DIFERENCIAS EN EL MATRIMONIO:
El Potencial para El Crecimiento y El Enriquecimiento
[Capítulo 2: Segunda Parte (La Aventura y La Emoción del Matrimonio)]

Sí, cada persona que se casa tiene características similares
a la persona con quien se casó .
(Gen 2.18, 22-25)
● Pero también  tienen muchas que son diferentes.
● Diferentes formas de percibir, pensar, sentir y comportarse
son parte del Ajuste Matrimonial*.
● Las diferencias son importantes porque  ellas mantienen la promesa
de que las necesidades de cada uno son satisfechas.
● Es importante recordar que uno de los factores principales
que motivan a casarse es la necesidad que tiene la persona
de Sentirse Completa  con lo que la otra persona le ofrece.
● De forma consciente o inconsciente, las personas escogen a otras
que  les pueden hacer sentir completas.

Por otro lado, esta diferencia innata

contiene las semillas del dolor y el fracaso.  ¿Por qué?
La respuesta es simple.
● Somos amenazados  por las diferencias de nuestro cónyuge.
● Sentimos temor de que tengamos que ajustar nuestra forma
de pensar y hacer las cosas.
● También podemos creer que "si es diferente,  está mal!"
Muchos problemas ocurren  por la falta de tolerancia
en la diferencia de actitudes o de opiniones en la relación matrimonial.
● Usted tendrá una vaga noción de las diferencias cuando se case.
● De seguro que no dice ahora que su compañero es diferente
y mucho menos que es "único".
● Pero después de un tiempo, usted sí dirá que él es... diferente.
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Al principio puede que trate de adaptarse.
● Ud. lo tolera, pasa por alto o niega las diferencias para evitar conflictos
● Luego puede que trate de eliminar las diferencias
 haciendo demandas, poniendo presión o manipulando a su cónyuge
Pero con el tiempo* aprenderá a apreciar las diferencias
porque descubre que estas  son necesarias e indispensables.
(* Con la ayuda de Dios)
● Y debido a esto usted podrá celebrarlas.  Se deleita en ellas.
● Les da la bienvenida.
● Usted alienta su crecimiento.
● A medida que pasa por este proceso,
 descubrirá que no se casó con la persona equivocada.

Considere estos pensamientos:
"En medio de la lucha marital se desvanece el sueño de la luna de miel,
y la desesperación por la antigua relación surge  para ser examinada
de nuevo."
 De momento cada cónyuge aparta sus ojos del compañero,
y mira a su interior y se pregunta:
Mt 7.1-5
"¿Qué le estoy haciendo a mi compañero?
¿Qué anda mal conmigo?
¿Qué estoy malinterpretando?
¿Qué tengo que hacer para rescatar este matrimonio?"
Si se hace las preguntas con honestidad,  no está muy lejos:
"Yo me casé con mi esposa realmente por sus diferencias (de mí.)
No es mi trabajo volverla a hacer,
sino más bien descubrir y valorar  las diferencias.
Pero antes que yo pueda hacer esto,  tengo que aceptar mi diferencia
y realmente necesito que ella me ayude a descubrir mi singularidad.
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Mi tarea no es  moldearla en un hermoso vaso,
 sino más bien participar con ella  en descubrir
 ese hermoso vaso juntos, e incluso  descubrirlo en mí también.

● ¡Qué arrogancia pensar que yo puedo moldear a otro ser humano!
● ¡Qué humilde me hace cuando me doy cuenta de que necesito ceder
ante otra persona y  por lo tanto  ser cambiado!
Nuestra relación nos cambiará a ambos,
seremos moldeados en una forma mucho más hermosa
que lo que nosotros nos hubiéramos podido imaginar."

2 Cor
3.18

 "Nosotros tratamos de cambiar a las personas para que se acomoden
a como pensamos que ellas debieran ser.  ¡Solamente lo hace Dios!
 Nuestras ideas de cómo la otra persona debe ser o actuar
puede que sea una mejora o una atadura.
 Quizás la estamos empujando a realizar patrones de comportamiento
que  la pueden limitar en su desarrollo,
2 Cor
10.12, 17-18
o simplemente la estamos encadenando a patrones
que ponen ataduras al desarrollo de su comportamiento."
En realidad, nos casamos con la persona correcta,
 mucho más correcta de lo que nos imaginamos.

Mt 19.6

● En forma misteriosa, intuitiva, quizás instintiva,
 somos atraídos por las similitudes y diferencias,
 por las necesidades y ansiedades y por los sueños y temores,
para escoger a nuestro complemento, nuestro reflejo  en otra persona
Siempre nos casamos con la persona correcta, y el descubrimiento de
esta verdad nos llega en la tercera etapa* de nuestro matrimonio.

Al fin, comenzamos a apreciar lo que durante mucho tiempo
 hemos tratado de cambiar o eliminar.

Diferencias En El Matrimonio Capítulo 2: 2a Parte (La Aventura y La Emoción del Matrimonio) 4

A medida que descubrimos cosas nuevas,  muchas más
de las que conocíamos cuando escogimos a nuestra pareja,
 ese descubrimiento, todo eso nuevo que vamos conociendo
de la otra persona y que comenzamos a apreciar,
las relaciones se van renovando y va naciendo
como una llama de fuego suave.

● En nuestra apreciación y experiencia, hemos llegado a la conclusión
de que las personas cuando se casan,  SE REFLEJAN ENTRE SÍ,
 es decir  la vida de uno se ve reflejada en el otro.
Hay un nivel similar de madurez, un juego paralelo de autocomprensión y
autoaceptación en la mayoría de las parejas cuando se escogen entre sí.

 Ambos expresan el concepto que tienen de sí mismos
y el valor que se dan en la persona elegida.
Las personas casadas se complementan entre sí
en una forma extrañamente pronunciada,  pero bien visible:
 Lo que le falta a uno  es suplido por el otro,
 el de poco carácter  es apoyado por el de carácter dominante,
 de manera k cuando la pareja se une  logra un equilibrio perfecto.
◆ LA AVENTURA DEL MATRIMONIO ES
 descubrir quién realmente es su compañero.
◆ LA EMOCIÓN ESTÁ EN DESCUBRIR
 en quién se convertirá su compañero.

