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Límites con la Familia. Henry Cloud - Sue Bohilin 

Cuando te sientas culpable por ser diferente de lo que tus padres o 
tu familia quieren que seas o piensan que debes hacer, es un signo 
de problemas de límites. 
Ejemplos: El establecimiento de límites de Jesús: Marcos 3: 31-35 / 
Lucas 2: 41-51 / Juan 2 / Juan 19 / 1 Corintios 6:19-20  Si tenemos 
problemas con nuestros límites con la familia, respondemos como 
si somos propiedad de personas, en vez de recordar que 
pertenecemos a Dios.

Los Señales de una falta de límites.  
Cuando nuestra familia de origen tiene el poder de afectar nuestra 
nueva familia es un efecto de goteo. 

Segundo violín.  
Este es un signo común de la falta de límites con la familia de 
origen: el cónyuge siente que recibe las sobras. El  siente como si 
la lealtad de su esposa es a su familia. 
La palabra hebrea para "dejar" viene de una raíz que significa el 
"aflojar, renunciar o abandonar”. Para que el matrimonio funcione, 
el cónyuge tiene que aflojar sus lazos con su familia de origen y 
crear otros nuevos con la nueva familia que está construyendo a 
través del matrimonio.

¿Puedo tener mi dinero, por favor? 
Los rescates financieros de mamá y papá quitan el respeto del 
marido. La mujer siente que no puede gastar dinero sin consultar a 
los suegros, ya que ellos contribuyeron a los fondos.

Hay un problema de límites común entre los jóvenes adultos en la 
actualidad, tanto casados como solteros: todavía no son adultos 
financieramente.Un adulto que no puede sobrevivir por si solo, es 
todavía un niño. Para ser un adulto, debe vivir dentro de sus 
medios y pagar por sus propios fracasos.

Mamá, ¿dónde están mis calcetines?
En el síndrome del niño perpetuo, una persona puede ser 
independiente en las finanzas, sin embargo permite que su familia 
de origen lleve a cabo ciertas funciones de gestión de su vida.

En la superficie, estas cosas no parecen ser problemas graves.
Pero a menudo, mamá y papá están impidiendo simbólicamente 
que su hijo adulto “salga de casa” emocionalmente.

¿Qué pasa si tu eres ese padre o esa madre?  "Hijo / hija, hemos 
cometido un error en que no te hemos permitido crecer. Vamos a 
poner algunos límites para animarte a ser un adulto. Ya no vamos a 
________. Estoy seguro de que será incómodo para ti, y será 
también para nosotros, pero estamos haciendo esto porque te 
queremos ".

Tres son multitud
Las familias disfuncionales son conocidos por un cierto tipo de 
problema de frontera llamado triangulación.
Las personas A, B y C:
A está enojado con B.
A no de lo dice a B.
A llama a C y se queja sobre B.
C goza de la confianza de A y escucha siempre que A quiere jugar 
el juego triángulo.
En este momento, B, se siente solo, llama a C, y de paso, menciona 
el conflicto con A.
C se convierte en el confidente de B, así como de A.
A y B no han resuelto su conflicto, y C tiene dos "amigos".

La triangulación es la falta de resolución de un conflicto entre dos 
personas y la introducción de un tercero para tomar lado. 

Así es como los conflictos persisten, las personas no cambian, y se 
hacen enemigos innecesariamente.



Lo que ocurre en el triángulo es que las personas hablan 
falsamente, encubren sus emociones negativas con bonitas 
palabras y halagos. A es generalmente muy cordial, agradable e 
incluso hace cumplidos a B en persona, pero cuando A habla con C, 
sale la cólera.

Esta es una clara falta de límites, porque la persona A no está 
"admitiendo" su ira. La persona con la que está enojada merece 
escucharlo directamente de ella. ¿Cuántas veces has sido herido 
por un "¿Sabes lo que Sara dijo de ti?" Y la última vez que hablaste 
con Sara las cosas estaban bien.

Además, la persona C está involucrada en el conflicto, y su 
conocimiento del conflicto pone su relación con la persona B en 
apuros. El chisme se interpone entre la gente. Afecta a nuestras 
opiniones de las personas que están siendo objeto de “chismorreo” 
sin que ellos tengan la oportunidad de defenderse. Muchas veces lo 
que oímos de una tercera persona es inexacta. Es por eso que la 
Biblia nos manda a escuchar por lo menos a dos o tres testigos, no 
sólo uno.

Puedes triangular en un grupo: compartir peticiones de oración o 
cargas. Si estás dando suficiente información que otros se 
alinearán contigo en contra de la otra persona, estás triangulando, 
y es chismorreo.

La escritura es muy seria acerca de hacer frente al conflicto 
directamente con la persona con la que estás enfadada: Prov. 
28:23. Lev. 19:17. Mateo 5: 23-24, Mat. 18:15)

Una forma sencilla y Bíblica de evitar la triangulación es hablar 
siempre en primer lugar con la persona con la que tienes el 
conflicto. Nunca digas a una tercera parte algo sobre alguien que 
no vas a decir a la persona misma.

Deberes: Anota 2 Corintios 12:9.___________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

1.  ¿Has pensado que tu relación con tu familia de origen necesita 
una revisión?_______ ¿Por qué? ___________________________
______________________________________________________
2. ¿Eres culpable de anteponer tu “familia” a los deseos o 
necesidades de tu esposo/hijos? ______ Anota un ejemplo que te 
viene a la mente. _______________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
3. ¿Te has marchado de la casa de tus padres emocionalmente? 
_______ ¿Qué señales has dado de que eres un adulto desde que 
te marchaste de tu familia de origen? _______________________
______________________________________________________
______________________________________________________
4.  Si tienes hijos o hijas ya mayores de 18 años, ¿estás poniendo 
límites para que ellos maduren? _______ ¿Qué áreas has ignorado 
pero sabes que necesitas trabajar para que no sean “niños 
perpetuamente”?________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
5. ¿Te has visto envuelta en una situación de triangulación? ____
Describe en pocas palabras que podías haber hecho (y qué límite 
puedes poner) para que esto no ocurra otra vez.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
6. ¿Tienes el hábito de actuar bíblicamente e ir primero a la 
persona que te ha ofendido, sin hablarlo con terceros? _______ 
¿Qué te está guiando Dios a hacer para obedecerle y no participar 
más en un triángulo de este tipo? __________________________
______________________________________________________
______________________________________________________


