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Esta película resulta ser una lección de vida para cualquier
persona donde se enfocan aspectos que con frecuencia descuidamos. ¿Cuánto estás dispuest@ a dar para cumplir
una promesa? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por
salvar tu ...?
Es una llamada que se nos hace a vivir según el lema bajo el
que viven desde siempre los soldados, policías, bomberos y
otros profesionales del deber: ¡Nunca abandones a tu pareja!
Hay escenas y mensajes específicos que llaman mi atención:
Un hombre, no sólo quiere, sino que necesita tener el
RESPETO de su esposa
Una mujer, no sólo quiere, sino que necesita de la TERNURA de su esposo
El matrimonio no es sólo la unión de dos voluntades, son
votos que un día compartimos, muchos delante de Dios, para mantenernos unidos ‘hasta que la muerte nos separe’, no
importa las circunstancias
El matrimonio NO es fácil…requiere de nuestro trabajo y
empeño constante para lograr el objetivo común de permanecer unidos y fortaleciendo nuestro amor
Tal cual sal y pimienta, la pareja está compuesta por dos
personas diferentes que hacen su vida juntas
En nuestro matrimonio tenemos la importante y maravillosa misión de estudiar a diario a nuestra pareja…conocerle
cada día más
El hombre debe ser, antes que nada, héroe para su mujer.
Existen parásitos que nos absorben la vida y laceran
nuestra relación.
En un matrimonio no puede existir el Tú o el Yo, sino el
Nosotros.
En una relación matrimonial distante y deficiente, donde
uno no se siente ser importante para el otro, hay mucho caldo de cultivo para las tentaciones.
El perdón es un bálsamo para la relación, porque siempre, como humanos imperfectos que somos ambos, estaremos ‘pisándonos la cola’.
Por último, aunque es lo más importante, Dios restaura la
relación siempre que lo permitamos. Dios en medio de nosotros es ese tercer hilo que hace de nosotros una cuerda
irrompible.
Nunca dejes a tu pareja….especialmente en un incendio.
Trabajemos por una vida ‘a prueba de fuego‘.
COMENTA LO QUE MÁS TE HA LLAMADO LA ATENCIÓN

