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Lydia Silva Boschetti

§Maestria en Consejeria Profesional Especializada en Salud 
Mental Licenciada

§Terapeuta de parejas certificada

§Pastora Ordenada

§Doctora en Ciencias Ambientales

§Presidente del Centro de Capacitación Pastoral

§33 años de casada, 2 hijos y 3 nietos

§34 años en el evangelio



§Registra tu asistencia en el video indicando tu pais
en el video.

§Solicita el material y el certificado via correo
electrónico: capacitacionpastoral@gmail.com
§Nombre
§Fecha
§Taller

mailto:capacitacionpastoral@gmail.com


Cantares 1:2-4 NVI

Ah, si me besaras con los besos 
de tu boca… 
¡grato en verdad es tu amor, 
más que el vino! Grata es 
también, de tus perfumes, la 
fragancia; tú mismo eres 
bálsamo fragante. ¡Con razón te 
aman las doncellas! ¡Hazme del 
todo tuya! ¡Date prisa! 
¡Llévame, oh rey, a tu alcoba!



§ 20 Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales 
domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. 
Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el 
hombre.

§ 21 Entonces Dios el SEÑOR hizo que el hombre cayera en un sueño 
profundo y, mientras este dormía, le sacó una costilla y le cerró la 
herida.

§ 22 De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el SEÑOR hizo una 
mujer y se la presentó al hombre,

§ 23 el cual exclamó: «Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne.
Se llamará “mujer” porque del hombre fue sacada».

§ 24 Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y 
los dos se funden en un solo ser.

§ 25 En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno 
de los dos sentía vergüenza.



§Jesús lo repite en Marcos…
§

§ 6 Pero desde el principio de la creación, Dios LOS HIZO VARON
Y HEMBRA. 7 POR ESTA RAZON EL HOMBRE DEJARA A SU PADRE Y A
SU MADRE, 8 Y LOS DOS SERAN UNA SOLA CARNE; por 
consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. 
Marcos 10:6-9



§ “Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; 
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza 
de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador.” (Efesios 5:22-23) 

“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se 
entregó a sí mismo por ella.” (Efesios 5:25). “Así también los maridos
deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su
mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia
carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia” 
(Efesios 5:28-29). 

“Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su
mujer, y los dos serán una sola carne.” (Efesios 5:31)

http://biblia.com/bible/nvi/Efe%205.22-23?culture=es
http://biblia.com/bible/nvi/Efe%205.25?culture=es
http://biblia.com/bible/nvi/Efe%205.28-29?culture=es
http://biblia.com/bible/nvi/Efe%205.31?culture=es


§ 18 Esposas, sométanse a sus esposos, como conviene
en el Señor. 19 Esposos, amen a sus esposas y 
no sean duros (asperos) con ellas.     Colosenses 3:18-19

§Fidelidad
§ ¡Bendita sea tu fuente!  ¡Goza con la esposa de tu juventud!  19 Es una gacela

amorosa, es una cervatilla encantadora.   ¡Que sus pechos te satisfagan
siempre!¡Que su amor te cautive todo el tiempo!

20 ¿Por qué, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera? ¿Por qué abrazarte al 
pecho de la mujer ajena?

§ 21 Nuestros caminos están a la vista del SEÑOR;  él examina todas nuestras sendas.  
Proverbios 5:18-2118-19



Balance y Armonía

Terapia para Parejas

Terapia Diseñada por 
Lydia Silva Boschetti



§Unión Voluntaria

§Lleno de ilusión y optimismo
El promedio de duración de un matrimonio actual es de 
siete (7) años, y uno de cada dos matrimonios termina en 
divorcio.

El setenta y cinco por ciento (75%) de las personas que se 
divorcian se vuelven a casar.



Yo

YoYo

Personalidad Individual

Creencias,  Valores, Metas, Preferencias
Rasgos de la personalidad, Talentos, Capacidades
Características personales, experiencias pasadas

Balance y Armonía
Perdón, Respeto, Comunicación, Sexualidad,

Resolución de Conflictos, Relaciones interpersonales
Empatía, Auto evaluación, auto control, 

auto motivación, relaciones intrapersonales

Amor
A Dios y al prójimo como a MI mismo



Yo y una Parte de mi

Yo
y 

una 
Parte

de 
mi

Personalidad Integrada a…

Yo
y 

una 
Parte

de 
mi

Creencias,  Valores, Metas, Preferencias
Rasgos de la personalidad, Talentos, Capacidades
Características personales, experiencias pasadas

Balance y Armonía
Perdón, Respeto, Comunicación, Sexualidad,

Resolución de Conflictos, Relaciones interpersonales
Empatía, Auto evaluación, auto control, 

auto motivación, relaciones intrapersonales

Amor
A Dios y al prójimo como a MI mismo

Masculina           Femenina



MATRIMONIO SANO

§ Amor

§ Respeto mutuo

§ Honestidad

§ Fidelidad

§ Comunicación

§ Apoyo

§ Igualdad

§ Identidades separadas

§ Confianza

§ Dios

§ Que mas?





§ El que ama tiene paciencia en todo, y siempre es amable.

§ El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie.

§ No es orgulloso.

§ No es grosero ni egoísta.

§ No se enoja por cualquier cosa.

§ No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho.

§ No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad.

§ El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de 
esperarlo todo, de soportarlo todo.



§ Amor
§ Tiempo
§ Atención
§ Caricias físicas
§ Caricias verbales
§ Dejar crecer a la otra persona
§ Confiar en ella y en su fidelidad
§ Suplir las necesidades de la pareja: 

§ Emocionales
§ Mentales
§ Espirituales
§ Físicas: Alimentación, descanso, cuidados de salud, Sexualidad



§Difícil de Hablar: 
Cultura, sociedad, historia y la religión

§Existe mucho desconocimiento

§Pasión    Intimidad   Compromiso



§“Regocíjate con la esposa de tu juventud …Que sus
propios pechos te embriaguen a todo tiempo” 
(Proverbios 5:18, 19).

§Mutuo Consentimiento –
"No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de 
mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en
la oración; y volved a juntaros en uno, para que no os tiente
Satanás a causa de vuestra incontinencia." 
1ra de Corintios 7:5 

http://wol.jw.org/en/wol/bc/r4/lp-s/2011802/6/0


2 Pero, en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su
propia esposa, y cada mujer su propio esposo.
3 El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa, e 
igualmente la mujer con su esposo.
4 La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. 
Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su
esposa.
5 No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y solo por 
un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse
nuevamente; de lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás, por 
falta de dominio propio.
6 Ahora bien, esto lo digo como una concesión y no como una orden.



§Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En
efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por
las que van contra la naturaleza. 27 Así mismo los hombres 
dejaron las relaciones naturales con la mujer y se 
encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. 
Hombres con hombres cometieron actos indecentes, y en sí
mismos recibieron el castigo que merecía su perversión.  
Rom 1:26-32



Mateo 5:28 es muy claro. 
§"Pero yo os digo que cualquiera
que mira a una mujer para 
codiciarla, ya adulteró con ella
en su corazón." 

§La pornografía, vista a solas o 
acompañados como parejas, es
pecado. 





HOMBRES

§ Satisfacción mutua: 67%

§ Conexión emocional: escuchados, aceptados, 
cuidados

§ Receptividad
(no te niegues)

§ Iniciativa por parte de la esposa

§ Reconocimiento y aceptación

Mamita Usame…

MUJERES

§ Reconocimiento y 
Aceptación 
Eres bella… Autoestima
Mama de David

§ Conexión emocional: 
escuchadas, cuidadas…

§ Caricias no sexuales

§ Romanticismo

§ Comunicación



§ Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la 
vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los
días de tu vanidad; porque esta es tu parte en la vida, y en tu
trabajo con que te afanas debajo del sol.   RVR 1960

§ 9 Puesto que Dios nos ha dado una corta vida en este mundo, 
disfrutemos de cada momento con la mujer amada. 
¡Disfrutemos cada día de esta vida sin sentido, pues sólo eso
nos queda después de tanto trabajar!  (Lenguaje actual)



§Experiencias pasadas para aprender.

§Nuevas expectativas y esperanza en el futuro.

§Tomando responsabilidad de ahora en 
adelante.

§ ¿Que voy a hacer con las heridas del pasado?

El Perdón: Para otros y para Tí mismo

Saldando deudas, dando una nueva oportunidad



Y Después del Divorcio… ¿Qué?
Terapia del Perdón

23 de Abril



§Registra tu asistencia en el video indicando tu pais
en el video.

§Solicita el material y el certificado via correo
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