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DIFERENCIAS QUE NOS COMPLEMENTAN

TAREA PLATICA 5

Hombres y Mujeres debemos ser distintos para así poder ser complementarios. El principio de la complementariedad se 
basa en el principio de la diferenciación. Lo que le falta a él será suplido por ella y viceversa. Dios quiso que la mujer y 
el hombre fueran diferente para que se complementaran mutuamente y en el matrimonio fueran una sola carne (Génesis 
2:24). 

El matrimonio es el mejor marco donde construir el concepto de compañerismo, unidad, intimidad y complementariedad 
de dos personas que se dedicarán a la obra común que Dios les ha encomendado. La Familia.

Debemos tener cuidado,  ya que lo mismo que une a las parejas, en ocasiones es el motivo de separación. Cuando nos 
enamoramos, solemos sentirnos interesados espontáneamente por aquellas cualidades que nos diferencian del otro y que 
a nosotros nos resultan tan difíciles de conseguir. Sin embargo, cuando el enamoramiento decae, puede ocurrir que nos 
incomode precisamente aquello que nos fascinaba tanto de nuestra pareja. Es como si nuestra pareja nos recordara aquello 
que nos falta, y deseáramos que cambiara o eliminara aspectos que nosotros creemos que somos incapaces de desarrollar. 
La envidia o la frustración nos pueden llevar a controlar al otro para impedir que manifieste esas cualidades, descalificarle 
o culparle por su manera de ser. Esta pelea es en realidad una pelea interna, y no está en ella la solución, sino en mirarnos 
a nosotros mismos y en ayudarnos del otro para desarrollar nuestras partes negadas.

EJERCICIO PRÁCTICO
En la tabla anota las diferencias de complementariedad que poseen. Al hacerlo, la tabla contendrá todo el potencial que 
tendrán al unirse y ser una sola carne.

¿QUÉ PUEDE SUPLIR EL QUE A ELLA LE FALTA?
(Dones, talentos, habilidades, actitudes, formas de pensar, sentir, actuar y/o decidir,…, etc.)

¿QUÉ PUEDE SUPLIR ELLA QUE A EL LE FALTA? 
(Dones, talentos, habilidades, actitudes, formas de pensar, sentir, actuar y/o decidir,…, etc.)
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PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y CONTESTAR EN FORMA INDIVIDUAL 
Y LUEGO COMPARTIR CON TU PAREJA Y LOS CONSEJEROS.

1. ¿En mi matrimonio será posible la complementariedad o la rivalidad (juego de poder en el que para no sentir mis caren-
cias, trato de anular a mi pareja)? ¿Por qué?

2. ¿Podré respetar y aceptar TODAS las diferencias que existen con mi pareja? ¿Cuáles no y por qué?

3. ¿Cómo puedo ayudar a mi pareja  para que tenga aquello que quiero y/o necesito que tenga?

4. ¿Cuáles de las diferencias de complementariedad de mi pareja me ayudan más en mi vida?

5. ¿Cuáles de las diferencias de complementariedad de mi pareja batallo más en aceptar

Nota:
Si logran vivir bajo el principio de complementariedad, en algún tiempo después de casados podrán reconocer parte del 
otro en ustedes. Eso les ofrecerá la oportunidad de sentirse completos y en una disposición cooperativa. Dios los bendiga 
en este proceso de hacerse uno con lo mejor que cada uno de ustedes posee.
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