
re|comprometerse
Es un ministerio que ofrece esperanza a matrimonios al ayudar a 
que las parejas se unan a través de historias de gracia, enseñanzas 
y grupos pequeños. re|comprometerse utiliza grupos pequeños 
dirigidos por facilitadores calificados ofreciendo apoyo, 
recibimiento y conversaciones guiadas por versículos en lugar de 
dar consejo. Para más información, visita lakepointe.org/reengage

Ministerio de Matrimonios
Clases de seis a diez semanas durante el Verano con el enfoque en 
diferentes aspectos del matrimonio. Para fechas y horarios, visita 
lpespañol.org/matrimonios. Para una cita con el Pastor de tu 
Campus, contáctanos al 469.698.2341.

Consejería Profesional
Lake Pointe provee consejería profesional Cristo-céntrica en la 
Iglesia. Consejeros hombres y mujeres están 
disponibles. La consejería se ofrece para 
adultos, adolescentes y niños. El costo es 
mucho menor que los servicios comparables 
en nuestra comunidad. Toda la consejería 
es confidencial. Para más información, 
visita lakepointe.org/counseling, o llama
al 469.698.2250.
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Aquellos que se casan tendrán problemas.
Eso fue lo que Pablo le dijo a la Iglesia

en Corinto (1 Corintios 7:28).

Aún las mejores parejas pueden batallar para proteger sus
votos matrimoniales. Pero ¿qué pasa cuando los problemas 
matrimoniales se vuelven insoportables? ¿Hay un punto en el
que las parejas deberían terminar un mal matrimonio? ¿O hay 
esperanza de algo mejor? Toma los siguientes pasos a medida
que evalúes tu situación en oración.  

PASO UNO
Discierne entre Problemas Menores y Mayores
Desafortunadamente, muchos matrimonios hoy terminan por 
problemas que se pudieron haber superado. El investigador
Norval Glenn de la Universidad de Texas ha encontrado que los 
divorcios de hoy a menudo son debido a problemas como
“falta de compromiso,” “demasiado conflicto y discusiones,”
“expectativas poco realistas” y “falta de preparación.” Estos son 
problemas que el marido y mujer pueden y deberían tratar de 
superar. A pesar de lo que digan los amigos, familiares o la cultura
popular, estos problemas no son razón para terminar un 
matrimonio—especialmente a la luz del serio impacto a largo
plazo que el divorcio causará en tus hijos.

En su libro, The Case for Marriage, Maggie Gallagher y Linda Waite 
explican que las parejas que piensan que sus únicas opciones son 
el divorcio o ser miserables, a menudo descubren que las cosas 
mejoran si perseveran. De hecho, ¡casi el ochenta por ciento de las 
parejas que no eran felices en su matrimonio pero aún así se 
quedaron juntos, se describieron como muy felices solo cinco
años después!

PASO DOS
Anticipa la Esperanza después del Problema
Los problemas mayores ocurren cuando alguien abusa o abandona 
su papel en un matrimonio—cuando rompen la confianza con su 
cónyuge y violan sus votos. Mientras que Dios odia el divorcio 
(Malaquías 2:16), Él lo permite por infidelidad matrimonial
(Mateo 19:1-8). En la gracia de Dios, Él permite, pero no ordena,
que hombres y mujeres cuyos cónyuges han sido infieles 
comiencen de nuevo.  

Sin embargo, Dios se dedica a ayudar parejas a redimir lo que 
muchos verían como una situación sin esperanza. “Incluso 
matrimonios que han enfrentado una o más de las grandes 
‘A’s—abuso, aventuras amorosas o adicciones—pueden ser 
rescatados,” dice Mitch Temple, un consejero autorizado de 
matrimonios. Temple ha dirigido numerosas sesiones de consejería 
intensiva con parejas que han enfrentado estos desafíos mayores
y aunque muchos tenían bases Bíblicas para el divorcio en caso de 
infidelidad, encontraron una manera de rescatar sus matrimonios.

PASO TRES
Si es Necesario, Protégete a Ti y a tus Hijos
Si tu relación está marcada por abuso físico o emocional severo, 
puede ser que te encuentres confundido, asustado e inseguro 
sobre qué hacer. Lo más importante que puedes hacer ahora 
mismo es tomar pasos para protegerte a ti mismo y a tus hijos de 
peligro. Incluso si quieres rescatar tu matrimonio, no deberías 
arriesgar la seguridad de tus hijos o la tuya. Se pudiera necesitar un 
periodo de separación estructurada y terapéutica que pueda hacer 
posible que busques la ayuda que tu matrimonio necesita mientras 
haces a tu familia menos vulnerable.

PASO CUATRO
Busca Dirección—No lo Hagas Solo
Cualquiera que sea la situación en la que estés, no luches con un 
matrimonio difícil solo. Necesitas del Señor como nunca antes.
Él está ansioso de escuchar tus oraciones y pasar este camino 
contigo. Ya sea que estén orando juntos o tú solo por tu 
matrimonio, el poder de la oración puede hacer la diferencia. 
También necesitas del cuerpo de la Iglesia como nunca antes—para 
entendimiento y consejo, consejería y ánimo, y esperanza para la 
redención de Dios. Aprovecha los Recursos y servicios de
esta Iglesia. 
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