
IGLESIA DE DIOS  
EL-SHADDAI 

Si esta interesado en conocer algunos 
otros temas con relación a la armonía 
familiar y matrimonial escribanos y le 

enviaremos los siguientes estudios Bíbli-
cos que le serán de bendición a usted y 

su familia. 

 

1.– Discusiones violentas 

2.– Descuido personal y hogareño 

3.– Mala administración Financiera 

4.– Los Monstruos de un ojo 

5.– Egoísmo y Resentimiento 

6.– Falta de Comunicación 

7.– Desatención a las “Pequeñeces” 

8.– Familias Entrometidas 

9.– Mujeres Dominantes y Hombres Pa-
sivos 

10.– Celos 

11.– Infidelidad Conyugal 

12.– Falta de convivencia 

13.– Padres que Predican y no Practican 

DISCUSIONES VIOLENTAS 

DOMINIO PROPIO 

Jesús dice: Si alguien quiere ser mi discípulo, tie-
ne que negarse a si mismo, tomar su cruz y se-

guirme.” 

Dispónganse para actuar con inteligencia; tengan 
domino propio; pongan su esperanza completa-
mente en la gracia que se les dará cuando venga 

Jesucristo. 

Estén alerta y oren para que no caigan en tenta-
ción; el Espíritu esta dispuesto, pero e cuerpo no. 

Practiquen el dominio propio y manténganse 
alerta; su enemigo el diablo ronda como león ru-

giente, buscando a quien devorar. 

Si ustedes viven conforme a la carne, morirán; 
pero si por medio del Espíritu Santo dan muerte 

a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. 

Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no 
sea común al genero humano. Pero Dios es fiel, y 
no permitirá que ustedes sean tentados mas allá 
de lo que puedan aguantar. Mas bien, cuando 

llegue la tentación, el les dará también una salida 
a fin de que puedan resistir. 

 

Paz a vos  

 

 Para mas información 

Email.iddel_shaddai@yahoo.com 

Www.iddel-shaddai.org 



La felicidad del hogar y 

la familia ha sido el de-

seo de Dios, por eso mis-

mo Dios planeo todo. 

El mas caro anhelo del 
hombre y la mujer al 

unir sus vidas por el santo matrimonio, con-
siste en tener un sitio en el cual morar, en el 
que por voluntad divina han de recibir el 
fruto de su vida conyugal y han de manifes-
tar sus dotes para llegar a la cima de la felici-
dad, ¿Cómo se explica, entonces, que haya 
muchos hogares infelices? ¿Cómo es que los 
hogares de feliz éxito parece ser la excepción 
y no la regla? ¿Por qué son los hogares y las 
familias fáciles victimas de sus enemigos? 

La humanidad en su necesidad, se esfuerzan 
por manejar su propio hogar, enteramente 
independiente de su Creador. La Biblia que 
es la Palabra de Dios se desatiende, la volun-
tad de Dios se rechaza y la gracia de Dios no 
se toma en cuenta. 

Por esta razón el hogar y la familia, viven 
acosados por uno o varios enemigos, por 
cuya causa carecen de la paz de Dios, la tran-
quilidad y el gozo. 

Esta peligrosa situación nos ha motivado e 
inspirado en las Escrituras, y para provecho 
de todas las Santas Mujeres de la Iglesia de 
Dios, escribir estos estudios con el tema ge-
neral: 

‘ALGUNOS ENEMIGOS                    
DEL HOGAR Y LA FAMILIA” 

Nuestro deseo es que usted encuentre en 
cada estudio orientación, consuelo, gozo, y 
que abundando en gratitud hacia Dios, como 
la de los suyos, sea transformada plenamen-
te. 

     DISCUSIONES VIOLENTAS 

Proverbios 21: 19.-  “Mejor es morar en la tierra 
del desierto, que con la mujer rencillosa e ira-
cunda.” 

Propósito del estudio: Enseñarnos a discutir sabia-
mente nuestros problemas con el cónyuge y los 
hijos y aun mas con nuestros hermanos y herma-
nas en la fe. 

Una vez un hombre menciono que el nunca había 
oído el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero 
que había visto el evangelio en la vida de una mu-
jer en el pueblo vecino y por eso creía en Jesús. 

Recuerde que ver es creer, su familia y sus vecinos, 
nunca creerán en el evangelio que oyen sino en el 
evangelio que en su vida diaria ven. 

El señor Jesús dijo: “ Así alumbre vuestra luz (el 
evangelio), delante de los hombre, para que 
glorifique a Dios, vuestro Padre que esta en los 
cielos.” 

Para algunas de la mujeres dentro de la Iglesia de 
Dios se les hace difícil vivir el evangelio. Ir al tem-
plo, participar en la Escuela Sabática, asistir a to-
dos los servicios, leer la Biblia; eso es fácil, compa-
rado con la prueba rigorosa de la fe. Se ha dicho 
que “el cristianismo”, al ser probado, nunca ha sido 
hallado, deficiente, pero se le ha encontrado difícil, 
y por lo tanto se le ha abandonado. (esto lo pode-
mos mirar en hermanas que son inconstantes a los 
cultos, o que no asisten a la Iglesia por periodos 
largos.). 

Cierto medico dijo: No discutáis. Las discordes o 
reclamaciones, elevan la presión de la sangre. AL-
TO, ESPERE. Nada separa mas que la discusión.  
Debe de aceptar, aun sabiendo que tiene la razón. 
No sea obstinada, o discuta sin tener fundamento o 
pruebas. Aprender a callar o retroceder. Mejor 
permanece en silencio que discutir. La discusión 
produce sentimientos y los sentimientos mal genio 
(o carácter).                                                                 

Puede que sea difícil hacer esto, pero es posible.      
Filipenses 4: 13.- “Todo lo puedo en Cristo que 
me fortalece.”                                                         
comencemos a aplicar lo que nos menciono el 
Apóstol Pablo al decir: “Sed imitadores de mi, 
así como yo de Cristo.” 

Practicad la moderación, llevad todo al Señor en 
oración. Si creéis que nuca os equivocáis y no pod-
éis disculparos, y nunca decir “lo siento”, si estáis 
siempre lista para discutir el punto, ciertamente 
angustiareis al Espíritu Santo y nunca estaréis 
perfectamente unidas en amor, antes se inter-
pondrá un horrible abismo , por lo tanto, si queréis 
ser felices no discutáis…” 

La palabra de Dios declara que mejor es la vida en 
el desierto, que donde hay discusiones violentas, 
pues la carencia de la paz de Dios y armonía en 
una familia o congregación solo trae como conse-
cuencias la ruina. 

¿Cuáles son los recursos que una hija de Dios utili-
za para comprender y solucionar sus dificultades? 

1.-   Utiliza la comprensión de los principios divi-
nos de la fe, utiliza las ocasiones y los síntomas de 
los conflictos en el hogar y la congregación. 

2.-   muchas dificultades en la familia o la congre-
gación pueden ser corregidas tratándolas racional-
mente. Mejorando las condiciones dentro de la 
familia o la congregación. Siguiendo cierto com-
portamiento y determinadas reglas. Considere el 
siguiente procedimiento: 

A).-   Eliminar irritaciones innecesarias                   
B).-   Hablar sobre los problemas sin irritarse         
C).-   Resolver las cosas juntos                                  
D).-   Cultivar un buen sentido del humor               
E).-   Hacer mas de su parte para cumplir los 
acuerdos. 


