
Escuchar el mensaje y discutirlo en un grupo pequeño te ayudará a tomar los pasos
necesarios para aplicar lo que Dios te está mostrando en Su Palabra.

Peleando Limpio

❖ Verso para memorizar:

Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios
juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales.
Hebreos 13:4

➢ ¿Alguna vez has peleado con alguien por algo tonto e insignificante?
¿Qué sucedió?

A todos nos pasa; hasta en las mejores familias.
Todas las parejas van a pelear, porque somos pecadores, y nuestra naturaleza
pecaminosa nos lleva a cometer actos pecaminosos que hieren, ofenden y
decepcionan.

Pero lo que necesitamos entender es que los matrimonios saludables pelean
limpio.

Los matrimonios tóxicos pelean sucio, golpean debajo del cinturón o dan
estocadas por la espalda.

Los matrimonios saludables pelean por resolución y bendición.
Los matrimonios tóxicos pelean para ganar el argumento, pero pierden la
bendición.

Entonces, si todas las parejas pelean, para que un matrimonio sea bueno,
saludable y dure, NO se trata de si pelean o no, sino de cómo pelean.

Y toda pelea empieza con un argumento, discusión, queja o reclamo. Por eso
hoy, vamos a concentrarnos en un pasaje que nos va dar luz en cómo pelear
limpio para resolver conflictos:
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Leer Santiago 1:19-20

Tres reglas para No pelear sucio sino limpio, y mantener la salud en nuestros
matrimonios y relaciones:

Tenemos que…

1. Detenernos para ___________ Cuidadosamente.

➢ Según Santiago 1:19, ¿Para qué debemos estar listos, prontos, o
dispuestos?

➢ Según Proverbios 18:2, ¿Qué somos cuando no escuchamos a los
demás?

➢ ¿Qué puedes hacer para escuchar mejor a la otra persona en una
discusión?

➢ ¿Por qué también es necesario detenernos para Escuchar
Cuidadosamente al Espíritu Santo en una discusión?

Tenemos que…

2. Cuidar Nuestras __________ Responsablemente.

➢ Según Santiago 1:19, ¿Para qué debemos ser lentos?

➢ Según Proverbios 21:23, ¿Cuál es la ventaja de cuidar nuestra lengua?
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Consejo: Cuando estés a punto de decir algo, responde a dos preguntas en tu
mente: “¿Debería decirlo?” y “¿Debería decirlo ahora?”

➢ ¿Por qué crees que responder a esas dos preguntas es importante?

➢ ¿Cuáles son algunas reglas que pueden implementar para cuidar su boca
y pelear limpio?

Tenemos que…

3. Controlar Nuestro ________ Correctamente.

➢ Según Santiago 1:19, ¿Para qué otra cosa debemos ser lentos?

Leer: Efesios 4:26-27

➢ ¿Piensas que el enojarse es un pecado? ¿Por qué?

➢ ¿Qué quiere decir que “No permitan que el enojo les dure hasta la puesta
del sol”?

➢ ¿Qué sucede cuando no controlamos nuestro enojo correctamente?
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Ahora, aunque procuremos seguir estas reglas, habrá momentos en que vamos
a perder los papeles y vamos a dar un golpe bajo. ¿Por qué?

➢ ¿Qué debemos hacer si después de haber dedicado, consagrado,
apartado nuestro matrimonio para honrar a Dios, nos desviamos de Sus
caminos y pecamos el uno contra el otro? (2 Crónicas 7:14)

4


