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CALIFORNIA
Señales de Daños por Termitas
en un Matrimonio

“Diane y yo llevábamos 12 años de casados
cuando notamos el fragor de nuestra relación. Pero no
estábamos lidiando con eso. Yo viajaba
constantemente, mientras ella criaba a nuestros dos
hijos. Ambos sabíamos que estábamos en problemas,
pero no sabíamos qué hacer ni cómo empezar”.
Si bien este escenario puede no ser el suyo,
creo que podemos estar de acuerdo con seguridad
muchas veces reconocemos que hay un problema,
pero descartamos los pensamientos o simplemente los
ignoramos con la esperanza de que desaparezcan por
sí solos. Bueno, a menudo no lo hacen porque “los
problemas no desaparecen simplemente. Cuanto más
tiempo los ignores, más se enconarán y crecerán hasta
que se conviertan en problemas importantes en la
relación”.
La buena noticia es que puedes encontrar las
termitas y deshacerte de ellas. No es demasiado tarde.
Entonces, echemos un vistazo a las posibles señales
de termitas que carcomen los cimientos de su
matrimonio.
1. Te irritas un poco por muchas cosas pequeñas que
hace tu cónyuge.
2. Subconscientemente haces un seguimiento de los
errores del pasado.
3. No tienes mucho de qué hablar entre uno y el otro.
4. Tiene los mismos argumentos repetidamente sin
resolución.
5. Mantienes secretos.
6. Le prestas más atención a tu teléfono que a tu
cónyuge.
7. Has dejado de tener citas nocturnas.
8. Sus conversaciones con su jefe y compañeros de
trabajo son más civilizadas que las conversaciones
con su cónyuge”.
Francamente, la lista podría continuar y
esperamos que se tome el tiempo para leer este
artículo. Y, si necesita ayuda, hable con su pastor y/o
consejero profesional cristiano altamente recomendado
en su área. (focusonthefamily.com “Cómo arreglar una
relación rota: Encuentra las termitas por Mike Bechtle)

I have found the one whom
my soul loves.

Song of Solomon 3:4

Una palabra de los directores
Rita y yo queremos agradecerles por
tomarse el tiempo de leer y compartir este
boletín mensual. Es nuestra oración y objetivo
ayudar a las parejas a construir matrimonios
más fuertes que construyan hogares,
comunidades e iglesias más fuertes. Que
Dios los bendiga y estamos aquí para servirles
como Directores de Retiro de Parejas de
California.
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