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Ley no. 2 -  Ley de la Responsabilidad. Gálatas 5:13,14.  Jesús 
lo llama “mi mandamiento”. Juan 15:12. El mandato bíblico dice: 
Fil. 2:12,13.  Tu responsabilidad es por ti misma y mi 
responsabilidad es de mi misma.  
Cuando asumimos la responsabilidad “por” otra persona, los 
mantenemos en un estado de inmadurez. Lucas 9:23. 

Ley no. 3 - Ley del Poder.  Pablo habla de la lucha interna que el 
creyente tiene en Romanos 7:15,19 y 23.  Esta lucha es una falta 
de “dominio propio”.  Juan dice que todos estamos en ese estado y 
que si alguien afirma lo contrario está mintiendo. 1 Juan 1:8. 
Dominio propio - templanza. 2 Pedro 1:6.
Sí tienes poder para producir los frutos de la victoria en el futuro 
en estas 6 áreas. 
1. Tienes poder para estar de acuerdo con la verdad acerca de tu 
problema.  La Biblia lo llama “confesión”.  Al menos puedes decir 
“esta soy yo”. Quizá todavía no puedas cambiarlo, pero puedes 
confesarlo.
2. Tienes poder para entregar tu incapacidad a Dios. Siempre 
podemos solicitar ayuda y rendirnos ante El. Tenemos poder para 
humillarnos y entregar nuestra vida a Dios. Si haces lo que puedes: 
confesar, creer y pedir ayuda, Dios hará lo que tu no puedes hacer; 
producirá el cambio. 1 Juan 1:9; Santiago 4:7-10; Mateo 5:3,6.
3. Tienes poder para buscar a Dios y a otros y pedirle que te revele 
cada vez más qué cosas están comprendidas dentro de sus límites. 
4. Tienes poder para darle la espalda al mal que mora en ti. Esto 
se llama ARREPENTIMIENTO. Un profundo sentimiento de pesar en 
tu espíritu por haber pecado contra Dios. 
5. Tienes poder para humillarte y pedirle a Dios y a otros ayuda 
para tratar las lesiones sufridas durante tu desarrollo y las 
necesidades pendientes desde la niñez. 

6. Tienes poder para reconciliarte con quienes has lastimado y 
reparar el daño. Mateo 5:23,24.
No se puede cambiar a otra persona.  Lo que sí puedes hacer 
es influir en otros.  
Ora pidiendo sabiduría para diferenciar las cosas que sí puedes 
cambiar de lo que no puedes cambiar. 
Leer: Salmo 51:17; I Tim. 1:15.

Ley 4 - La Ley del Respeto.  
Juzgamos las decisiones que los demás hacen sobre los límites, 
creyendo que nosotros sabemos mejor cómo “deberían” hacer; lo 
que suele querer decir, “¡Deberían hacer como yo quiero!”  Mateo 
7:12.  

Ley 5 -  Ley de la Motivación.
Motivaciones equivocadas que nos impiden fijar límites. 
 1. Temor a la pérdida de amor o al abandono. 
 2. Temor a la ira de los demás. 
 3. Temor a la soledad.
 4. Temor a dejar de “ser bueno”.
 5. La culpa.
 6. Retribución.
 7. Aprobación.
 8. Identificación extrema con la pérdida de otros. 
Cuando tenemos la motivación adecuada, experimentamos libertad 
y responsabilidad. 2 Cor. 9:7.

Ley no. 6 - Ley de La Evaluación.
Necesitamos evaluar el dolor causado por nuestras decisiones y 
sentir empatía. Causamos dolor cuando elegimos lo que a otros no 
les gusta, pero también causamos dolor cuando enfrentamos a las 
personas cuando están equivocadas.  Necesitamos ser sinceros con 
otros sobre como nos sentimos heridos. Efesios 4:25.
Como el hierro afila al hierro, necesitamos enfrentamiento y verdad 
de otros para crecer. A nadie le gusta oír cosas negativas sobre su 
persona. Pero, a la larga, pueden ser beneficiosas. La Biblia dice 



que si somos sabios, aprenderemos de ellas.  La amonestación de 
un amigo puede causarnos dolor, pero también puede ayudarnos. 

Hay una diferencia entre lastimar y perjudicar. Heb. 12:11. Mateo 
18:15-17.  Recuerda que sólo porque alguien está gritando o 
llorando no significa que algo malo está ocurriendo.  Las mejores 
relaciones son aquellas donde nos podemos hacer daño con un no, 
pero seguir conectadas porque extendemos gracia a la otra 
persona. 

Deberes
Ley 2: La ley de responsabilidad.
¿Por qué la gente tiende a asumir responsabilidades “por” otras 
personas? ______________________________________________
______________________________________________________
Cada vez que tomamos la responsabilidad “por” alguien, estamos 
manteniendo inmaduros a esa persona. ¿Cómo te hace sentir eso? 
______________________________________________________
¿Por qué es tan difícil de enfrentar la realidad de esa declaración? 
______________________________________________________
¿Existe una relación/responsabilidad en tu vida que tu necesitas 
volver a evaluar a la luz de lo aprendido de esta ley?
______________________________________________________

Ley 3: La ley del poder.
¿Qué significan para ti el poder y la impotencia?________________
______________________________________________________
¿Te es difícil para ti admitir que eres lo suficientemente potente 
como para manejar tus problemas por ti sola? _________________
En la ley del poder se encuentra una lista de seis cosas que 
tenemos el poder para hacer. Nombra los que tú encuentras son los 
más difíciles.____________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Ley 4: La ley del respeto.

Lee Mateo 7:12. Anota en tus palabras este versículo en referencia 
al establecimiento de límites y al respetar los límites de otros. 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
¿De qué manera respetas el derecho a decir no de otros? _______
______________________________________________________
¿Cómo puedes mejorar en esta área? _______________________
______________________________________________________
¿Por qué somos capaces de amar más cuando aceptamos y 
abrazamos los límites de los demás?_________________________
______________________________________________________
Anota un ejemplo de cómo puedes respetar los límites de otro?
______________________________________________________
______________________________________________________

Ley 5: La ley de la motivación.
¿Por qué es importante la ley de la motivación?
______________________________________________________
¿Con qué concepto en esta sección luchas más?
______________________________________________________
¿Cuáles son tus motivaciones principales? ____________________
______________________________________________________
¿Qué quieres que sean tus motivaciones?_____________________
______________________________________________________
 ¿Qué es lo que tienes que hacer para cambiar? _______________
______________________________________________________

Ley 6: La ley del dolor.
¿Cuál es la diferencia entre lastimar y perjudicar? ______________
______________________________________________________
¿Cómo nos ayuda el dolor a crecer? _________________________
______________________________________________________
¿Has experimentado este tipo de buena relación con un no que 
causa dolor? ____________________________________________
______________________________________________________


