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Factores de Estrés Financiero que Pueden
Conducir a Discusiones

Disfruta la Vida Otra Vez
Disfrutar de la vida y reír juntos de nuevo en
pareja es importante después de vivir una
temporada difícil juntos.

No es ningún secreto que el dólar no se está
estirando tanto como nos gustaría, ¿¡verdad!?
Frente a las recesiones económicas, los precios
de la gasolina y las facturas de los comestibles,
¿hay algo que pueda hacer? Sí, hay y aquí hay
algunos para que comiences. DETENGA lo
siguiente...
1. Viven por encima de sus posibilidades, luchan
con los hábitos de gasto y tampoco están de
acuerdo con el diezmo.
2. Vivir sin márgenes nancieros. ¿Ahorros?
¿Tiene su ciente para cubrir un mes de
gastos de manutención o soportar las
tormentas y los desafíos económicos de la
vida?
3. Vivir con la actitud equivocada. A menudo, el
dinero se convierte en una identidad.
Para leer más sobre este importante tema que
afecta a muchos matrimonios, vaya aquí —
focusonthefamily.com.

Prueba estos…
Reír Juntos
— Comenzar intencionalmente a buscar el
lado divertido de la vida.
— Devuélvele la diversión a tu relación.
Haz una lista de las cosas que disfrutas hacer
juntos.
— Jugando a las cartas o juegos de mesa.
— Vayan de antigüedades, de excursión o a
cenar juntos.
Sueñen Juntos.
— ¿Viaje de un día? ¿Dónde iríamos? Y, ¿qué
haríamos?
— ¿Qué es lo que esperas con ansias
durante el próximo año?
Explora
— Cuando se trata de divertirse juntos,
¿estoy dispuesto a intentarlo?

De Los Directores

Vemos el dolor y la
decepción que las parejas
tienen en sus
matrimonios. ¡Hay una
mejor manera! ¡Hay
esperanza! La
reconciliación se puede lograr con la
orientación adecuada y, si es necesario, con
el asesoramiento cristiano profesional.
Entonces, comience con sus pastores. Han
sido enviados a su iglesia local para usted.
Por último, hagas lo que hagas... NO te
rindas y, por favor, NO esperes hasta el
último minuto... comunícate hoy.

El gozo del Señor es tu fortaleza
Nehemías 8:10
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