando atrás lo vivido.
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