
Límites - Clase no. 10 - 23 de Marzo, 2016
La Resistencia (externa) a los Límites - Sue Bohilin

La resistencia a los límites o al establecimiento de límites es difícil 
porque es la guerra.  Las batallas se dividen en dos categorías: 
resistencia (de los demás) y resistencia interior (de nosotros 
mismos).

La resistencia exterior (de los demás).
Las reacciones de enojo
La resistencia más común que recibes de otras personas es la ira. 
Leer: Proverbios 19:19.
 
Algunas lecciones sobre cómo tratar con una persona enojada:
1. La persona que está enojada contigo por establecer límites es el 
que tiene el problema. 
2. Debes ver la ira de manera realista. La ira es sólo un sentimiento 
dentro de la otra persona.
3. No permitas que la ira sea una señal para que hagas algo. 
4. Asegúrete de que tu sistema de apoyo existe. 
5. No permitas que la persona enojada te haga enojar. Mantén una 
posición de amor (lenguaje corporal) mientras que hablas la verdad 
en amor. 
6. Debes estar preparada para utilizar la distancia física y otros 
límites que hacen cumplir las consecuencias. 
Si mantienes tus límites, los que están enojados contigo tendrán 
que aprender a controlarse, por primera vez, en lugar de 
"controlarte a ti." 

Confundimos a las personas con Dios. Lo que es saludable con la 
gente es poco saludable con Dios. Lo que es poco saludable con las 
personas, es sano con Dios. 

Las relaciones humanas sanas: "Me preocupo por ti, pero no eres 
necesario para que yo pueda sobrevivir." 
Relación sana con Dios: "Te necesito desesperadamente." 

Relación humana no sana: "Te necesito desesperadamente." 
Relación malar con Dios: "Me preocupo por ti, pero no eres 
necesario para que yo pueda sobrevivir."

Recuerda: la gente que se enoja cuando otros establecen límites 
tienen un problema de carácter. Esto podrías ser tú. Si te das 
cuenta de esto, confiésalo como pecado e invita al Señor para que 
cambie tu corazón. Si te sientes o piensas "¿Cómo te atreves?" 
cada vez que alguien pone un límite contigo...tienes un problema 
de carácter.

Los mensajes de culpa
Ningún arma en el arsenal de la persona que controla es tan fuerte 
como los mensajes de culpa. Las personas con límites pobres casi 
siempre internalizan los mensajes de culpa dirigidas contra ellos; 
obedecen las declaraciones de culpa que tratan de hacer que se 
sientan mal.
A veces la manipulación de la culpa viene vestida en una charla 
espiritual:
"¿Cómo puedes llamarte a ti misma cristiana?"
"¿No dice la Biblia 'Honra a tus padres?"
Las personas que dicen estas cosas están tratando de hacer que te 
sientas culpable sobre tus decisiones. Ellos están tratando de hacer 
que te sientas mal:
• al decidir cómo vas a gastar tu propio tiempo o tus recursos
• sobre el crecimiento y la separación de tus padres
• por tener una vida separada de un amigo o de un líder espiritual.

Trata con la culpa
1. Reconoce los mensajes de culpa. Ellos no se dan para tu 
crecimiento y tu bien. Se dan para manipular y controlar.
2. Los mensajes de culpa son realmente ira disfrazada. 
3. Mensajes de culpa esconden tristeza y dolor. 4. Si la 
culpa funciona contigo, reconoce que este es tu problema y 
no el de ellos. Otra poderosa defensa contra mancharte con los 



mensajes de culpa (barro) es recordar la respuesta apropiada a 
"todo lo que yo he hecho por ti": GRATITUD. Punto. Nada más. 
5. No expliques o justifiques. 
María y Marta ambas jugaron la carta de culpa con Jesús cuando 
murió Lázaro: "Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no 
habría muerto." Jesús no aceptó el mensaje de culpabilidad.
Para Marta: "Tu hermano resucitará." 
A María: "¿Dónde lo han puesto?"
6. Se firme e interpreta sus mensajes como teniendo que 
ver con sus sentimientos. Leer:  Prov. 25:28.

Las consecuencias y contrajugadas.  Las consecuencias de 
establecer límites son contrajugadas de las personas controladoras. 
1. Averigua qué es lo que estás recibiendo por tu falta de límites y 
lo que puedes llegar a perder si estableces límites. Puede ser 
dinero. Puede ser una relación.  Proverbios 27:6.
2. Decide si estás dispuesto a correr el riesgo de una pérdida. Para 
algunos, el precio es demasiado alto. 
3. Se diligente acerca de la recuperación de lo que has perdido. 
4. Hazlo. Cuando tienes un plan, se como Pedro: Sal del barco y 
camina hacia Jesús. El primer paso será el más difícil.
5. Date cuenta de que la parte dura apenas está comenzando. 
Poner el límite no es el final de la batalla, sino el principio. 

Resistencia física
• Encuentra a otras personas que te ayuden a establecer límites 
sobre el abuso indebido.
• Busca un asesor que haya tratado con cónyuges abusivos antes.
• Haz arreglos para llamar a la gente en tu iglesia si tu cónyuge o 
un amigo se vuelve violento. 
• Organiza un lugar para pasar la noche si te sientes amenazado, 
no importa la hora que sea.
• Llame a la policía y obtén un abogado.
• Obtén una orden de alejamiento si no respeta tu límite.
• Hazlo por ti misma y por tus hijos.
• No permitas que esto continúe. Busca ayuda.

Dolor de los demás
Cuando comenzamos a establecer límites con las personas que 
queremos, sucede una cosa muy difícil: ellos sienten daño. 

Culpinos - el que culpa
Un culpino actuará como si tu “no” les está matando, y van a 
reaccionar con un mensaje: "¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?

Deberes: 
En el avance hacia la recuperación o el crecimiento, siempre vamos 
a encontrar cierta resistencia. Esta resistencia, puede llegar de 
fuentes externas o internas.
Anota las cuatro fuentes externas de resistencia:
1._____________________________________________________

2._____________________________________________________

3._____________________________________________________

4._____________________________________________________

En tu situación actual, ¿te has encontrado con alguna de estas 
resistencias externas? ________

Lee a. Mateo 28:20;  b. Filipenses 4:19; c. 1 Pedro 5: 7. ¿Qué 
promesas encuentras en estos versículos?
a._____________________________________________________

b._____________________________________________________

c._____________________________________________________

¿Cómo puedes aplicarlos a tu situación actual? ________________
______________________________________________________
______________________________________________________


