
Encontrando Sanación  
  
 “Si desea buscar la sanidad en su matrimonio 
después de haberle sido infiel a su esposo o esposa, 
aquí hay algunos pasos” para la reconciliación.

1.Terminar el asunto por completo

2. Asumir el 100 por ciento de la responsabilidad por 
el asunto.

3.    Intenta empatizar con tu cónyuge.

4.   Vuelva a comprometerse con su esposo o 
esposa.

	 Y, lo que es más importante, busque la ayuda 
de su pastor local o de un consejero matrimonial 
cristiano con licencia en su área que sea muy 
recomendable.  

Una Palabra de los Directores 
	 


Recuerda, no estás solo.  Estamos con ustedes y 
estamos orando por nuestras familias.  Asóciate con 
otros en oración donde estés y haz lo mismo.  Dios te 
bendiga.
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Piezas Destrozadas 

	 Una pregunta que tal vez se hagan las 
parejas hoy en medio de la crisis “¿Cómo podemos 
recoger los pedazos destrozados de nuestro 
matrimonio y familia” y seguir adelante?  Las piezas 
rotas de infidelidad virtual, aventuras, confianza, 
infidelidad financiera, intimidad y la lista podría 
seguir y seguir.  ¿Hay esperanza?  Por difíciles que 
sean estos temas de imaginar o discutir, debemos 
hacerlo.  Desafortunadamente, estas son una 
realidad tanto para las parejas dentro de los muros 
de nuestra iglesia como para el mundo.  Sin 
embargo, finalmente nos encontramos cara a cara 
con la destrucción a la que nos han llevado nuestras 
elecciones.  No solo para nosotros personalmente, 
sino también para nuestro matrimonio y nuestra 
familia.

	 Creemos que el camino a la restauración es 
posible porque servimos a un Dios vivo que declara 
“pero para Dios todo es posible” Mateo 19:26.  La 
pregunta es ¿estás dispuesto a trabajar duro y 
salvar tu matrimonio y tu hogar?

	 Rita y yo creemos y confiamos en la obra 
redentora de la cruz no solo para nuestra salvación 
individual, sino también para los votos 
matrimoniales que nos hicimos hace 41 años en una 
pequeña iglesia en Yakima, Washington.  Sin duda, 
hemos tenido altibajos, contratiempos y 
crecimiento.  Y por la gracia de Dios todavía nos 
elegimos el uno al otro hoy y mañana a medida que 
envejecemos juntos.
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