
Límites - Clase no. 13 - 11 de Mayo, 2016  Sue Bohilin 

Segunda parte - Límites con la familia. 
Pero soy tu hermana
Relación entre hermanos adultos: Un adulto irresponsable depende 
de un hermano adulto responsable para evitar madurar.
El tema difícil aquí es la culpa y la presión que se siente porque es 
tu hermano o hermana. A veces la gente hace cosas totalmente 
locas y poco útiles para un hermano o hermana que nunca haría 
por su amigo más cercano. Nuestras familias pueden derribar 
nuestros mejores límites, ya que son "familia".

Pregúntate: "Si él / ella no era familia, ¿cómo responderías a esto?"
"¿Qué opción está en su mejor interés?" 

"Si vas a hacer las cosas que siempre has hecho, todo lo que 
llegarás a tener es lo que tienes."

Adopción
Los límites son un aspecto esencial del proceso de crecimiento. Un 
paso en el crecer es salir de debajo de la autoridad parental y 
ponerse bajo la autoridad de Dios.
Los creyentes se mueven en otra relación porque tenemos a Dios 
como Padre. Dios nos adopta en su familia cuando nos salva y nos 
hace “hijos de Dios”. Juan 1:12. El Evangelio.

Cuando llegamos a ser parte de la familia de Dios, obedeciendo sus   
mandatos y preceptos, a veces puede causar conflictos en nuestras 
familias y en ocasiones separarnos.  

Leer: Mateo 10:34-37.

Jesús dice que nuestros lazos espirituales son los más cercanos y 
más importante. Nuestra verdadera familia es la familia de Dios. 

Esto no quiere decir que debemos cortar los lazos con nuestros 
familiares cuando aceptamos a Cristo. Hemos de tener amigos 
fuera de la familia de Dios y fuertes lazos con nuestra familia de 
origen. Pero tenemos que hacernos dos preguntas:
1.  ¿Estos vínculos nos impiden hacer lo correcto en cualquier 
situación?
2.  ¿Realmente nos hemos convertido en un adulto en relación con 
nuestra familia de origen?

Al establecer límites con la familia:
1. Amor y honor a tus padres.
Toda la comunicación que hay que tener debe ser hecha con amor 
por lo que la otra persona puede escuchar la verdad y aceptarlo o 
no, sin sentirse mal o ponerse a la defensiva.
Cuando honramos a nuestros padres, reconocemos su papel 
anterior en nuestras vidas.

2. No obedezcas a tus padres.
Amar y honrar no es igual que obedecer. Dios te coloca con tus 
padres para una temporada de tiempo para ayudarte a crecer en 
un adulto maduro.

3. Cuando se trate de un hermano, recuerda que es una 
relación adulto-a-adulto, y distánciate de las formas de 
relacionarte que tenías en la infancia.
Leer: Efesios 4:15-16; Gátas 5:23; Salmo 101:1-7.

Deberes: 
1.  ¿Conoces alguna “regla” en tu familia cercana que no es sana? 
______
¿Recuerdas alguna situación en que alguien en tu familia extendida 
te ha permitido a ti “gestionar” su vida? ______
 
¿Qué hiciste por ellos? ____________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________



______________________________________________________

¿Qué hubieras hecho si se trataba de una amiga y no de “familia?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Piensa en las relaciones que tienes a tu alrededor y en situaciones 
que puedan haber ocurrido durante las últimas semanas. Anota lo 
que corresponde.

Puse el límite de _________________________________________  

¿A quién?_______________________________________________

Mi límite lo intentó derribar por _____________________________

Recibí ayuda para mantenerme firme de _____________________

El resultado fue que ______________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Tengo necesidad de establecer un nuevo límite con _____________

El miedo que tengo es ____________________________________

Necesito apoyo para______________________________________

El pequeño paso que voy a tomar esta semana es ______________ 
______________________________________________________


