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Vida y Relaciones, Matrimonio y Familia

Un buen matrimonio es como una obra de arte. Se necesita tiempo y creatividad para que sea
algo especial.

Un buen matrimonio es como una obra de arte. Se necesita trabajo y creatividad para hacerlo
bien.

Un buen matrimonio no es accidental, sino intencional
La cuestión realmente no es si eres compatible con tu cónyuge, sino más bien si estás
dispuesto a mirar más allá de tí mismo para satisfacer las necesidades de tu cónyuge. Tienes
que ser intencional y trabajar para hacer que tu matrimonio sea fuerte. No pasará de la nada.
Tienes que ser desinteresado,a y estar dispuesto,a a comprometerte. No puedes tener la
actitud que dice: “Lo quiero todo a mi manera.” Eso sólo cría descontento y discordia.

Prestar atención a los 5 grandes iniciadores de problemas
Las parejas terminan peleando en estas 5 áreas:

1. El dinero
2. El sexo
3. La familia de él /ella
4. La comunicación
5. Los hijos
6. Facebook

Percátate de estos problemas en tu matrimonio y trabaja duro en no permitir que causen
división. Elije tener un corazón dócil, enseñable y humilde que esté dispuesto a ver las cosas
desde el punto de vista de tu cónyuge. Es posible que él / ella tenga puntos de vista opuestos
sobre cómo manejar el dinero o cómo disciplinar a los hijos. Eso está bien, siempre y cuando
estén dispuestos a trabajar a través de cada problema para encontrar una solución y llegar a
un compromiso.

Ser diferente de tu cónyuge es algo bueno
En lugar de luchar por tratar de hacer a tu cónyuge más como tú, acepta el hecho de que
esas diferencias son algo bueno.  las parejas tienden a pelear más si tienen los mismos
puntos fuertes y débiles. Sin embargo, cuando se tiene personalidades diferentes pueden
aprender uno del otro. Tus puntos fuertes ayudan a tu cónyuge en sus debilidades y
viceversa.

El matrimonio es complementario y no una competencia
Si quieren un buen matrimonio, entonces ambos tienen que venir al otro, diciendo: “voy a dar
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el 100% de mí para ti.” No se trata del 50/50 o decir, “Voy a ir la misma distancia que tú estés
dispuesto,a a ir. ” La obra maestra de un gran matrimonio requerirá de un compromiso total.
Tienen que estar dispuestos a dejar a un lado sus propios deseos con el fin de satisfacer las
necesidades de su cónyuge. Cuando ambos tienen esa actitud, su matrimonio será distinguido
como una hermosa pieza de arte.

Preguntas para comentar:

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.
2. ¿Cuál es tu reacción inicial al video/artículo? ¿Está de acuerdo con alguna parte? ¿Qué

 saltó a la vista?
3. En tus propias palabras, ¿por qué es importante tener en cuenta que un buen

matrimonio no pasa por accidente?
4. ¿Dirías que tu matrimonio está más influenciado por el egoísmo o el altruismo

(abnegación, generosidad, etc.? Explica.
5. ¿Cuál de los 5 grandes iniciadores de problemas son los más difíciles para ti y por qué?
6. ¿Qué puedes empezar a hacer para trabajar a través de estas cuestiones de una

manera más productiva?
7. Identifica algunos puntos fuertes de tu cónyuge. ¿Cómo pueden esos puntos fuertes

ayudar a tus debilidades?
8. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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