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VISÍTANOS EN:
www.vidacristiana.org.gt

ESCRÍBENOS A:
info@vidacristiana.org.gt

Puedes seguir nuestras 
transmisiones en nuestro canal 
de YouTube
VIDA CRISTIANA GUATEMALA

Encuéntranos como:

 jesusfollowersgt

 jesusfollowersgt
Búscanos como
Iglesia Vida Cristiana

Usted puede sentir que está en quiebra – pero 
es solamente una descripción de su actual 
situación financiera, no de su matrimonio. 
Mediante el apoyo mutuo con su cónyuge, 
usted puede salir de la deuda, recuperar el 
control financiero y acercarse más como 
pareja. La quiebra es una descripción de su 
situación financiera actual, no de usted.

Quizás su corazón se siente en ‘quiebra’. 
Cuando usted le dijo ‘sí’ a su cónyuge en la 
ceremonia matrimonial, usted no vio venir 
una crisis financiera. Usted jamás pensó estar 
en esto, usted nunca quiso esto.

Usted no está sin bienes en lo natural. Usted 
está perfectamente diseñado por Dios para dar 
mucho, y se tienen el uno al otro.

Sí, la quiebra financiera es algo grande – pero 
usted no está solo. Usted no va a estar perma-
nentemente en este lugar de quiebra financie-
ra, así que esté seguro de que usted no le va a 
causar un daño permanente a su relación.

Durante éste tiempo difícil, escarbe profunda-
mente y sea intencional acerca de proteger su 
relación matrimonial y trabaje en estos tres 
pasos:

Admita su parte o responsabilidad. Es 
importante dar un vistazo honesto en su parte 
o responsabilidad con respecto a la quiebra 
financiera, antes de empezar a restaurar. 
Refleje, reconozca (a pesar de lo doloroso que 
pudiese estar esta situación) y considere qué 
hizo usted o qué dejo de hacer para contribuir 
a esta situación de quiebra. Hágase las 
siguientes preguntas: ¿Estaba completamente 
fuera de mi control? ¿Perdí oportunidades de 
planear con anticipación o de ahorrar cuando 
los tiempos eran mejores? ¿Me comuniqué 

Damos la bienvenida
a

Hijo de Luis y Paola
de Hurtado

Joaquín


