
Los cuatro principios para un matrimonio ideal 
 

¡Venga tu Reino! 
 

Primer principio 
CONFÍEN EN EL OTRO 

 
Dinámica en pareja (1ª sugerencia) 

 
1.- DEFINICIÓN: 
 Consiste en responder a una escala para “medir” el grado de confianza y de “acuerdo” 
que hay entre la pareja. 
 
2.- MATERIAL: 
 Imprimir los cuestionarios uno para cada uno. 
 
3.- DESARROLLO: 
 Respondan individualmente al cuestionario que se presenta. Evaluando del 0 (mínimo) 
al 5 (máximo) cada respuesta.  
 

Pregunta 1 2 3 4 5 
 ¿Él/ella sabe cuáles son sus conductas que me molestan?        
 ¿Se lo he dicho claramente?      
 Cuando lo hablamos, ¿confío en que habrá un cambio?      
 ¿Le agradezco cuando veo un cambio o cuando menos el esfuerzo por 
lograrlo? 

     

 ¿Resolvemos nuestros problemas entre nosotros o involucramos a los 
amigos y parientes o incluso lo publicamos en las redes sociales? 

     

 ¿Sabemos pedir ayuda a quien realmente nos pueda ayudar?      
 Cuándo él/ella me dice algo, ¿qué tanto le creo?      
 ¿Tengo la suficiente confianza para hablar de mis sentimientos, mis 
sueños, mis problemas? 

     

 ¿Sabemos discutir sin pelear?      
 ¿Espero siempre lo peor o lo mejor?       

 
Sumen sus puntos: 
0-10    Conflicto: no hay confianza.   
11-20   Riesgo: poca confianza. 
21-35   Crecimiento: intimidad en desarrollo.   
36-50  Fortaleza: elevado grado de confianza 
 
Comenten cómo se han sentido, qué piensan de estos resultados y qué pueden mejorar. 
 
4.- REFLEXIÓN: 
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«La mejor manera de saber si puedes confiar en alguien es confiando.» Ernest 
Hemingway 

 
No hay secretos, para confiar hay que hacerlo un verbo real, vivirlo.  
 
¿Por qué es tan importante la confianza? Porque al vivirla la pareja puede ser libre, sin 
celos ni temores infundados. Normalmente la falta de confianza se debe a la inseguridad: 
la parte desconfiada “necesita” controlar para tener esa seguridad de que su pareja estará 
a su lado. 
 
Cuando recibes de la pareja un creo en ti, confío en ti, te sientes arropado por el otro. 
Tienes la confianza de mostrarte tal como eres y no tener máscaras. Te sabes amado por 
el otro y pueden desaparecer todos los temores. 
 
Los invito a escuchar esta canción (Reik - Creo en Ti): 
 https://www.youtube.com/watch?v=snFhcHHdzT0 
 
El corazón de cada uno anhela recibir y dar esa confianza, creer mutuamente en ustedes, 
tener un lugar seguro en el corazón de la pareja. Pero recuerden: la confianza se gana 
confiando. ¡Vuélvanse ese lugar seguro! 
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Dinámica en pareja (2ª sugerencia) 
 

Analicen juntos qué fallos y aciertos han tenido en la vivencia de las Reglas para hacer 
crecer la confianza: 
 

Reglas Errores Aciertos 

1. Tengan límites claros. 

 
 
 
 
 

 

2. Custodien la 
confidencialidad. 

 
 
 
 
 

 

3. Vivan con integridad. 

 
 
 
 
 

 

4. Comprender sin 
condiciones. 

 
 
 
 
 

 

5. El beneficio de la 
duda. 

 
 
 
 
 

 

6. Esperen lo mejor. 

 
 
 
 
 

 

 
Escojan una regla que van a mejorar en esta semana, afianzando los aciertos y superando 
los errores. 


