
Cómo Darle Vida a su Matrimonio:  
10 Consejos Simples 

1.  Siente curiosidad o propósito al comenzar cada 
día con el objetivo de aprender qué hay de nuevo y 
diferente sobre tu cónyuge hoy.

2.  Imagina tu vida sin ellos.

3.  Seguimiento de conversaciones.

4.  Baja tu teléfono.

5.  Comparta su aprecio.

6.  Agitar las cosas

7.  Tómense de la mano para darle vida a su 
matrimonio.

8.  Se honesto contigo mismo.

9.  Se amable.

10. Vístete para las citas

Leer más aquí.  www.focusonthefamily.com Mike 
Bechtle, 21 de junio de 2022 



Escribe una Carta de Amor 
	 “Enviar mensajes de texto es fácil e inmediato, 
pero no es una carta”.  Entonces, vayamos a la 
vieja escuela y comencemos a escribir algunas 
cartas escritas a mano.  Incluso puedes adornarlo 
con obras de arte o aplicarle un poco de colonia o 
perfume.  La idea es simplemente ser creativo... 
será muy apreciado.

	 Mas consegos aqui. 
www.focusonthefamily.com “Como escribir una 
carta de amor” by Julie Holmquist August 17, 2021

1

Un Mensage de Amor de Dios 

“Te e Amado con un amor infinito.” 

Jeremias 31:3

“Nunca te degare o persegire.” 

Hebreos 13:5

“Mi Amada es mia y yo soy de Ella.” Cantares de 
Solomon 2:16

“Yo encontre la que mi Alma Ama.” 

Cantares de Solomon 3:4 

Una Palabra de los Directores 
	 El mes de noviembre está aquí y ahora 
comenzamos a enfocarnos y hacer planes hacia 
la cena de Acción de Gracias, reuniones 
familiares, pasteles de calabaza, sidras de 
manzana y un clima más fresco.  Pero, mientras 
lees el boletín de este mes, nos gustaría 

recordarte que no 
te olvides de 
expresar y mostrar 
sentimientos de 
agradecimiento a 
tu cónyuge.  Sé 
que puede que no 
tengamos la 
intención de 
hacerlo, pero a 
menos que nos 

volvamos "intencionales", es fácil olvidarse de 
mostrar gratitud y dar gracias a Dios por la 
persona que amamos.  A medida que continúa 
leyendo, compartimos algunos artículos y 
consejos que pueden ayudar.  ¡Rita y yo pedimos 
bendiciones para usted y toda su familia este mes 
y día de Acción de Gracias!

COUPLES RETREAT 
CALIFORNIA

NOVIEMBRE  2022

http://www.focusonthefamily.com

	Un Mensage de Amor de Dios
	Cómo Darle Vida a su Matrimonio:
	10 Consejos Simples

