1

Conferencia 8
CONSEJERIA SOBRE DIVORCIO
1. Definición
En teoría el divorcio es el acto que disuelve el _________________matrimonial dejando a
los cónyuges (esposo y esposa) libres de compromiso legal.
2. Estadísticas
Según el John Gottman Relationship Institute en EU afirma que:
El promedio de un matrimonio actual es de ___________.
El ______de los matrimonios en EU se divorcian
El 75% de las personas que se divorcian se vuelven a casar
El ________ de los segundos matrimonios se divorcia
El 50% de los sesenta millones de niños menores de 13 años viven con uno solo de sus
padres biológicos y su nueva pareja.
3. CAUSAS DEl DIVORCIO.
Las causas del divorcio son:
 Adulterio.
 Violencia ___________
 ___________ Financieros:
 __________ en la relación amorosa:
 ___________________ de los deberes como cónyuge o como padre o madre.
 Uso habitual e injustificado de _______________y ______________
__________________ de uno de los cónyuges tendientes a _____________________
o _____________ al otro o a un descendiente.
 _______________________de uno de los esposos que haya durado más de dos
años..
4. Etapas de Duelo en un Divorcio
. El divorcio es la_____________de una relación, y como tal, es necesario vivir el duelo de
esta ____________.
El duelo se da en cinco etapas:
 ________________
 Enojo
Cuando la rabia se hace presente hay enojo, ___________,____________ odio
La ira reprimida tiende a somatizarse, causando enfermedades, insomnio,
________________,_______________y depresión.
 Culpa
La culpa es una versión auto dirigida del ______________
______________
 Aceptación
DUELO PATOLOGICO
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• El duelo nunca ___________
• El duelo se _____________ en alguna de las etapas.
Pasos para la Consejería
Alentar
Consistirá en ayudarlos a manejar su ___________, sus sentimientos de ____________,
desesperanza, rabia, _________, confusión.
Escuchar
Tratando de ________________el cuadro completo antes de ofrecer ninguna solución..
Empatia
Muestre empatia a su aconsejado,
proyectándole __________________
_______________ Permítale que _______________cada vez que lo desea.
Preguntar
El consejero tiene que preguntar y darse cuenta en que ____________de
_____________se encuentra el aconsejado, para poder trabajar en su elaboración.
____________________
Un objetivo será el ayudarlos para que continúen __________________________por sus
hijos, nuestro mensaje será..Ustedes no siguen siendo esposos pero siguen siendo
_______________.
Dirigirlos a Dios
Fil. 3: 13 " Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago:
olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante,".
Recomiéndele que lea y estudie_______ ____________.
Aconséjenle a esa persona que _______todos los días.
Recomiéndenle que se identifique con una ___________en la que se enseñen las
doctrinas bíblicas.
Por último, aprender a______________, sobre todo perdonarse a sí mismo(a)
Consejería para Padres Divorciados
Los niños pasan por diferentes niveles de reacciones tales como, ___________
________________, miedo, culpabilidad, inseguridad, _____________depresión.
He aquí algunos consejos para ayudar a su familia durante lo que puede ser un difícil
proceso.

y

3
• No ponga a los niños en el campo de ____________.
. No ponga a los niños en una situación en la que deban ___________entre uno de los dos
padres.
• Los hijos no deben ser los ______________ de los padres.
• No hable mal de su ___________________.
• Una buena relación padre-hijo es ________________porque reduce el estrés y las
dificultades.
• ___________________la relación de sus hijos con su ex cónyuge..
• No le dé a sus hijos detalles sobre el ________________ padres,
• No impida que los niños vean a su ex cónyuge cuando éste no pague la
___________________infantil.
Ofrezca ___________________
Mantener las _________________ y la ____________________ayuda a los niños a
sentirse más seguros.
Sea ___________________.
Dedique tiempo para ____________con ______________
Busque _____________.
Si usted es un padre________________, debe pasar a la madre los “alimentos” de su hijo,
en forma mensual y sin interrupciones.
Dentro de lo posible, no efectúe _______________ _____________en la vida de sus
hijos..
Citas Bíblicas
“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos
de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis”. (Jeremías 29:11)
“Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! Cuán grande es la suma de ellos! Si
los enumero, se multiplican más que la arena; despierto, y aún estoy contigo” (Salmo
139:17-18)
“Me mostrarás la senda de la vida; en tu presencia hay plenitud de gozo; delicias a tu
diestra para siempre”. (Salmo 16:11)
“Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé; por eso puse mi rostro
como un pedernal, y sé que no seré avergonzado”. (Isaías 50:7)
Salmo 16:8
Salmo 18:2
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