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ESTRATEGIA1  
Trate Con Los Errores, Las Heridas Y Las Cargas Del Pasado

HOJA DE TRABAJO

Las 4 Estaciones del Matrimonio

Tenemos que tratar con el pasado antes de poder dejarlo atrás. No es olvidar el pasado, es tratar con ese pasado, y 
una vez corregidos nuestros errores del pasado podemos utilizar nuestra energía para enfocarnos en el presente 
y en el futuro.

I. TRATAR O CORREGIR LOS ERRORES DEL PASADO IMPLICA TRES PASOS:
Paso 1. Identificar los errores del pasado.
Paso 2. Confesión y arrepentimiento
Paso 3. Perdón

PASO 1: IDENTIFICAR LOS ERRORES DEL PASADO
Se trata de mirar nuestra viga. Para hacerlo realiza las Actividades 1 a 4.

ACTIVIDAD 1:
• Aparta al menos dos horas para estar a solas con Dios, toma la Biblia, un cuaderno y un lápiz. 
• Lee el Salmo 139:23-24 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis pensamientos; 
Y ve si hay en mí camino de perversidad, Y guíame en el camino eterno.
• Pídele a Dios que te muestre maneras y tiempos específicos en los cuales has fallado (has cometido errores) 
con tu cónyuge (puedes empezar desde el noviazgo y avanzar a lo largo de los años que han estado juntos).
• Pídele a Dios que te traiga a la mente las veces que:

o No estuviste para tu cónyuge,
o Las veces en que hiciste cosas que hirieron a tu pareja
o Cuando lo(a) trataste duramente.
o Cuando respondiste en forma inapropiada. le hablaste duramente a tu cónyuge,
o Cuando reaccionaste mal
• Has una lista de lo que Dios te trae a la mente. Usa el formato “ERRORES QUE HE COMETIDO 
CON MI CÓNYUGE” que aparece abajo.

Notas:
1. Debemos tomar en cuenta que Satanás tratará de que nos justifiquemos, culpemos a otros, y que no aceptemos 
nuestra responsabilidad. No lo permitamos y seamos totalmente honestos.
2. No pidamos perdón en este momento, ya que estamos identificando errores. Posteriormente llegaremos al 
perdón.

ERRORES QUE HE COMETIDO CON MI CÓNYUGE ERRORES QUE HE COMETIDO CON MI CÓNYUGE
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Errores: Palabras hirientes que le expresamos, olvidos de eventos importantes, mentiras que dijimos, acciones 
ofensivas que emprendimos contra él o ella, infidelidades que cometimos, violencia física, verbal o emocional 
ejercida, abusos, abandono, desprecio, faltas de respeto, humillaciones, indiferencias, etc.

ACTIVIDAD 2:
La pareja no vive en una burbuja. Lo que hacen afecta a todos los que están relacionados con ellos. Por esto, esta 
tarea busca ampliar la búsqueda de errores que hemos cometido con nuestro cónyuge.

HABLA CON CADA UNO DE TUS HIJOS EN FORMA INDIVIDUAL.
• Diles que papá y mamá están trabajando en su matrimonio.
• Diles que están tratando de identificar errores en su relación matrimonial y que quieres que te ayuden, que 
te digan las veces que recuerdan cuando le hablaste duramente a tu cónyuge, cuando lo(a) trataste de manera 
ruda o injustamente.
• Diles que quieres que sean completamente francos, porque sabes que no puedes trabajar en tu matrimonio 
si no existe honestidad.
• Has una lista de los errores observados por los hijos e incluye los no repetidos en el formato “ERRORES 
QUE HE COMETIDO CON MI CÓNYUGE”.

HABLA CON TUS PADRES EN FORMA INDIVIDUAL.
• Diles que tú y tu cónyuge están trabajando en su matrimonio.
• Diles que están tratando de identificar errores en su relación matrimonial y que quieres que te ayuden, que 
te digan las veces que recuerdan cuando le hablaste duramente a tu cónyuge, cuando lo(a) trataste de manera 
ruda o injustamente.
• Diles que quieres que sean completamente francos, porque sabes que no puedes trabajar en tu matrimonio 
si no existe honestidad.
• Has una lista de los errores observados por los padres e incluye los no repetidos en el formato “ERRORES 
QUE HE COMETIDO CON MI CÓNYUGE”.

HABLA CON TUS SUEGROS EN FORMA INDIVIDUAL.
• Diles que tú y tu cónyuge están trabajando en su matrimonio.
• Diles que están tratando de identificar errores en su relación matrimonial y que quieres que te ayuden, que 
te digan las veces que recuerdan cuando le hablaste duramente a tu cónyuge, cuando lo(a) trataste de manera 
ruda o injustamente.
• Diles que quieres que sean completamente francos, porque sabes que no puedes trabajar en tu matrimonio 
si no existe honestidad.
• Has una lista de los errores observados por tus suegros e incluye los no repetidos en el formato “ERRORES 
QUE HE COMETIDO CON MI CÓNYUGE”.

Notas:
1. Hay excepciones en cuanto a consultar con los hijos, los padres y los suegros. Por ejemplo, niños pequeños, 
padres o suegros que tendrían problemas para ser objetivos, etc.
2. No Te disgustes o defiendas al escuchar lo que dicen tus hijos, padres o suegros. Esa es la percepción que ellos 
tienen. Escúchala, acéptala y ponla en la lista.

ACTIVIDAD 3:
• En la hoja “FORMAS EN QUE MI CÓNYUGE ME HA OFENDIDO”, que está abajo, has una lista de 
todas las formas en que tu cónyuge te ha ofendido a través de los años.
• Esta lista debe hacerse con el espíritu de informar a tu pareja tus sentimientos pero no de culpar o de con-
denar.
• Cada ofensa o herida debe iniciar con la frase “Me sentí …” Y nunca con la frase acusadora “Me hiciste 
sentir …”
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• Esta tarea debe ser revisada con cuidado para asegurarnos de que siempre esté en primera persona “Yo me 
sentí …” y nunca en segunda persona “Tú me hiciste sentir…”.
• Intercambia con tu pareja la hoja “FORMAS EN QUE MI CÓNYUGE ME HA OFENDIDO”, así, tendrás la 
lista de los errores del pasado que a juicio de tu cónyuge tú has cometidos a él(ella). Esto completa la lista de 
errores del pasado, de acuerdo con los seres más cercanos a ti (tus hijos, tus padres, tus suegros y tu cónyuge).
• Lee la hoja “FORMAS EN QUE MI CÓNYUGE ME HA OFENDIDO” de tu cónyuge como información 
que viene de su corazón y trata de sentir lo que tu cónyuge sintió cuando ocurrió ese hecho. (NO ARGU-
MENTES, NO TE DISGUSTES, NO TE DEFIENDAS.)
• Hazte responsable por todo ese dolor experimentado por Tu cónyuge.

FORMAS EN QUE MI CÓNYUGE ME HA OFENDIDO

Querido(a) ________________________________________________________:

Quiero agradecerte por estar conmigo en este proceso para mejorar nuestro matrimonio. Como sabes, esta-
mos identificando los errores del pasado y tengo una lista bastante larga de las formas en que te he ofendido. 
En esta Actividad debo hacer una lista de las heridas que he experimentado a lo largo de nuestra relación. Sé 
que muchas de las heridas ya te las he comentado, pero esta vez haré la lista porque te amo y porque quiero 
dejar atrás el pasado para poder construir un mejor futuro juntos.

ME SENTÍ... CUANDO...
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ACTIVIDAD 4:
Para elaborar la lista final de los errores que has cometido con tu cónyuge, agrega a la hoja “ERRORES QUE HE 
COMETIDO CON MI CÓNYUGE” los errores detectados por tu cónyuge en la Actividad 3, eliminando los 
errores repetidos.

PASO 2: CONFESIÓN Y ARREPENTIMIENTO
Proverbios 28:13 El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los confiesa 

y se aparta alcanzará misericordia.

ACTIVIDAD 5
• Aparta al menos dos horas para estar a solas con Dios, tu Biblia y tu lista final de la Actividad 4.
• Lee el Salmo 51 como un modelo de oración en la confesión de tus pecados (Confesión de David después 
de haber sido confrontado por el profeta Natán).
• Ve a través de tu lista de errores y confiesa cada uno a Dios.
1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda 
maldad
• Arrepiéntete de tus errores (arrepentimiento significa darse la vuelta y caminar en la dirección opuesta).
• Confiesa y arrepiéntete con tu cónyuge. Reconoce error por error de los que están en la lista final.
Nota:
• No te apresures con la lista. Toma tiempo en cada punto.
• Que tu cónyuge escuche en voz alta que estuviste equivocado(a) y que te sientes mal por haberlo herido tan 
profundamente a él o ella.
• No juzgues la sinceridad de tu cónyuge. Acepta su arrepentimiento.

PASO 3: PERDÓN
El perdón es una decisión. Perdonar es una actitud básica de aquellos que quieren ser obedientes a Dios y ser 
felices.

Significa que aceptamos que Cristo ya pago el precio de nuestros pecados.

La relación matrimonial será más profunda cuando se experimenta confesión, arrepentimiento y perdón.

Si caes nuevamente en errores del pasado, confiésalos a Dios y a tu cónyuge tan pronto como sea posible y pide 
perdón.

II. TRATAR CON LAS HERIDAS IMPLICA TRES PASOS:
Paso 1. Identificar las heridas del pasado.
Paso 2. Enfrentar, neutralizar y menospreciar.
Paso 3. Perdonar.

Una vez identificada la herida, debe ser enfrentada, neutralizada y menospreciada para que se pueda perdonar 
porque detrás de cada golpe y herida hay una persona que nos dañó, y así, podremos avanzar y llegar a la madurez 
espiritual, a una vida saludable y plena.

La palabra Neutralizar significa anular, controlar y dejar fuera de acción a algo o a alguien. En nuestro caso del 
pasado.

La palabra Menospreciar es dar menos valor, menos importancia al pasado. 
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Hebreos 12:1-2 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojé-
monos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, 
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, me-
nospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 

NO puedes ignorar, aunque quieras, que detrás de cada huella hay personas que tenemos que PERDONAR.

Este es el camino mostrado por Jesús. Un camino que siempre lleva al perdón.

HERIDA QUE MENOSPRECIO 
Y NEUTRALIZO

PERSONA QUE LA CAUSÓ, A LA CUAL
PERDONO EN EL NOMBRE DE JESÚS

Estas heridas pueden ser: Separación temprana de los padres; preferencias entre hermanos; argumentos; peleas; 
gritos; ofensas; violencia; críticas; disciplina en exceso; dominio; control; abandono; insultos; intimidación; ver-
güenza; acusaciones falsas; presión para el éxito; burlas; castigos; reproches continuos; culpa; apodos; falta de 
amor; falta de protección; irrespeto; golpes; abuso físico; abuso verbal; abuso sexual; abuso emocional; Falta de 
interés acerca de lo que pensabas, de lo que sentías, de lo que decías o lograbas.
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III. TRATAR CON LAS CARGAS IMPLICA TRES PASOS:
Paso 1. Identificar cargas del pasado.
Paso 2. Llevarlas a Jesús.
Paso 3. Dejarlas a los pies de la cruz.

Estas cargas pueden ser orgullo, temor, odio, ira, incredulidad, rebeldía, depresión, perfeccionismo, ansiedad, etc.

CARGAS QUE LLEVO A LA CRUZ


