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“SOY EL SEÑOR, DIOS DE
TODA LA RAZA HUMANA ¿HAY
ALGUNA COSA DEMASIADO
DIFÍCIL PARA MÍ?”
JEREMÍAS 32:27
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INTRODUCCIÓN
Tengo una corazonada.
Adivino que ese amigo cercano, su pastor o un pariente suyo le dio este
libro a usted. Si es así, seamos honestos. Usted probablemente se esforzó
en sonreír y, por un segundo muy rápido, al momento en que la persona
bien intencionada saliera, pensó en usar el libro como combustible para la
chimenea. No lo/la culpo a usted. Después de todo, el anuncio “Se Vende”
está colocado en la parte frontal de su casa y su abogado/a le está diciendo
a usted que se debe ganar la custodia de los niños y usted ha de estar
pensando: ¿Qué me puede decir este libro acerca de salvar mi matrimonio
que yo no haya ya tratado?
Si usted es una mujer, me imagino que ha estado procesando los asuntos
problemáticos de su matrimonio por meses—si no por años. Usted ha ido
con consejeros y aún así se queda frustrada de que el hombre con quien
usted se casó sea tan increíblemente “cerrado,” por lo cual usted
probablemente ha estado planeando su salida estratégica del matrimonio
desde hace semanas.
Usted ha terminado de acomodar las sillas del Titánico. En otras palabras,
usted piensa que no importa lo que usted haga, su matrimonio no tiene
remedio.
Además, quién tiene tiempo de leer, ¿correcto?
Especialmente si usted está preocupada por donde va a vivir después de
que la casa se venda.
Usted tiene niños de los que se tiene que hacer cargo, un esposo que no se
comunica o que es huraño y un trabajo que no le permite venir con sus
problemas. Usted ha estado durmiendo menos por la noche porque usted
está agotada de tener cuidado para no decir lo que no debe. Lo que usted
quiere no es otro libro “salva-matrimonios”. Adivino que lo que usted
quiere es la forma más rápida para parar el dolor, alguna forma corta que la
saque fuera del laberinto de la amargura, la desilusión y el dolor.
No la culpo si usted tiene esos sentimientos.
Cuando usted recién se casó, lo único que usted quería era amar a alguien
especial y que ese alguien le reciprocara la experiencia amorosa. Ahora, sin
embargo, el tener una operación del canal de la raíz de un diente le parece
a usted mejor que el pasar otro día dentro de un difícil matrimonio.
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Comprendo que su corazón puede sostener solamente algunos moretones
y heridas y que aún ahora usted se está aferrando a su última onza de
dignidad.
Francamente, yo no estaría sorprendido si yo la escuchara decir eso,
después de muchos meses de terapia inútil, usted ha decidido lo inevitable:
divorciarse. Usted está anonada al pensar en terminar—sin mencionar la
batalla con la presión, la vergüenza y la culpabilidad de su decisión—pero,
¿qué otra decisión podía usted tomar? Usted ya está agotada de tratar de
sacar su matrimonio de los lodos pantanosos.
Por otro lado, a lo mejor usted es un hombre quien finalmente está
dándose cuenta del hecho de que hay algo que no está bien entre usted y
su esposa. Es como la neblina de la mañana que se va alzando y usted está
viendo más claramente lo que su esposa ha estado por años tratando de
que usted vea. O tal vez ella se ha mudado en medio de la noche y lo dejó
con un recado que lo agarró sin defensas. Ahora, se siente usted como un
tren sin control o frenos; usted piensa que lo único que le queda es ponerse
en la posición de “choque” y esperar lo mejor.
Ya sea que usted sea hombre o mujer, también es posible que usted haya
sido atrapado/a en la infidelidad y que no piense que pueda volver a
componer las cosas. Usted probablemente dice que ya no ama a su
cónyugue y está convencido/a de que su matrimonio ya ha terminado. Sus
decisiones mentales le han mostrado eso desde hace mucho tiempo. Y,
usted probablemente ha anunciado que, para empezar, ya ni siquiera ama
a su pareja.
Las circunstancias no importan. Estoy convencido de que si usted se queda
conmigo hasta el final de este corto libro, un milagro genuino le espera.
¿Por qué puedo tener tanta confianza?
Simplemente, por los últimos treinta años he sido testigo de muchísimos
milagros en frente de mí. Sabe usted, fui pastor de una iglesia en
Minneapolis donde fuimos testigos cuando Dios sanó cerca de un 90 por
ciento de los matrimonios que recibieron nuestra consejería.
Usted probablemente quiera leer eso otra vez.
Estoy hablando de sanar matrimonios con profundos y difíciles problemas.
Parejas atrapadas en una gruesa telaraña de engaño, adulterio, abuso
físico, verbal—y de engaño con homosexuales o lesbianas. Una y otra vez,
me he quedado pasmado al ver a Dios transformar radicalmente las cenizas
de un matrimonio fracasado en una cosa bellísima.
Por eso estoy convencido sin duda alguna de que Él, desea hacer lo mismo
por usted. Aunque su matrimonio no esté en la línea recta de la
desesperación, creo que usted hallará nuestra conversación beneficiosa en
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las páginas que siguen, ya sea para usted o para algún amigo o amiga que
pueda estar en problemas.
En este libro, le voy a enseñar como usted puede experimentar la sanación,
la renovación de la esperanza y la resucitación de su matrimonio. Pero no
crea usted solamente en mis palabras. A través de esas páginas compartiré
con usted docenas de poderosas historias de parejas cuyos matrimonios
estaban acabados y que ahora—algunas veces tres, cinco, y hasta quince
años más tarde—son más felices y están más unidas de lo que ellos
hubieran soñado.
Ahora, si algo he aprendido en mis tres décadas de trabajo con parejas en
situaciones similares a la suya, es que pocas personas tienen la capacidad
emocional o el tiempo para trabajar en una larga lista de ejercicios o tareas
y asignaturas. Es por ello que al final de cada capítulo, les doy “Una
Cosa”—una simple, aún practica aplicación que ayudará a sanar. Esas ideas,
consejos y herramientas les ayudarán a reconectarse con su cónyuge
mientras el Señor, nuestro Dios, está haciendo su trabajo supernatural
detrás de las escenas de su matrimonio.
No se equivoque conmigo. No hay nada rápido, balas de plata o varitas
mágicas. Soy realista. A veces usted va a experimentar un montón de
dudas y coraje. Otras veces usted se va a sentir como si estuviera
caminando en agua profunda, sin casi poder levantar la cabeza arriba de
las olas de desesperación.
Déjeme asegurarle que usted no es la única persona.
De hecho, Jeremías, uno de los escritores de la Santa Biblia, le ha lanzado a
usted su cuerda salvavidas con su observación, “SEÑOR, Dios Soberano, tú
hiciste los cielos y la tierra por el gran poder de tu brazo. Nada es
demasiado difícil para ti” (Jeremías 32:17). “Nada”, quiere decir que no hay
una sola cosa imposible para Él—incluyendo el restaurar un matrimonio que
se está muriendo o que está estancado. De hecho, el Creador quien hizo el
cielo y la tierra quiere rescatarlo/a de las aguas profundas donde se
encuentra usted hoy.
Me doy cuenta de que usted ya no tiene esperanzas. Pero, lo/la reto a que
tenga esperanzas hoy mientras usted y yo empezamos la aventura de
descubrir lo que pasa cuando decimos sí al poder de Cristo Jesús. Esa es la
meta de este libro. El Dios que lo/la escogió y que lo/la ama a usted, quien
envió a Cristo a morir por usted, es el Dios quien tiene recursos en el
cielo—riquezas, fortaleza y poder—que están muy lejos de nuestra
imaginación.
Basado en mis muchas maneras de involucramiento con cientos de parejas,
así como con Dios, quien nos ha revelado la Santa Biblia, estoy convencido
de que a Dios le importa usted personalmente. A Él le importa la familia
de usted, su matrimonio, y Él, especialmente, está interesado en el hecho
de que usted está sufriendo hoy.
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¿Le dará usted por casualidad otra oportunidad?
No puedo pensar en una mejor historia para sentar la escena para su
camino personal que el de una relación de resucitación matrimonial que la
historia de John y Amy . Si usted está listo/a para descubrir lo que Dios
puede hacer y lo que Él desea hacer por el matrimonio de usted, siga
leyendo.
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1
CAPÍTULO 1
USTED DEBE TENER ESPERANZA
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En la primer vez que me vi con John y Amy para consejería, Amy declaró
que ella ya se había visto con dos consejeros cristianos y que ambos le
habían aconsejado que se divorciara. Supongo que la razón para esta
evaluación fue que Amy decía que ella ya no amaba a John. De hecho, Amy
lo puso en claro, lo que dolió mucho, ella dijo que estaba enamorada de
alguien más, y por lo que a ella concernía, era tiempo de seguir adelante.
Puesto que John y Amy habían estado asistiendo a la iglesia en la que yo
era el pastor, ellos decidieron verme antes de terminar. Usted puede decir
que este era su último recurso para salvar las cosas entre ellos. Después de
escucharlos echar fuera sus sentimientos, les hice una serie de preguntas,
las cuales, a primera vista, francamente, pueden parecer muy simples.
Como usted verá en un momento, estoy convencido de que la manera en la
que una pareja responde a esas tres preguntas es fundamental para su
futuro juntos.
Esto es lo que les pregunté:
1. ¿CREEN USTEDES QUE EXISTE DIOS?
2. ¿ESTÁN DISPUESTOS A APLICAR LOS PRINCIPIOS BÍBLICOS EN
SU VIDA?
3. ¿ORARÁN USTEDES POR LA FUERZA DE USTEDES MISMOS Y DE
SU CÓNYUGUE?
Ambos, John y Amy reconocieron que ellos creían en Dios. Ambos
estuvieron de acuerdo en aplicar los principios bíblicos en su vida. Y ambos
dijeron que orarían para que Dios los tocara a ellos y a su matrimonio.
Hasta entonces todo iba bien. Procedí a decirles. “¡Bajo la autoridad de la
santa Palabra de Dios y la Santa Biblia, y bajo el poder de sus promesas, les
aseguro absolutamente que este matrimonio se salvará!”
Luego, como si le echara agua helada en la chispa de esperanza de los ojos
de John, Amy nos informó que ella no iba a dejar su relación con su
amante. El pensamiento de dejar a alguien que se había convertido en su
alma gémela era demasiado pedir.
Amy insistía en que su amante la comprendía…él sabía como llenar sus
necesidades…él la cuidaba en una manera en la que John nunca lo había
hecho…ella lo amaba con toda su alma. Y, puesto que ella ya no amaba a
John, ¿cómo podía ella darle la espalda a su amante? Amy sabía que Dios
no aprobaba su relación adúltera—y tampoco yo lo hacía. Pero, yo también
sabía que no había nada que yo pudiera hacer para convencerla de
abandonar a su novio.
Dios podía.
Yo estaba preparado para que Dios le mostrara a ella su convicción y le
diera la fuerza necesaria para hacer lo correcto. Por mi experiencia, yo
sabía que la convicción podría venir pronto, o tal vez podría tardar algunos
meses. Después de todo, si Cristo Jesús pudo levantar a su querido amigo
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Lázaro de la tumba, Él también podría declarar a Amy culpable de la
muerte matrimonial representada por ese hombre, su amante.
Mientras tanto, yo les di varias herramientas que yo uso en mi consejería
matrimonial: les enseñé como hacer una cita de comunicación y manejar
los conflictos bíblicamente. Hablamos de sexo y examinamos el fondo
familiar de ellos. Exploramos como se podrían amar el uno a la otra.
Terminamos nuestra junta con una oración y les recordé que cuando Dios
tocara su matrimonio, lo sabríamos.
Luego esperamos.
Después de nueve meses de consejería, les recomendé que hicieran un
viaje a Florida. El otro hombre era todavía una gran parte en la vida de Amy
y pensé que el alejarla de él, así como el pasar dos semanas con su esposo,
podría reencender la chispa del matrimonio. ¿Puede adivinar lo que pasó?
No pasó así.
Cuando regresaron a Indianapolis, una Amy retadora dijo furiosamente “Mi
tiempo con John en Florida fue horrible. Ya estoy harta. Estoy hablando
para cancelar la consejería de mañana. He contactado a mi abogado y he
hecho la petición para el divorcio”.
Unos treinta minutos después John llamó haciendo segunda a la opinión
de Amy. Él dijo “George, nuestro tiempo en Florida fue un desastre
absoluto. Amy todavía está enamorada de nuestro vecino. Desperdiciamos
nuestro tiempo allí pensando que aún hay esperanza para nuestro
matrimonio. He contactado a mi abogado e hice una petición de divorcio”.
Mi corazón se hundió con las malas noticias. Era obvio que mis mejores
esfuerzos no habían llegado a ninguna parte. Peor aún, John y Amy, ambos,
creían en Dios pero se sentían más débiles y desesperanzados de lo que se
habían sentido antes.
Pero Dios no había terminado.
Cerca de una hora después de la primera llamada, Amy llamó otra vez. Esta
vez sentí algo diferente en su voz. “Acabo de regresar de manejar en la
ciudad”, dijo ella. “Mientras estaba fuera, vi una cartelera de anuncios con
un simple mensaje, 473-ORA. Cuando llegué a casa, encendí el televisor y vi
la cartelera con el mismo mensaje. Marqué el número y hablé con un
consejero de oración por cerca de quince minutos”.
No quería interrumpirla. Sostuve mi respiración.
“George, no lo puedo explicar, pero creo que Dios me ha hablado, pienso
que Dios quiere que termine mi relación con mi novio y que trabaje en mi
matrimonio con John. ¿Qué piensas tú?”
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“Amy”, dije yo, emocionado ante el avance de las noticias, “Esto es por lo
que hemos estado orando en los últimos nueve meses. Tú has oído la voz
de Dios. Hasta ahora habías estado oyendo mis palabras y las de otros
acerca de Dios, pero ahora tú has escuchado a Dios mismo. ¡Esto es
maravilloso! ¿Cómo te puedo ayudar?”
Ella dijo, “Le tengo que decir a mi novio lo que ha pasado hoy”. De hecho,
ella sentía la urgencia de confrontar a su novio esa noche y me quería con
ella para que yo la apoyara moralmente. Le aseguré que no me lo perdería.
Amy y yo nos vimos diez minutos antes de que su novio llegara. Oramos
juntos y la animé con varios versículos de la Santa Biblia. Momentos
después, este hombre, quien había sido el centro del conflicto en este
matrimonio, llegó. Ellos se abrazaron tiernamente en medio del cuarto. Él
dijo quedamente, “te amo”.
“Yo también te amo”, dijo ella.
Luego, extrañado por mi presencia en el cuarto, él preguntó, “¿Qué es lo que
está pasando?”
Amy le contestó, “He oído la voz de Dios hoy. Dios me dijo que necesito
romper mi relación contigo y realmente trabajar en mi matrimonio con
John. Me voy a mudar del apartamento esta semana. Creo que debo
regresarme a vivir con john”.
“Amy, no comprendo. Acabas de decir que me amas”.
“Es verdad”, dijo ella, haciéndose un poco hacia atrás. “Pero tengo que
hacer lo que Dios me dijo que hiciera”.
Azorado, él le lanzó una mirada desconcertada. “Si eso es lo que quieres,
Amy, entonces, está bien. Me voy”.
Con eso, él se fue. Estoy convencido de que este individuo nunca
comprendió lo que ella estaba diciendo. Tal vez él pensó que cuando Amy
regresara con John, ella se daría cuenta de lo horrible que era su
matrimonio con John.
Eso nunca pasó. ¿Por qué?
¡Porque Amy había oído a Dios! Todavía teníamos más trabajo de consejería,
pero por lo menos había esperanza. Con la distracción de su amante fuera
parecía que era cosa de días antes de que el botón de amor de Amy por
John empezara a florecer. Gradualmente, John aprendió a llenar las
necesidades de Amy. Ambos aprendieron a expresar su amor en la
comunicación entre el uno y la otra. Fue una cura milagrosa del
matrimonio.
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“Eso pasó hace unos quince años.
No hace mucho tiempo, Amy vino a verme. Ella cargaba a su nuevo bebé.
Con un infante en sus brazos y una amplia sonrisa en sus labios, la cara de
Amy reslumbraba. Ella no se podía esperar para decirme lo feliz que ella
era, lo bien que todo estaba y lo agradecida que ella estaba con el Señor
por lo que Él había hecho.
Dije, “Amy, les he estado diciendo a todos por años lo que Dios hizo por
ustedes. Te llamo la Dama de la Cartelera. ¿Qué les dirías a todos tus
amigos?”
Su cara estaba iluminada: ella dijo, “¡Fue un milagro!”
La historia de John y Amy es muestra de lo que Dios puede hacer por el
matrimonio de usted. Estoy convencido de que usted y yo
desesperadamente necesitamos oír más historias poderosas como esta.
Esos ejemplos vivientes nos recuerdan que Dios todavía salva matrimonios.
Eso es, mi amigo y mi amiga, de lo que este libro se trata. No importa su
situación, estoy convencido de que hay esperanza para cualquier
matrimonio—mientras usted esté deseando creer que Dios, a través de su
Santo Espíritu y la sabiduría hallada en la Santa Biblia, puede cambiar su
vida radicalmente.
DISPUESTO A RECIBIR UN MILAGRO
Usted debe estar pensando, George, estoy dispuesto a recibir un milagro,
pero mi situación es diferente. John y Amy estaban dispuestos a orar para
que Dios interviniera en su matrimonio. ¿Pero Dios todavía trabaja cuando
el otro cónyuge no está de acuerdo en orar con usted para el desenlance?
Esta es una preocupación válida. Adivine esto, he encontrado que cuando
hay al menos uno de los dos en la pareja quien está deseando sanar el
matrimonio y quien busca ayuda, los milagros suceden. Déjeme darle
algunos breves ejemplos.
Primero, fíjese en Mark y Missy, una pareja que atendía nuestra iglesia. Mark
había sido infiel pero confesó su comportamiento erróneo y expresó su
deseo sincero de hacer que su matrimonio trabajara. Por su parte, Missy
estaba tan lastimada por la infidelidad de Mark que perdió toda esperanza
acerca de que su matrimonio sobreviviera. En vez de venir a nuestra
oficina, Missy decidió ir a las Ciudades Gémelas a buscar un consejero para
que la ayudara a divorciarse de Mark.
Mientras tanto, cada semana en la iglesia Mark llenaba una petición de
oración pidiendo que los empleados de la iglesia oraran por su matrimonio.
Sabiendo que Mark y Missy estaban teniendo problemas, invité a Mark para
que viniera a la consejería. Él lo hizo—solo. Piense usted que la esposa de
Mark estaba convencida de que el divorcio era la única solución. Así que
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por varias semanas trabajé con Mark en lo que él necesitaba para
profundizar su fe en Dios y lo ayudé a descubrir como mostrarle su amor a
su esposa.
Missy sabía de los esfuerzos de Mark pero insistía que ella no pararía su
decisión tocante al divorcio.
Finalmente, le pedí a una persona de la consejería de la iglesia, una
consejera que no estaba académicamente entrenada en la consejería pero
que sabía como hablar con otras personas en problemas, que se viera con
Missy. Esta consejera había visto milagros después de la infidelidad, la cual
casi había destrozado su propio matrimonio. Missy, a regañadientes, aceptó
verse con ella y escuchar lo que Dios había hecho en la vida de la consejera.
Dios usó esa reunión para persuadir a Missy de que, después de todo, tal
vez había un hilo de esperanza para su matrimonio.
Después de varias semanas, Missy estuvo de acuerdo en verse con Mark y
conmigo. Durante nuestra primera sesión, ella todavía insistía en que había
muy poca esperanza para la reconciliación entre ella y Mark, pero la
siguiente semana ella regresó. Missy, cautelosamente, continuó trabajando
en la relación entre ella y Mark. Después de un tiempo, ellos se
comprometieron a tener citas regulares para la comunicación y
desarrollaron un “contrato” para la resolución del conflicto. Sin embargo, el
desenlance ocurrió cuando Missy decidió unirse con nosotros para orar al
final de una sesión.
Creo fuertemente en pedir a los esposos orar en voz alta cuando
terminamos nuestra junta. Un poco después de que Missy estuvo de
acuerdo en orar con nosotros, Dios tocó su matrimonio de una manera
dramática. Lo que era antes “una causa pérdida” llegó a ser una historia
milagrosa de restauración, un milagro que ellos estuvieron de acuerdo en
compartir con amigos y en nuestra iglesia. Aún en este día lo hacen.
Segundo, consideremos a Grant y a Penny.
Esta pareja era muy activa en nuestra iglesia en Denver. Ambos cantaban
en el coro de la iglesia y enseñaban en nuestra iglesia dominical a niños de
la edad de escuela primaria. Sin embargo, Penny sufría de la enfermedad
bipolar y, desafortunadamente, no estaba bajo tratamiento médico. Como
resultado, ella perdió interés en actividades extracurriculares. Ella
regularmente tenía episodios con problemas de depresión y pasaba su
energía de cada día como si fuera una planta más en su casa.
Grant, por lo contrario, era un hombre de negocios con mucha energía—un
inversionista que tomaba riesgos y se esforzaba en llegar a lo más alto en su
campo de trabajo. Aunque él no era un adicto de la adrenalina, él
disfrutaba de varios tipos de deportes. Las oportunidades de que Grant y su
esposa congeniaran eran como hallar lluvia en el desierto. Como lo puede
usted esperar, Grant se sentía desilusionado de su esposa quien
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frecuentemente no estaba interesada en su compañía.
Por cierto, no está fuera de lo común que, a lo largo de su matrimonio, las
parejas se alejen de los intereses entre ellos, de los pasatiempos y las
actividades. Una clave para el éxito de un matrimonio duradero es
encontrar esas áreas comunes donde los cónyuges se conectan día a día.
Algunos de ellos lavan los platos a mano juntos en forma anticuada porque
les da tiempo para hablar y completar una simple tarea. Otras parejas se
toman una caminata después de la cena de cada noche.
Evidentemente, Grant y Penny no mantenían los niveles básicos de
interacción. No nos sorprendamos de que la distancia entre ellos sembrara
la semilla de la tentación en el corazón de Grant. Mientras él insiste en que
no tuvo la intención de ser infiel, una mujer que él conoció en un viaje de
negocios era todo lo que él esperaba que Penny fuera: extrovertida,
animada y profesional; alguien con quien él podía hablar de negocios,
alguien quien reía con él y disfrutaba de la vida. Él estaba atraído hacía el
ánimo de ella y rápidamente desarrolló una intensa amistad con ella. En un
momento de debilidad, ellos compartieron la cama. Aunque Grant sabía
que lo que estaba haciendo no era correcto, él atribuía su propia infidelidad
a los problemas con su esposa.
Él culpaba a Penny y decía que la única razón que lo atraía hacia esta mujer
era que él tenía sus propias necesidades—personales, sociales,
conversacionales y sexuales—y Penny no las estaba llenando, así que él
encontró eso en otro lado. Grant se comportaba en una forma retadora
acerca de su infidelidad porque, después de todo, “era la culpa de Penny”.
Después de una conversación inicial con Penny, Grant se rehusó a hablar de
lo que él había hecho. Él no hablaba con Penny acerca de ello y no
deseaba hablar con nadie en la iglesia acerca del asunto.
Frustrada, Penny vino a nosotros ella misma para buscar ayuda. La
infidelidad de Grant, naturalmente, intensificaba su depresión. Le dimos a
Penny todas las herramientas necesarias para sobreponerse de la
melancolía. Después de un tiempo, Dios le dio victoria y la oscuridad que
una vez la rodeaba se empezó a izar.
Grant no podía hacer otra cosa que notar el cambio en su esposa y
eventualmente estuvo de acuerdo en unirse a nosotros en la consejería. Él
había terminado su relación con la otra mujer, así que nos enfocamos en su
relación con su esposa y en el futuro de Penny. Al principio, Grant
refunfuñaba un poco, pero cuando él y Penny le pidieron a Dios que sanara
su matrimonio y, tan pronto como completaron las asignaturas, Dios
restauró su relación. Y aún hay más, Penny llegó a ser una de las mujeres
que yo entrené para la consejería de nuestro equipo.
Piénselo. Si usted se siente sofocado/a por el peso de sus circunstancias,
considere la transformación de Penny. Ella era una mujer que sentía que
estaba perdiendo la razón y todo y, de hecho, durante una temporada, ella
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perdió a su esposo por una infidelidad. Pero ahora ella y Grant dan
esperanza a muchísimas parejas que están batallando con sus matrimonios.
Déjeme preguntarle algo. A pesar de como usted ve sus circunstancias
actuales, ¿será posible que el Señor algún día pueda usar su testimonio para
ayudar a reconciliarse a otras personas que están batallando con sus
matrimonios?
TODAVÍA HAY CAMBIO EN LAS VIDAS
Déjeme ser claro. En cada una de esas historias que he compartido no
quiero darle a usted la impresión de que hay una fórmula secreta
trabajando. En caso de que se le haya pasado a usted, el hilo dorado usado
en esos tapetes maravillosos tiene tres partes:
• EL RECONOCIMIENTO DE QUE EXISTE DIOS
• EL DESEO DE CONFIAR EN LO QUE ÉL HA DICHO EN LA SANTA BIBLIA Y
SEGUIR SU INSTRUCCIÓN
• EL COMPROMISO DE ORAR PARA QUE DIOS SANE SU MATRIMONIO
Puede ser que ese enfoque se oiga para usted un poco simple e ingenuo y,
francamente, hubo un tiempo en el que yo podría haber estado de acuerdo
con usted. Pero, vayamos un poco al pasado y pensemos en lo que está
pasando aquí. Cuando esto se reduce a lo básico, un asunto queda
pendiente: ¿Qué tan grande es su Dios? Si usted y yo confiamos en Dios
para nuestro destino eterno—en otras palabras, si creemos que Jesús tiene
el poder de salvarnos del infierno al tiempo de morir,—¿podemos también
confiar en Él para las cosas más pequeñas de la tierra?
Esa pregunta fue la que me empujó una vez hacia el borde de una crisis de
fe. Sabe usted, amo la Santa Biblia y me encanta usarla en la enseñanza de
la gente que la quiere aplicar en sus vidas. Sin embargo, cuando empecé
mi ministerio descubrí que muchos de los que venían a la iglesia a decirme
la forma maravillosa y dramática en la que Dios había cambiado sus vidas,
lo hacían a través de las historias que se contaban los domingos por la
mañana. Pero, cuando llegaba el lunes, esas mismas personas decían que
su matrimonio era la excepción de lo que yo había enseñado.
Eso me destrozaba el corazón.
Como joven pastor al final de mis veintes, yo no sabía que hacer cuando
esas parejas venían a mi oficina a decirme que ellos ya no se amaban. Ellos
sabían que Dios odiaba el divorcio, pero también tenían la impresión de
que Dios no quería que sufrieran en un matrimonio que los hacía
miserables. Algunos de ellos me dijeron que habían orado por su
matrimonio y que trataron por años de hacer que las cosas funcionaran
bien pero que no tenían esperanzas.
Quería decirles que si confiaban en Jesús, Él realmente sanaría sus
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matrimonios. Pero parecía demasiado simple; además, yo sabía que en
realidad ellos ya antes habían recibido un consejo parecido. Alguna vez,
probablemente ellos creyeron que Dios salvaría su matrimonio, pero las
demasiadas cicatrices emocionales y el mucho dolor les había robado
cualquier vestigio de esperanza.
Regresando mis pensamientos hacia esas parejas a quienes les di consejería
entonces, típicamente uno de los cónyuges había cometido adulterio.
Usualmente, alguno de ellos decía que el amor por su pareja ya no existía, y
a menudo llegaban tan lejos como el decir que, por lo que ellos sabían, en
primer lugar, ellos nunca habían estado enamorados. Algunos aún decían
que creían que la única forma de regresar a Dios era a través del divorcio.
Si ya no había amor y si había habido infidelidad, ¿que esperanza había? Yo
me seguía haciendo esa pregunta al mismo tiempo que predicaba los
domingos, “¡Con Dios todas las cosas son posibles!” (Mateo 19:26). ¿Se puede
usted imaginar el conflicto de mi alma? Eventualmente, llegué al punto de
preguntarle a Dios, “¿Son las verdades que predico los domingos
suficientemente significativas para esos matrimonios que están sufriendo?
¿Son tú y tus promesas de la Santa Biblia suficientemente poderosos para
sanar cuando toda esperanza se ha ido?”
En mi corazón, basado en lo que sabía por el estudio de Dios y la Santa
Biblia, yo sabía que la respuesta para esas preguntas era sí. Pero
practicamente hablando, yo estaba en desventaja en cuanto a lo de poder
ayudar a esos desesperados a volver a ganar la esperanza. La respuesta me
pegó fuerte. Yo no podría decir que había oído la voz de Dios, pero su
mensaje no estaba errado, “George tú predicas la Santa Biblia”. ¿Crees en
ella?”
Dije, “Señor, tú sabes que creo en ti y que la Santa Biblia dice la verdad”.
Dios dijo, “Muy bien, diles a los que están sufriendo que sigan lo que digo”.
Esta crisis de fe me ocurrió cuando estaba tomando mis cursos en la
Universidad de Iowa para mi doctorado en Filosofía y Letras con
concentración en Religión. En mi programa, yo tuve que tomar varios
cursos en consejería. También tomé varios cursos en psicología cuando
completé mi Maestría en Divinidad y Teología en la Universidad
Internacional Trinity. Estuve tentado a encontrar soluciones para esos
problemas matrimoniales con el uso de la psicología, pero para los
problemas más intensos, mi conocimiento en psicología no era la respuesta.
Lo que yo sé ahora es que Dios quería que yo viera que ¡Él, solo, es la única
respuesta! Yo siempre pensé que había creído que Dios era la respuesta. Lo
que me transformó en un momento tuvo que ver cuando Dios me dijo, que
yo debía retar a la gente a creer en sus promesas y en la Santa Biblia y a
confiar en Él para lo que ellos necesitaban. Últimadamente, dejé que eso
me guiara a empezar a hacer esas tres preguntas a cada pareja que recibía
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mi consejería.
Desde entonces empecé a acoger la belleza y la simplicidad de este
enfoque y he sido testigo de la rotunda evidencia de que una infidelidad no
es suficiente para parar el trabajo de Dios. La convicción de que el amor se
ha ido no puede parar el poder de Dios para cambiar vidas. Aún con la
certeza de que existe alguien más de quien el amor es más puro y mejor
que el del cónyugue, eso no va a mesmerizar el trabajo de Dios—si usted
dice sí a tres preguntas.
Como dije previamente, desde ese tiempo más del 90 por ciento de las
parejas con las que he trabajado han restaurado su matrimonio y su amor
entre ellos después de que reconocen que Dios existe, aplican los principios
bíblicos hallados en la Santa Biblia, y oran a Dios para que Él fortalezca su
matrimonio. Ahora ellos disfrutan de una amistad llena y de una cercanía
con sus cónyugues que nunca antes pensaron que fuera posible.
Usted se ha de estar preguntando, “¿Bueno y que tal el otro 10 por ciento
que no encuentra la sanación en su relación?” “¿Por qué este enfoque no
funciona todo el tiempo?” Esa es una buena pregunta. Déjeme preparar la
escena al compartir con usted la historia devastadora de Alex.
UN ATORÓN EN EL CAMINO
Alex era un hombre con mucho éxito, él era un hombre de negocios en la
industria de la gastronomía. Él disfrutaba de las cosas más finas en la vida.
Esto se entiende porque lo menos que este hombre tenía era una casa con
un valor de tres cuartos de millón de dólares en un área muy codiciada en
la ciudad. Él no era un tipo de hombre llamativo. De hecho, quienquiera
que conocía a Alex lo encontraba como una persona amistosa que les caía
bien a todos. Yo fui presentado con él porque había dificultad en su
matrimonio.
Cuando empezamos a meternos en la situación, me di cuenta de que era
aparente que Alex estaba siendo infiel—con un hombre más joven que él.
Puesto que su novio no tenía dinero, se puede decir que Alex lo mantenía.
Alex y yo tuvimos varias conversaciones regulares acerca de lo que Jesús
podría pensar de lo que estaba pasando. Sin titubear un poco, él decía
“Dada mi experiencia en la iglesia, Jesús diría que estoy haciendo algo
malo”.
Alex no ignoraba lo que la Santa Biblia decía acerca de ese asunto. Dándole
crédito se puede decir que él no trataba de torcer la Santa Biblia para
acomodar su comportamiento. En más de una ocasión le pregunté “¿qué
piensas tú que Jesús querría que tú hicieras?” Sin pensarlo dos veces, él
dijo, “pienso que Jesús me diría que terminara mi relación”.
Con mi apoyo, Alex se metió a Anónimos Adictos al Sexo y empezó a asistir
regularmente a las reuniones. Algunas semanas después me confesó que
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mientras conducía a su casa cuando venía de las reuniones de Anónimos
Adictos al Sexo, él a veces manejaba en los alrededores que antes
frecuentaba. En más de una ocasión cuando él estaba yendo o viniendo de
su reunión de Anónimos Adictos al Sexo, él cayó en la tentación porque
pensaba que esa era una parte de su vida a la que él se estaba negando.
Esto pasó durante varios meses. Cada vez que yo estaba con Alex, él me
mencionaba lo bien que se sentía al hablar conmigo porque él se sentía
condenado en dondequiera que él iba. Evidentemente, él sentía el amor y
la compasión de Cristo Jesús, así que él continuaba viniendo a mi oficina.
No me lo tome usted a mal. Yo no lo estaba adulando acerca de sus
acciones y yo no estaba negando lo que la Santa Biblia decía acerca de las
decisiones que él estaba tomando. Yo le preguntaba constantemente, “Qué
piensas que Cristo quiere que tú hagas?” Él sabía claramente el camino
correcto a seguir, pero invariablemente él no podía someterse a hacer lo
que Jesús quería que él hiciera.
Tenga usted en cuenta, durante toda esta batalla, su esposa estaba
involucrada en nuestras actividades femeninas en la iglesia. Ambos asistían
fielmente a la iglesia cada domingo y les encantaba oír las enseñanzas
semanales de la Santa Biblia. Había un problema. Él estaba luchando
consigo mismo acerca de quedarse con su joven amante o en su
matrimonio. Finalmente, llegamos al punto donde sentí que el Señor
quería que yo forzara a Alex a tomar una decisión acerca de lo que él iba a
hacer con su vida.
Le pregunté, “Alex,¿cuáles son las consecuencias si tú no te regresas con tu
esposa?”
Él lo pensó por un momento. “Bueno, George, si no escojo a mi esposa, sé
que estaré rechazando a Jesús. Sé que estaré rechazando a mis amigos
cristianos, sé que le daré la espalda a Dios, y sé que probablemente me
contagiaré del SIDA y que moriré. Y por otro lado, si escojo a mi esposa, esa
es la buena vida de un seguidor de Cristo y la entereza de que tendré la
vida eterna. Eso lo sé. Me doy cuenta de que la eternidad puede estar en la
balanza”.
Aquí está la tragedia: ese día que Alex salió de mi oficina, él escogió la
muerte. Este es un ejemplo de un matrimonio que no se salvó. ¿Por qué?
Se puede reducir a una sola decisión: la obediencia o la desobediencia.
Alex falló en obedecer lo que él sabía que era verdadero. Aquí está un
hombre que decía que quería hacer lo que Dios quería pero rehusaba a
hacer lo que Dios quería que él hiciera—aunque se le dio la oportunidad de
seleccionar la vida o la muerte, la maldición o la bendición. Alex,
concientemente escogió la maldición y tuvo que vivir con las consecuencias
de sus hechos.
Como usted verá en un momento, nuestra necesidad por la obediencia (la
cual lleva a las bendiciones de Dios) es actualmente hallada en un libro de
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la Santa Biblia llamado Miqueas, un profeta de los tiempos bíblicos. En
otras palabras, usted y yo tenemos que estar dispuestos a parar nuestros
comportamientos destructivos una vez que se nos mencionen—o no habrá
ninguna oportunidad de crecimiento o sanación en nuestros matrimonios.
CONFÍA Y OBEDECE
A Miqueas Dios le había dado un mensaje porque la gente en los tiempos
de Miqueas era demasiado “ortodoxa teológicamente”, lo que quiere decir
es que la gente creía en Dios y en sus enseñanzas. Sin embargo, había poca
evidencia del trabajo de Dios en sus vidas porque la gente fallaba en poner
las instrucciones de Dios en práctica. Al tiempo en que Miqueas estaba
escribiendo, la gente de Israel, también conocida como los hijos de Dios,
eran personas sin esperanza y sin poder. Lo más triste de todo era que ellos
ni lo sabían.
Evidentemente aunque ellos estuvieran viviendo en la manera en que Dios
intentó que vivieran— ellos no lo estaban obedeciendo. Miqueas los retó
con esas palabras: “¿Es el Espirítu del SEÑOR impaciente? ¿Son esos sus
hechos? ¿No hacen mis palabras bien al que camina correctamente?”
(Miqueas 2:7 NASB). No se les pase lo que está pasando aquí. El Señor
personalmente nos ha prometido a ustedes y a mí que Él será paciente y
que “hará bien” a todos los que—obedezcan y que “caminen el camino
correcto”.
¡Hablemos de las buenas nuevas!
Esa es la obediencia que se nos presenta. Regresemos a la historia de Alex.
Él sabía lo que debía de hacer de acuerdo a la instrucción de Dios en la
Santa Biblia. Él disfrutaba al venir a la iglesia también. Sin embargo, Alex
no prestó obediencia, cuando Jesús le dijo “¿Por qué me llamas ‘Señor,
Señor’, y no haces lo que digo que hagas?” (Lucas 6:46). Así pues, ¿cómo
podíamos esperar que el matrimonio de Alex prosperara?
Como Alex, nosotros decimos que creemos en Dios y en las promesas de la
Santa Biblia, pero a menudo hay muy poca evidencia del poder de Dios en
nuestras vidas porque no seguimos a Dios a través de la obediencia de sus
instrucciones. Así pues, cuando un matrimonio está desesperadamente sin
esperanzas, no podemos imaginarnos otra cosa que terminar. Nosotros,
como la gente del tiempo de Miqueas, no entendemos.
Dios quiere darle a usted esperanza y un futuro maravilloso. El Señor le dijo
al profeta Jeremías, “Obedézcanme y yo seré su Dios y ustedes serán mi
pueblo. Caminen por el camino que yo mando, y todo irá bien” (Jeremías
7:23, enfásis agregado). ¡Qué promesa tan maravillosa!
¿Se puede creer en sus promesas?
Si es así, considere usted lo que Dios hizo por John y Amy, Mark y Missy y
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Grant y Penny. Cada una de esas parejas es prueba de que Dios sana a los
matrimonios que están sufriendo. El nombre de usted puede estar en esa
lista también. Puede haber esperanza para cualquier matrimonio mientras
usted esté deseando creer que Dios, a través de su poder sin límites, puede
cambiar radicalmente su vida.
Con eso dicho, ¿cómo podría usted contestar esas preguntas?
1. ¿CREE USTED QUE EXISTE DIOS?
2. ¿DESEA USTED APLICAR EN SU MATRIMONIO LOS PRINCIPIOS BÍBLICOS
HALLADOS EN LA SANTA BIBLIA?
3. ¿ORARÁ USTED A DIOS PARA QUE ÉL FORTALEZCA A SU MATRIMONIO Y
A SU CÓNYUGUE?
Si usted está listo/a para afianzarse a las promesas del Creador mismo, si
usted está dispuesto/a a confiar en Él y a seguir sus preceptos, y si usted
está muy deseoso/a de descubrir lo que Dios puede hacer por usted y su
cónyugue, tengo buenas noticias. Los consejos y herramientas que uso para
ayudar a las parejas a descubrir lo mejor de Dios para sus familias están
aquí mismo en este libro.
Esas herramientas son totalmente transferibles y están basadas en las
enseñanzas de la Santa Biblia—todo es completamente bíblico. ¡Y funciona!
Y aún hay más, usted no tiene que ser un consejero/a académicamente
entrenado/a para aconsejar a otros. La primer cosa es aprender como
utilizar los regalos que Dios ofrece para empezar a mover su matrimonio
hacia la sanación. Estoy muy emocionado en explorar esas verdades divinas
con usted en el capítulo 2.
UNA COSA
Usando tarjetas de 3” por 5” pulgadas o notitas que tienen pegadura, escriba
este pasaje de la Santa Biblia del libro de Jeremías y póngalo en el espejo
de su baño: “Soy el Señor, el Dios de toda la raza humana. ¿Hay algo
demasiado difícil para mí?” (Jeremías 32:27). Use esto diariamente como un
recordatorio acerca del poder de Dios para cambiar su matrimonio.

20

2
CAPÍTULO 2
CUANDO LA ORACIÓN NO FUNCIONA
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Durante tres años, mi leal compañero y yo nos veíamos cada sábado por la
mañana—lo llamaré Mike. Cada semana nos hacíamos responsables uno a
otro por las metas de comportamiento que nos habíamos fijado. Desde
nuestro estudio bíblico, nuestra oración, nuestra vida, hasta nuestros
respectivos trabajos, todas nuestras metas eran medidas específicamente.
Durante esos tres años no había nadie a quien yo conociera mejor que a
Mike. Jugábamos deportes y hacíamos oración juntos. Llevábamos a
nuestras familias en vacaciones juntos. Yo era pastor y Mike era un hombre
ejecutivo de negocios que trabajaba para una reconocida compañía
nacional.
Mike entendía mi mundo completamente porque por varios años él
también había sido pastor en una iglesia que estaba creciendo en
California. Este pastor, maestro, consejero y hombre de Dios era mi mejor
amigo. Yo lo llamaba frecuentemente para que me sustituyera cuando yo
estaba fuera del pueblo. Mike era más que un pastor visitante. Mi
congregación con gusto compraba las grabaciones de sus mensajes y
estaba ansiosa de escuchar sus sermones. Usted se puede imaginar mi
choque emocional durante uno de nuestros sábados juntos cuando él dijo,
“Ya no amo a Jan. Amo a mis hijos pero ya no quiero estar casado con su
madre”.
Como pastor, Mike había regularmente oído a miembros de su
congregación decirle algo como eso a él. Él sabía las correctas y “cristianas”
respuestas. Él sabía exactamente lo que la Santa Biblia decía acerca del
divorcio y del matrimonio. Y, por su lado, él sabía que lo que él estaba
tratando de hacer violaba la enseñanza de la Santa Biblia.
Cuando le puse presión para que me diera una explicación, él dijo, “¡George,
estoy cansado de hacer las cosas correctamente. Toda mi vida he hecho lo
correcto. Simplemente ya no tengo la fuerza para hacerlo”.
Mike era un gran padre y había sido un buen esposo. No había habido
ninguna otra mujer en su vida. De hecho, él concientemente rehusaba a las
mujeres que se le insinuaban. Pero, por cualquier razón, los sentimientos
amorosos de Mike hacia Jan se habían ido. En su mentalidad, su
matrimonio estaba roto y él no sabía como poner las piezas juntas de nuevo
para armarlo.
Peor aún, ni siquiera quería tratar.
Un sábado, mientras hablábamos, sus ojos se llenaron de una mezcla de
tristeza y algo que se acercaba a la desesperación. A través de sus lágrimas,
él dijo, “George, ¿qué es lo que está mal conmigo? Sé que Dios es grande y
maravilloso y que Él dice, ‘¡Odio el divorcio!’ (Malaquias 2:16). Tengo miedo
de que si hago lo que quiero Dios me juzgue. Espero su juicio total, pero
aún así ya no quiero estar casado. No puedo forzarme a amar a Jan”.
¿Qué le podía decir a mi amigo?
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No había ningún versículo de la Santa Biblia que yo pudiera usar que él no
conociera perfectamente tanto como yo. Él podía simplemente repetir
como perico las partes de las bendiciones de la Santa Biblia. Él había
predicado las promesas tales como, “Dios trabaja por el bien de los que lo
aman” (Romanos 8:28) y “Si Dios está al lado nuestro, ¿quién puede estar en
nuestra contra?” (Romanos 8:31). Por largo rato me encontré yo mismo en
un callejón sin salida. Eso es, hasta que sentí que el Señor estaba señalando
en mi espíritu lo que exactamente Mike necesitaba.
A Mike le faltaba poder.
La mayoría de la vida cristiana de Mike había sido aquella de las
obligaciones. Él conocía a Cristo personalmente. Durante su ministerio, él
había tenido sus experiencias personales con Dios, pero de alguna forma
esta unión crítica no había tenido poder en su matrimonio y, por lo que se
entiende, él estaba cansado de parchar sus cosas él mismo.
Le dije a Mike. “¡Creo que necesitas que Dios te dé el poder que te hace falta
en tu matrimonio! Esto no es poder y energía humana. Creo que tú estás
enredado en una batalla espiritual y lo que necesitas son los recursos
espirituales que solamente Dios te puede dar”.
Tal vez usted pueda entender lo que Mike estaba experimentando. Tal vez
usted ha sido cristiano/a por muchos años. Es posible que usted haya
estado involucrado/a en la iglesia o que haya dirigido un pequeño grupo de
estudio bíblico en su casa. Es posible que usted se haya dado de
voluntario/a para enseñar la escuela dominical o que haya donado su
tiempo y sus recursos para acercar a la juventud a la iglesia.
Cualquiera que sea su situación, creo que muchas personas batallan en sus
matrimonios y están tan cansados hoy al igual que mi amigo Mike—estaba
cansado. Muchos han estado ocupados haciendo cosas que los cristianos
hacen y se han quedado atrapados en el círculo obligatorio. Ya sea que les
faltan o no saben que Dios hace los tres regalos disponibles para todos los
que creen en Él: Su esperanza, su riqueza y su poder. Sin esos tres regalos,
podemos fácilmente quedarnos sin esperanza, estar débiles y derrotados en
nuestros matrimonios.
¿Cómo se pueden recibir esos regalos? La respuesta está en una carta
escrita por el ápostol Pablo a la iglesia de los Efesios.
CÓMO DESATAR EL PODER DE LA ORACIÓN
Cuando nuestros matrimonios están en problemas o cuando nuestras
familias se están derrumbando, nuestras oraciones tienen la tendencia de
estar llenas de una gran lista de preocupaciones acerca de nuestros
cónyugues y nuestros hijos. Mientras que eso se entiende, encuentro
interesante que Pablo, quien amaba tanto a los efesios y a su iglesia, y
quien estaba muy consternado por sus muchas debilidades, no enfocaba
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sus oraciones en los problemas de ellos, los que incluían desde la
inmoralidad sexual, el robo, la codicia, hasta el maltrato matrimonial. En
vez de ello, Pablo se enfocaba en Dios y en su hijo Jesús.
¿Cómo deberemos orar cuando nuestros matrimonios están debilitados?
Debemos orar como lo hizo Pablo en Efesios 1:15-23 y 3:16-22. Lea usted
esos pasages bíblicos ahora y usted se sentirá animado.
Es como si Pablo estuviera diciendo que antes de que usted pueda
concentrarse en su matrimonio, sus hijos o su trabajo, usted se debe enfocar
primero en su relación con Dios. La razón principal de su atención debe ser
que Dios sabe la lucha que usted está teniendo en su matrimonio la lucha
“no es contra la carne y la sangre, sino contra los gobernantes, contra las
autoridades y los poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas
malvadas que se llevan a cabo en las regiones celestiales” (Efesios 6:12). En
otras palabras, hay una dimensión supernatural en este jaloneo de guerra
que usted está sintiendo con su cónyugue.
No se equivoque acerca de esto:satanás ha pintado el blanco tirador en su
matrimonio. La última cosa que él quiere es que el matrimonio de usted
tenga éxito. ¿Por qué? El demonio, también conocido como el padre de los
embustes, sabe que el matrimonio de usted es actualmente un retrato de la
unión de Cristo con la iglesia—su esposa. Usted ve, la Santa Biblia enseña
que un día habrá una bellísima boda en el cielo entre la iglesia (eso es,
todos los cristianos), quienes llegarán a ser la novia, y Jesús quien será el
novio.
Si satanás puede sabotear su relación matrimonial, él manchará a Cristo
como el novio que nos ama a nosotros, su novia. Cuando un matrimonio
falla, el demonio está feliz porque él sembró la semilla de la destrucción
hacia la próxima generación. Y, hablando del impacto en los niños, satanás
sabe que un hogar y matrimonio saludable en la fe cristiana es el mejor
lugar para criar a los niños que crecerán amando a Dios. Es por eso que él
está empeñado en usar el sabotage en todos los matrimonios, incluyendo el
de usted y el mío.
¿Existe un matrimonio mágico que pueda resistir ese reto?
Bueno, de acuerdo a Pablo, debemos empezar así: cuando nos hallamos en
un matrimonio que nos ha lastimado y nos ha dejado sin esperanzas,
débiles y derrotados, debemos enfocarnos en Dios, eso es lo número uno. Y,
por supuesto, hacemos esto por medio de la oración. Pero, Pablo pone muy
en claro que la forma en la que oramos es muy importante.
Aquí está un ejemplo perfecto.
En su libro Como derrotar la depresión, en uno de los libros que tuvo las
mejores ventas, el autor, Tim LaHaye hace un reportaje de una encuesta
hecha por un pastor que estaba trabajando con un grupo cristiano que
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estaba batallando con la depresión. Este pastor dividió a la gente en tres
grupos: al Grupo A se le daban técnicas para mejorar la salud mental, al
Grupo B se le daban instrucciones apropiadas para orar y pasar tiempo
juntos, el Grupo C se las tenía que arreglar solo para orar en su propia casa.
Mire usted lo que pasó. LaHaye escribe:
Después de muchas semanas casi el 50 por ciento de los que recibieron
consejería mejoraron, de los que oraron juntos cada semana, bajo la
instrucción de un consejero bíblico, 85 por ciento se mejoraron. Pero, de los
que oraron por ellos mismos, en privacidad y sin instrucción, ninguno se
mejoró, y algunos se empeoraron.
¿Por qué hubo una diferencia tan drástica entre los del Grupo C y los demás
grupos? LaHaye lo explica, “Después de una investigación se descubrió que
todas las personas que no recibieron instrucción personal cayeron en el
pecado, en su oración diaria, al compadecerse de ellos mismos”.
Como usted puede ver, si no sabemos como orar, nuestras oraciones no
tienen ningún efecto y actualmente pueden hacernos daño. Tenemos la
tendencia de enfocarnos en nuestras propias necesidades en vez de
enfocarnos en la ayuda que nos ofrece Dios para nuestras necesidades.
Entonces, ¿deberemos orar cuando nuestros matrimonios estén débiles?
Sí, debemos empezar orando por los regalos que el Padre nos ofrece
(Efesios 1:15-23). Dios desea que lo conozcamos más íntimamente. Y, por el
contexto de nuestra relación con Dios, Él nos dará los recursos para que nos
sobrepongamos a la falta de ánimo y la desesperación.
El primer regalo asume que no sabemos todo lo que existe acerca de Dios.
Ese concepto no debe de ser difícil de entender, pero cuando estamos
lastimados es fácil asumir que sabemos todo lo que se debe saber acerca
de Dios. Ese fue el problema fundamental en la vida de un hombre muy
rico llamado Job.
EL DIOS DE LAS GALAXIAS
Job sabía muy poco acerca del dolor.
¿Recuerda usted la historia de Job? Aquí tenemos a un hombre distinguido
que lo tenía todo—riquezas, buena clase social, sirvientes y diez hijos
hermosos. Usted puede decir que Job tenía una vida encantadora. Un día,
para probar su fe, todo lo que Job tenía—incluyendo a sus hijos, se le fue.
Sin que él lo supiera, el drama personal de Job estaba pasando en frente
de los ojos de la audiencia celestial.
Job y sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, equivocadamente, asumían que
la única posible explicación del sufrimiento de Job era que Dios lo estaba
castigando por sus pecados o por su desobediencia. En tres ocasiones
separadas, Job asumió, incorrectamente, el carácter de Dios y lo acusó de
ser su enemigo (vea Job 13:24; 19:11; 33:10).
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Dios, correctamente, le dijo a Job, “¿Quién es ese que oscurece mis
designios sin mi conocimiento?...¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la
tierra? Dime, si lo entiendes” (Job 38:2,4). Dios se acercó al problema de
Job cuando le preguntó, “¿Vas a desacreditar mi justicia? ¿Me vas a
condenar para justificarte tú mismo?” (Job 40:8). Imagine usted la ironía de
esta escena. Aquí está el Dios del universo y está siendo cuestionado y
acusado por Job.
Antes de que nosotros critiquemos a Job duramente, pensemos en que
usted y yo cometemos los mismos errores muy a menudo cuando estamos
arremolinándonos en medio de nuestra miseria. Con la resaca del dolor
llevándonos hacia las profundidades de un océano lleno de dudas, no
apreciamos completamente la grandeza de Dios. Reducimos su capacidad
de salvar nuestros matrimonios al nivel en que nuestras débiles y pequeñas
mentes pueden entender. Al final, menospreciamos al único que tiene la
fuerza de rescatarnos del caos que hemos causado en nuestra relación.
Últimadamente Job se arrepiente y dice, “Me eguntaste, ‘¿Quién es el que
oscurece mi consejo sin conocimiento?’ Seguramente hablé sin inteligencia
de cosas que no conocía, de cosas extraordinarias, superiores a mí.” (Job
42:3). Job reconoce que él se quejó sin comprender exactamente quien es
Dios. Job necesitaba (¡y tuvo!) una revelación del carácter personal de Dios.
Tal vez lo más perfecto para nosotros es empezar a confesar que
simplemente somos mucho más pequeños que Dios y que necesitamos
conocerlo a Él más profundamente. Es sorprendente que Moisés, un líder
de la gente de Israel, añorara lo más básico—digo, sorprendente, porque
Moisés, como usted recordará, fue el instrumento humano que Dios usó
para hacer los milagros de las diez plagas de la tierra de Egipto y la
apertura del Mar Rojo. Y en el Monte Sinaí, Moisés recibió los Diez
Mandamientos por mano de Dios. A través de su vida, Moisés habló con
Dios como ningún ser humano lo ha hecho.
Aún así, después de esos encuentros con Dios que no tienen par, Moisés
estaba deseoso de ir más profundamente. Él no se contentaba con las
pasadas experiencias con el Señor. Su único propósito era aprender todo lo
que pudiera acerca de este maravilloso Salvador. Moisés oraba, “Si estás
contento conmigo, muéstrame tus caminos para conocerte mejor y para
que me sigas mirando bien” (Exodo 33:13). Por el ejemplo de Moisés,
considere usted esto: ¿Qué le pasaría a usted en su matrimonio si usted
orara para recibir una fresca perspectiva de Dios?
No deje ir esa pregunta rápidamente.
Como usted puede ver, nosotros como Job cuando se revolcaba en medio
de su dolor, también, en medio de las volteretas del dolor, tenemos la
tendencia de aceptar la verdad parcial acerca del carácter de Dios lo que a
su vez produce desesperación y desilusión en nuestras relaciones. Por otro
lado, cuando estamos cara a cara con Jesús, cuando pasamos tiempo en su
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compañía, y cuando dejamos que el entendimiento hacia Dios se extienda,
no podemos hacer menos que cambiar. En el caso de Moisés, ¡Su cara
realmente se iluminaba!
En otras palabras, la forma como usted ve a Dios es crítica para ver como la
habilidad de Él puede rehacer su matrimonio.
Un Dios grandioso =

Pequeños problemas.

Un Dios pequeño

Grandes problemas.

=

¿Qué otra confusión podemos tener acerca del carácter de Dios y del amor
de Él por nosotros cuando estamos sufriendo?
EL CARÁCTER DE DIOS
Parece que hay dos formas inadecuadas de ver a Dios que rápidamente nos
meten en problemas. Primero, he hablado con muchos que hacen enfásis
en la justicia de Dios como una falla. Ellos ven a Dios como un juez estricto
con una santa mueca perpetuamente acomodada en su cara. No hay
ternura. No hay indulgencia. No hay compasión. Casi vemos que Él va a
dejar caer fuertemente el mazo. Caso cerrado.
Hace tiempo visité a Vanessa, la cual estaba muy deprimida. Ella estaba
teniendo una etapa terrible en su vida y en su matrimonio. Cuando le
pregunté por qué creía ella que había tanta desolación en su vida, ella dijo,
“te oigo regularmente decir que tienes una relación cercana con Cristo.
Varias veces he orado para que Jesús entre en mi corazón y eso no parece
hacer ninguna diferencia. No creo que Jesús está en mi vida”.
Cuando le pedí a Vanessa que me explicara por qué sentía ella que Jesús no
estaba en su vida, ella dijo, “No veo que Jesús esté contento conmigo
porque no puedo orar o leer la Santa Biblia tanto como debería hacerlo. Me
siento muy culpable, me deprimo cuando pienso en mi fe.”
Al escucharla, sentí que Vanessa podía tener un concepto erróneo acerca
del carácter de Dios. La impulsé a describirme como veía ella a Dios.
Vanessa dijo. “Bueno, Dios es santo. Él es justo. Él es poderoso. Él es puro.
Él es perfecto”. Ella tiene razón en como ella describió su lista de adjetivos
para Dios. Pero, hay otro lado de Dios que a ella se le pasó completamente.
Esperé para darle la oportunidad de extender su idea de quien realmente
Dios es. Cuando ella dijo que no podía pensar en nada más, le pregunté.
“¿Ves lo que se te está pasando en la lista? Tú no usaste ninguna palabra
para describir la indulgencia de Dios. No lo llamaste compasionado,
amoroso, o que está lleno de lealtad para nosotros. Tú no lo identificaste
como tu Padre celestial. Francamente, tu Dios es un Dios que exige
acciones, hechos tuyos. Su pauta es la perfección, y si tú estás deprimida es
porque tú sabes que tú nunca llenarás las exigencias de Dios”.

27

Para ayudarla a comprender que Dios es un padre amoroso, le pedí que se
viera a ella misma como si estuviera jugando en una pequeña liga de
equipo de béisbol, con Dios como su padre sentado en las gradas. Le dije.
“Te puedes imaginar que acabas de lanzar un rodado hacia el defensor de
campo corto y él está destanteado. Tú corres hacia la primera base
mientras el parador tira la pelota arriba de la cabeza del jugador que está
en la primera base. Tú te lanzas hacia la segunda base y luego hacia la
tercera base, mientras el jardinero derecho de tercera base recoge la pelota
y la lanza en medio del campo. Sigues corriendo de prisa hacia la tercera
base corres hacia el cuadrilátero, el plato, te barres y llegas al plato segura
mientras el pelotero de segunda base, sin mucha destreza, tira la pelota
arriba de la cabeza del cácher. Tú y yo sabemos que no te brincaste la
barda, que no hiciste un jonrón. ¡Te deberían haber sacado del campo
varias veces! Pero esta es una liga pequeña—y cualquier padre que esté en
las gradas se va a poner a gritar, ‘¡Esa es mi niña, pegaste un jonrón!”
Esta es una analogía acerca de Vanessa y su fe.
Su estudio bíblico y su hora de oración a lo mejor no están en las ligas
mayores por ahora. Ella, de hecho, tal vez no esté ni siquiera en una
pequeña liga. Sus mejores esfuerzos tal vez no sean más que los de un mal
beisbolista de campo corto, pero Dios conoce su corazón—de la misma
forma que Él conoce el corazón de usted. Si un padre terrenal puede
orgullosamente echar porras a su pequeñita dentro de una liga menor y
desde las gradas, ¿que tanto más hará su Padre en el cielo para animarla
también?
¿Qué tiene esto que ver con el rehacimiento del matrimonio de usted?
Bastante.
Como Vanessa, usted probablemente esté luchando con el sentimiento de
que Dios, porque su matrimonio está en problemas, lo/la quiere aniquilar.
Usted puede sentir que Dios es como un juez enojón e impaciente que lo/la
está viendo a través de los aros de las gafas de él, con desprecio porque la
fe de usted es débil ahora mismo. Usted piensa que el veredicto de
culpabilidad está dado. Déjeme asegurarle que nada de eso es cierto. La
cosa más verdadera acerca de Dios es su compasión y su amor por
usted—así como es usted.
La segunda creencia inadecuada de Dios es una vista equivocada acerca de
su amor. En muchos, como si fueran discos rayados, un sin fin de veces, he
oído esta racionalización acerca de Dios. “Puesto que Dios es un Dios
amoroso, no puedo creer que Él me quiera ver infeliz. Soy muy miserable
en mi matrimonio y ya no puedo tolerar el dolor. Me rehuso a creer que
Dios quiera que yo siga viviendo con este dolor de cabeza. Él quiere que yo
me divorcie”.
La limitación de esta teología es que esos que la usan, invariablemente, no
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ven a Dios como un Dios maravilloso que tiene riquezas sin fin, poder y
fortaleza a su disposición. Esto era aparentemente el problema del pueblo
de los efesios. Ellos sentían el dolor. Ellos sabían del dolor pero no
parecían conocer los recursos de Dios. Pablo escribe. “Hago oración para
que el corazón de ustedes se ilumine para que ustedes puedan reconocer
la esperanza a la que Él los ha llamado, las riquezas de su gloriosa herencia
en los santos, y en su incomparable gran poder para los que creemos”
(Efesios 1:18-19).
¿Puede usted ver lo que el Señor ofrece?
¡Esperanzas, riquezas, poder!
En términos prácticos, Dios nos ha proveído de recursos a usted, a mí y a
todos los que creemos en Jesús. Hay una alternativa para el divorcio. Dios,
libre y generosamente provee esperanza, riquezas y poder para la pareja
que está buscando la cara de Dios en su matrimonio. ¡Hablemos de
noticias maravillosas! La pregunta aún existe, ¿cómo tomamos esos buenos
regalos? Siga leyendo.
RECURRIENDO A LA ESPERANZA, LAS RIQUEZAS Y AL PODER
Cuando me vi por primera vez con Steve y Roxanne, ellos estaban envueltos
en un matrimonio que estaba seriamente sin esperanzas. Yo les pregunté.
“¿Cuál es el problema más obvio en su matrimonio?”
Levantando el dedo con gran coraje, Steve apuntó en dirección a su esposa
y dijo, “¡Roxanne es una embustera!”
Yo dije. “¿Realmente?
mentirosa?”

“¿Qué te hace pensar que Roxanne es una

“¿Antes de casarme con ella,” dijo Steve, “algunos de mis amigos me dijeron
que le preguntara a Roxanne acerca de su pasado. Cuando le pregunté a
Roxanne, ella me dijo, ‘Cariño, no hay nada en mi pasado que te pueda
interesar. No te preocupes por lo que tus amigos te dicen.’ Acepté su
palabra como verdadera y nos casamos. Después de que nos casamos, sin
embargo, supe que Roxanne había sido prostituta”.
Yo podía sentir la elevación del coraje mientras Steve continuaba. “Roxanne
sabía exactamente la razón por la cual mis amigos me pedían que yo
supiera el pasado de ella, pero ella no pensaba que era una buena idea
decirme lo que mis amigos ya sabían. ¿Cómo te sentirías tú George si
supieras después de tu boda que tu esposa había sido prostituta y que tus
amigos habían tenido relaciones sexuales con ella? Me quería volver loco.
Estuve determinado a lastimarla tanto como ella me había lastimado a mí,
así que le dije que yo había sido infiel después de que ella y yo nos
casamos. En realidad, yo no había sido infiel. Sólo quería vengarme de lo
que ella me había hecho”.
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En ese momento, Roxanne interrumpió a Steve, diciendo, “¿George, cómo
puedo saber cuál de las mentiras es realmente cierta? ¿Está él mintiendo
acerca de que sí tuvo un acto de infidelidad o está mintiendo acerca de no
haber sido infiel?”
¿Cuánta esperanza había realmente para el matrimonio de Steve y
Roxanne? ¿Podría el matrimonio de usted sobrevivir la traición, la
decepción y los prolongados ataques verbales? Usé todo lo que había
aprendido en mis cursos de doctorado; recurrí a todos los recursos que
había recibido en mi entrenamiento en el seminario, pero la verdad, yo
sabía que esta situación sobrepasaba mi conocimiento. Si había esperanza
para el matrimonio de Steve y Roxanne, eso estaba muy lejos de lo que yo
podía ofrecer.
Ellos necesitaban el poder y las riquezas que yo no podía ofrecer. Pero, yo
sabía donde hallar lo que ellos necesitaban. Por varios meses trabajé con
ellos para aplicar la esperanza, las riquezas y el poder hallados solamente
en la Santa Biblia. ¿Puede adivinar usted lo que pasó? Quince años
después, Steve y Roxanne están muy enamorados el uno de la otra. ¿Qué
sucedió?
Aunque las técnicas de consejería probablemente ayudaron en algo, esta
pareja oró y se apoderó de las riquezas y del poder de Dios. A través del
tiempo, Steve aprendió que Dios había hecho a Roxanne humilde. Su
pecado la acercó a su relación con Jesús. Steve probablemente la veía
como una embustera y prostituta, pero Dios la veía como su hija preciosa
quien lo amaba.
Hoy en día, Steve dice que era él quien realmente estaba equivocado. Él
dice que se comportó como un niño malcriado y berrinchudo. Su
comportamiento arrogante hacia su esposa estaba muy alejado de lo que
Dios habría hecho tocante a ese asunto. Él está maravillado de la paciencia
y el perdón de Dios por el mal comportamiento de él. Steve, diariamente,
da gracias a Dios por su maravillosa esposa quien lo ama, y lo más
importante es que él aprendió el significado de la palabra perdón.
En contraste de nuestra primera sesión y la suciedad y el veneno que él
desparramó en esa primera sesión, Steve describe a Roxanne en dulces
palabras. Y aún hay más, esta pareja cuyo matrimonio estaba en serio
peligro, ahora ayuda a otras parejas con sus problemas en sus matrimonios.
Usted puede estar pensando, “¿Sí, pero COMO ellos aprovecharon la
esperanza, las riquezas y el poder de Dios?”
¡Qué bueno que hizo usted esa pregunta!
Las respuestas están en Efesios 3:16-21. Allí Pablo provee un modelo en tres
partes.
1. OREN POR LA FORTALEZA.
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2. OREN POR EL AMOR.
3. OREN POR LA PLENITUD.
Necesitamos la fuerza divina en medio de la crisis, necesitamos saber la
inmensidad del poder de Dios, y que nos podemos llenar de su presencia.
Tómemos todo eso uno por uno.
OREN POR LA FORTALEZA
Los beneficios de orar por la fortaleza deberían ser muy obvios para
cualquiera que está en un matrimonio que está sufriendo. Cada día, cada
onza de energía es requerida para lidiar con la cruda emoción y el dolor
constante. Lo que últimadamente mata a un mal matrimonio es el dolor, el
cual vacía hasta la última onza de vida de la pareja. He sabido de muchos
cristianos que aguantan mucho entre ellos por mucho tiempo antes de
buscar ayuda. Pero después de que han sido miserables por mucho
tiempo, eventualmente, ellos llegan al punto en que dicen, “no creo que
pueda tolerar más este dolor. Estoy cansado de sufrir”.
Si el dolor es especialmente severo, es posible que usted piense, no puedo
creer que un Dios amoroso quiera que yo sea miserable por el resto de mi
vida. Tengo que salirme de este matrimonio. Tal vez usted sabe lo que es
despertar cada mañana con un dolor en sus entrañas. Desde que usted se
viste por la mañana, usted sabe que no hay nada más que miseria y dolor
de cabeza esperándolo/a durante el día.
Cuando el dolor es intolerable, invariablemente, algunos cristianos bien
intencionados descubrirán que usted está pensando divorciarse y ellos le
dirán, “Usted no puede hacer eso. Dios odia el divorcio”. Al principio, usted
escucha el recordatorio, pero eso solamente lo/la hace sentirse peor porque
ello no hace que su dolor desaparezca. Usted tolera más. Usted trata de
comportarse bien…pero usted está muriéndose por dentro.
En la religión institucional, uno asume que si usted quiere pertenecer a
Dios o a alguna orden religiosa, usted necesita comportarse bien, luego
creer, y luego pertenecer. Sin embargo, si entendemos la profundidad de
las enseñanzas de Jesús, ese mensaje está completamente al revés. El
orden correcto es: si creemos en Jesús—en otras palabras, si lo invitamos a
que entre en nuestros corazones,—creeremos; y si creemos, nos
comportaremos bien.
Si tratamos de portarnos bien antes de pertenecer, eso nos puede llevar
hacia el legalismo y el cansancio. Llegaremos a ser como mi compañero
Mike, quien estaba cansado de hacer siempre lo correcto. ¿Podemos los
cristianos hacer enfásis en nuestro comportamiento encima de la relación
con Jesús? Por supuesto que podemos. Es por eso que Pablo dice que
debemos orar por la fortaleza.
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De hecho, Pablo se dirige a los cristianos de la ciudad de los efesios cuando
él dice, “Oro… porque Cristo habite en sus corazones a través de la fe”
(Efesios 3:16-17). Eso hace pensar: ¿Acaso no vivía ya Cristo en los corazones
de los cristianos? ¿Está Pablo asumiendo que los efesios no son creyentes?
No, Pablo los llama “los santos de Efesio, los fieles en Cristo Jesús” (Efesios
1:1). Él sabe que ellos son creyentes.
Así que, ¿por qué ora Pablo?
En griego, la palabra katoikeo (en su mayoría, las partes de la Santa Biblia
en el Nuevo Testamento están escritas en griego) se traduce a vivir lo que
significa una residencia permanente. La idea aquí es entender que existe
una diferencia entre el tener a Jesús en nuestras vidas y el dejarlo
controlarlas. Pablo lo explica de otra forma en 1 Corintios en el capítulo 3,
cuando él reconoce que los cristianos son llevados por la carne—en otras
palabras, ellos creen en Jesús pero se dejan llevar por las “cosas” que
dominan sus vidas. Pablo insiste en que cuando nos sentimos débiles y sin
esperanza, necesitamos orar por la fuerza interna, la cual viene si vivimos en
la presencia de Jesús.
OREN POR EL AMOR
Tuve una brutal sacudida hace algunos años. Estaba planeando orar por el
amor, y mientras preparaba mi mensaje, me llegó la idea astuta de
entrevistar a mi niño de nueve años. Hice el plan de grabar las varias
respuestas de mi hijo y luego tocar esas respuestas durante el servicio del
domingo en la iglesia. Con la grabadora en la mano, hice la primer
pregunta, “Hijo, ¿cómo sabes que te amo?”
Mientras hacía la pregunta, un pensamiento se me vino a la mente, ¡Esto va
a ser muy bueno! Me quedé pasmado cuando, sin pensarlo dos veces, mi
hijo dijo, “Papá yo no sé si tú me amas”. Yo estaba paralizado. Me quedé
mudo sin poder creer lo que oía. ¿Cómo podía mi hijo, a quien yo amaba
tanto, decir que él no sabía si yo lo amaba? Me olvidé de la grabación,
tenía que escrutinar mi espíritu. Esa tarde se me ocurrió que si yo amaba a
mi hijo, pero él no podía sentirlo, ¿de qué servía mi amor por él? Eso me
hizo pensar si mi esposa y mis hijas sabían si yo las amaba.
Olvídemos lo que acababa de pasar y póngamos enfoque en el Día de San
Valentín. Decidí pedirles a todos en mi familia que ellos me escribieran
una tarjeta diciendo como podría amarlos el próximo año en una forma
que los hiciera sentir que yo los amaba. Mi esposa me escribió, “Sé que me
amarás más el próximo año si me dices más a menudo, ‘te amo.’ Pensé,
¿Qué tan difícil es eso? Yo puedo hacerlo. Y con gusto tomé el
compromiso de hacerlo. Regularmente le dije “te amo”.
Mientras se acercaba la fecha del próximo Día de San Valentín, no podía
esperar a oírla decir, ¡En horabuena, chico! Pero en vez de eso, ella escribió,
“El próximo año sabré si me amas si dices más las palabras ‘te amo”.
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Yo estaba destrozado.
Pensé, no puedo ganar. ¿Qué más puedo hacer para complacer a mi
esposa? Lo suficiente nunca es suficiente. Estuve tentado a comprobar que
yo decía las palabras te amo más que los otros hombres cuando hablan con
sus esposas. Pero, me llegó un nuevo pensamiento. No cometas el mismo
error como con tu hijo. Otra vez, no importaba si yo pensaba que amaba a
mi esposa. Lo que importaba era que ella supiera que yo la amaba.
Dediqué mucho de mi esfuerzo a aprender como amar a mi esposa en
formas que no eran naturales para mí. Tuve que amarla fuera de mi zona
de comodidad.
Hoy, después de treinta años como consejero matrimonial, he descubierto
que no soy único. Cada matrimonio en problemas sigue el mismo patrón:
Uno de los dos en la pareja dice que siente que la otra persona no llena sus
necesidades, o tal vez piensa, no creo que mi cónyugue me ame. Darse
cuenta de eso causa dolor. Nos duele saber que no somos amados. Cuando
el dolor continua, nos protegemos a nosotros mismos de la única forma que
sabemos hacerlo. Edificamos una pared y nos aislamos de nuestros
cónyugues para evitar golpes emocionales o verbales que nos rompen las
fibras más íntimas en nuestros matrimonios.
Cuando la pared es gruesa y lo suficientemente alta, concluimos que ya no
amamos a nuestra pareja. Anunciamos que se han ido los sentimientos, y
hasta decimos que a lo mejor nunca hemos amado a la otra persona. Si
somos creyentes, eso nos lleva a un sentido lleno de desesperanza y
desesperación. Y, al menos que algo cambie, vamos directamente al
juzgado de divorcio.
Eso me lleva a hacer esta pregunta. “¿Realmente sabe lo que se siente
cuando usted ama a su cónyugue?” Aún cuando usted piensa que ama a su
pareja, ¿se lo ha preguntado a sí mismo/a? Si no es así, he encontrado que
el seguir los siguientes pasos nos ayuda a hacer esto correctamente.
• PREGÚNTELE A SU CÓNYUGUE , “¿CÓMO HAS SENTIDO MI AMOR POR TI
DURANTE LA SEMANA PASADA?”
• PREGÚNTELE “¿CÓMO PUEDO ORAR POR TI PARA QUE CREZCAS MÁS
EN DIOS LA PRÓXIMA SEMANA?”
• ORE, AGRADECIENDO A DIOS POR LAS FORMAS EN LAS QUE USTED Y
SU CÓNYUGUE SE HAN PODIDO MOSTRAR SU AMOR.
• ORE POR SU FAMILIA Y PIDA A DIOS QUE LO/LA AYUDE A CRECER MÁS
CERCA DE ÉL EN LAS ÁREAS ESPECÍFICAS QUE CADA UNO DE USTEDES
HA IDENTIFICADO.
ORE POR LA PLENITUD
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Después de orar por la fuerza del Señor, mientras que Él hace su divino
trabajo en su relación, y después de orar por nuevas percepciones de como
amar a su cónyugue en un lenguaje que se entienda claramente, la tercer
cosa por hacer es estar lleno/a del Espíritu Santo. Usted podría estar
pensando, Espere un momento, ¿Cómo podemos los cristianos alejarnos de
Dios? Es posible hacerlo por medio de nuestra actitud y de nuestros hechos.
Pablo nos advierte que es posible que entristezcamos al Espíritu de Dios
(Efesios 4:30) a través de nuestra “amargura, coraje y gritos de arrebato,
calumnias y todo tipo de maldad” (v.31). Así mismo, él nos anima: “Estén
alegres siempre; y oren continuamente; den gracias en todas las
circunstancias, porque esto es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. No
apaguen el Espíritu Santo” (I Tesalonicenses 5:16-19, con enfásis agregado).
¿Qué pasa cuando estamos molestos con nuestro cónyugue? Nos
enojamos. Ese coraje se puede volver amargura. Sin intentarlo,
empezamos a decirles a nuestros amigos y familiares lo mal que nuestra
pareja nos ha tratado. Ese juicio conlleva hacia más amargura y nuestros
amigos y familia asumen que nuestro cónyugue es un patán o una mujer
malvada. Eso, a su vez, nos lleva hacia más desesperación y falta de
esperanza.
Pero ¿qué tal lo que dice Pablo? “Estén siempre alegres; oren
continuamente; y den gracias bajo todas las circunstancias?” ¿Cómo puede
usted hacer eso cuando usted es tan miserable? Si yo lo/la dejo a usted
solo/a, usted probablemente fabricará esas actitudes. Usted necesita fuerza
interna. Usted necesita conocer y agarrarse del gran y amplio amor de
Cristo. ¡Usted necesita el Espíritu de Dios para que Él, en una forma
supernatural, cambie la actitud de su corazón!
Ese fue mi consejo para Mack y Hanna. En nuestra primera reunión, Mack
confesó que él ya no amaba a su esposa. Él estaba muy seguro de que
estaba enamorado de una mujer con la que él trabajaba y que sabía como
amarlo en una forma en la que él sentía el amor hacia él. Hanna hablaba
solamente susurrando mientras que luchaba para que las palabras le
salieran de la boca. Ella, obviamente, estaba destrozada al saber que sus
grandes temores acerca de la infidelidad estaban confirmados.
Compartí con ellos varias de las poderosas historias acerca de lo que he
visto que Dios hace en los matrimonios que encaran retos y dificultades
como las de ellos. Luego dije, “quiero que oren conmigo para que Dios los
toque individualmente a ustedes y a su matrimonio. No sé cuando pasará
eso, pero cuando pase, ustedes tendrán la fuerza interna que les dará la
esperanza para seguir adelante”. Pusimos una fecha para nuestra próxima
cita y terminamos con una oración.
Cuando llegaron a la siguiente sesión, ellos eran una pareja diferente. Ellos
rebosaban de esperanza. La alegría había reemplazado a la desesperación.
Mi curiosidad estaba rebosante. Dije, “¿Qué les pasó?”
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Juntos dijeron, “ Dios nos tocó”.
Mack dijo, “Dios me mostró el error en mi forma de pensar y me dio la
fuerza interna para comprometerme con mi esposa”.
Si no lo dije, por seguro lo pensé. ¡Esto es demasiado fácil. Yo ni siquiera
les había dado mi mejor consejería! Pero no había ningún error. En una
corta semana, Dios había llenado a esa pareja en la forma en que ellos iban
directamente a la recuperación. A menudo he pensado lo bueno que sería
si todos los cristianos pudieran experimentar un cambio tan rápido.
Volviendo a mi historia de Mike, my compañero, quien se hacía responsable
de revisar mis actos, y quien había dicho que ya no amaba a Jan: ¿Recuerda
usted que yo le dije que él necesitaba el poder de Dios? Sé que yo oré por
él y confié en que él oraría también. Pero por meses no pasó nada. Él y su
esposa hasta se separaron por un tiempo. Pero seguimos orando. En su
caso, la sanación se llevó largo tiempo. Eventualmente, sin embargo, Mike
pudo decirme, “Jan es mi mejor amiga. ¡Todavía tenemos que trabajar en
algunas cosas pero estoy seguro que la vamos a hacer!”
No es sorprendente que el matrimonio de Mike coincidiera con su renovado
compromiso de seguir a Cristo. Él había llegado al punto de no leer la
Santa Biblia como lo hacía en el pasado. Se sentía hipócrita cuando oraba,
así que por eso oraba muy poco. Iba a la iglesia pero no encontraba alegría
en su alabanza. Él necesitaba esperanza, riquezas y el poder disponible de
Dios a través de una caminata cercana con Él.
Volviendo atrás, me hubiera gustado hacer algo para ayudar a Mike para
que recibiera los regalos más pronto. Pero solamente él podía trabajar por
sí mismo en su relación con Cristo.
¿Desea usted tener la experiencia del rehacimiento en su matrimonio? Deje
de esperar a que su esposa/o se ponga en forma, y en vez de ello, empiece
usted mismo/a a ponerse en forma. ¿Por qué no dibuja un círculo
imaginario en el piso? Ore para que Dios empiece un renacimiento en ese
círculo y luego entre el círculo y mire lo que pasa.
UNA COSA
Lea usted esta adaptación de la maravillosa bendición que Pablo provee en
Efesios 3:20-21. Vuélvala a leer diariamente esta semana.
A
A
A
A
A

Él quien puede
Él quien puede todo inmensamente
Él quien lo puede todo y más sin medida
Él quien puede hacer mucho más de lo que podemos pedir
Él quien puede hacer desmesuradamente más de lo que le
podemos pedir o nos podemos imaginar, de acuerdo a su poder que
está trabajando dentro de nosotros,
A Él la Gloria …Amén.
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3
CAPÍTULO 3
LA ACTITUD ES TODO
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Una suposición fundamental en América hoy en día hacia un mal
matrimonio es que la mejor forma de parar el dolor y tener paz es a través
del divorcio o la separación. Muy a menudo hay una paz eufórica que uno
de los dos en la pareja siente cuando se aleja del matrimonio. ¿Por qué? La
paz y el sentimiento de estar bien son los resultados de evitar el conflicto.
El llegar a casa y no tener que encarar ya al que es responsable de nuestro
dolor es, de hecho, un sentimiento de paz.
¿Pero, durará? ¿Es esa la paz de Dios?
Muchos me han dicho que ellos piensan que lo es.
Hace algunos años, una pareja joven vino a mi oficina. Ambos, la esposa y
el esposo habían asistido a la iglesia donde yo había sido pastor por un
tiempo. Cuando les pregunté por qué ellos habían venido a verme, Sarah
dijo, “Ya no amo a Bruce”. Mientras yo la presionaba para que me dijera
más acerca de sus sentimientos, Sarah confesó. “He encontrado a alguien
más. De hecho, estoy enamorada del tío de Bruce. Él es muy cariñoso y
auténtico. Me siento muy bien cuando estoy con él y él sabe como llenar
mis necesidades”.
Ambos, Sarah y Bruce eran cristianos, así que le hice a Sarah una pregunta
directa. “¿Qué piensas que Jesús piensa de lo que estás haciendo?”
Ella dijo. “Sé que lo que estoy haciendo con el tío de Bruce está mal, pero
no me puedo imaginar el seguir casada con Bruce. Peleamos todo el
tiempo. Ninguno de los dos estamos contentos nunca. No hay paz en
nuestro hogar. Ya no puedo aguantar más los gritos”.
Le repliqué, “Si piensas que lo que estás haciendo con el tío de Bruce está
mal, ¿por qué lo sigues haciendo?”
Ella dijo, “creo que Dios es amoroso, es un Dios lleno de misericordia. No
puedo creer que Él quiera que yo sea tan miserable en mi matrimonio
como lo soy. Además de eso, Él es un Dios que perdona. Creo que aunque
lo que estoy haciendo no está bien, ¡Él me perdonará!”
¿Cuál es el deseo principal de Sarah? Ella quiere paz. Ella quiere la
felicidad. Ella no puede imaginarse que ella va a sentir eso con su esposo.
Mire usted, no culpo a nadie que quiera paz y felicidad en su matrimonio,
especialmente si el matrimonio es uno donde existe el abuso verbal cuando
es tan predecible como la salida del sol. Pero el evitar los problemas no
resuelve nada. Tal vez la cosa más difícil que encuentro en mi consejería es
hacer que las parejas se agarren de Dios y esperen a que Él les dé la paz
que humanamente no nos imaginamos que sea posible.
Tristemente reconozco que muchos son impacientes; ellos quieren la paz a
cualquier precio—y la quieren ya. Después de todo son parte de la era de la
“Generación Microhondas”. Están acostumbrados a la velocidad de los
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mensajes de texto y al correo de un día para otro. Están acostumbrados a
obtener lo que quieren cuando lo quieren. Y cuando el mundo que los
rodea les dice que el mejor camino para la felicidad es ya sea una
separación o el divorcio, ellos, que desean tanto la paz, toman la ruta
“instántanea” para hallar su tranquilidad. Lo que ellos sienten es
probablemente, de hecho, el sentimiento de paz. Pero, ¿es la paz de Dios?
No. Pero gracias al ápostol Pablo, quien tuvo que sentir la experiencia de la
inquietud y la persecución, sabemos como podemos hallar la paz de Dios
aún en medio del conflicto (Filipenses 4:4-9). La paz de Dios no nos llega
cuando evitamos o corremos lejos de nuestros problemas. Es una paz que
nace de una actitud correcta hacia el Señor primero y luego hacia la gente,
y finalmente hacia las circunstancias.
Ahora me doy cuenta de que usted está a punto de leer mi contraintuitivo.
Usted puede pensar que el consejo de Pablo es ridículo. Confíe en mí.
Porque he trabajado con cientos de parejas, puedo atestiguar que, de
hecho, la paz que Pablo promete (cuando confiamos en Dios para nuestro
dolor) es más profunda que cualquier arreglo rápido que pueda venir por
evitar los problemas.
Pablo escribe que usted y yo debemos, “estar alegres en el Señor siempre”.
Él agrega, “ Dejen que su dulzura sea evidente con todos…No estén ansiosos
acerca de nada” (Filipenses 4:4-6). El extremo que Pablo espera a que
vayamos es de azorarnos. Él dice, estén alegres siempre… no tengan
ansiedad acerca de nada. !Sus instrucciones incluyen todo! No hay
excepciones, incluso para un mal matrimonio.
Fíjese que pasa cuando seguimos este enfoque. Pablo dice que si hacemos
todas esas cosas, el resultado será “la paz de Dios…Él resguardará nuestros
corazones y pensamientos en Cristo Jesús” (v.7). Déjeme encaminarlo/a
hacia este proceso.
EL PRIMER PASO HACIA LA PAZ: ESTÉN SIEMPRE ALEGRES
En Filipenses 4:4, Pablo nos urge “Estén alegres en el Señor siempre. Diré
una y otra vez: ¡Alégrense siempre¡” Estén contentos siempre. Eso parece
un poco fuera de la realidad, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos alegrarnos
siempre o aún estar llenos de alegría por unos minutos cuando parece que
cada vez que volteamos, nuestro cónyugue nos desilusiona o nos lastima o
traiciona nuestra confianza? Nuestra respuesta inmediata es pensar,
ciertamente Pablo quería decir, “Estén alegres la mayoría del tiempo”.
Después de todo, ¿quién puede alegrarse cuando su cónyugue rechaza el
regalo de amor que usted le ofrece libremente?
¿Cómo puede decirnos Pablo que siempre estemos alegres?
Pablo no era un tonto. Él sabía que los cristianos que vivían en la ciudad de
Filipo estaban luchando para mantener un nivel constante de paz y

38

felicidad en sus vidas. Pablo demuestra que muchos en su iglesia
experimentaban temporadas de falta de felicidad porque ellos tenían la
tendencia hacia el egoísmo o el espíritu de criticismo (Filipenses 2:3-4).
Pablo también dice que nosotros en la iglesia, en casa o en el trabajo,
tenemos el deseo natural de hacer las cosas a nuestra manera. Sin
embargo, prácticamente hablando, si nuestro sentido de paz interna
depende de la necesidad de hacer las cosas a nuestra manera, nunca
podremos “estar felices siempre”.
Considere usted a Kevin. Kevin era, un consejero que no estaba
académicamente entrenado [pero sabía como cuidar espiritualmente] de
otros en nuestra iglesia. De hecho, él era el encargado principal del
ministerio que ayudaba a los que necesitaban algo en nuestra iglesia. Él
estaba conmigo en un cuarto cuando retamos a su hermano a no separarse
de Dios o de su matrimonio. No sirvió de nada. Su hermano se divorció de
todas formas. Unos pocos años más tarde, me senté en ese mismo cuarto y
fue Kevin quien me dijo que él tampoco amaba a su esposa ya y que se
quería salir del matrimonio. Cuando le pedí con urgencia que buscara
ayuda, él dijo, “He estado a cargo del programa. No hay nada que yo no
sepa ni nadie que conozca que pueda ayudarme. El problema es que ya no
amo a mi esposa. Ni siquiera estoy seguro si la he amado. No la tolero.
Estoy cansado de pelear y de todo el dolor.
Kevin se divorció y luego se casó con otra mujer que también dejó a su
esposo. Mientras que es posible que él haya experimentado un
sentimiento de “paz” al dejar a su esposa, sus hechos crearon una pesadilla
en sus preciosos pequeños, quienes crecerán pensando “¿Por qué mi Papi
dejó a mi Mami por otra mujer?” Confío en que habrá días en el futuro en la
vida de Kevin cuando la paz que obtuvo se le vaya, especialmente cuando
él reflexione en lo que hizo al dejar a sus niños.
Cada uno de nosotros encaramos a veces en nuestro matrimonio el
sentimiento de sentir “el no estar enamorados” cuando las palabras ásperas
se hablan o cuando nos preguntamos si para empezar, alguna vez hemos
visto a nuestro cónyugue atractivo/a. ¿Qué debe usted hacer con esos
sentimientos? ¿Cómo podemos hallar la paz y la alegría cuando somos
miserables?
Encuentro bastante interesante que Pablo dijo que nos alégremos “en el
Señor”. Nuestra constante alegría depende de nuestra relación con Jesús,
no de como nos tratan los que nos rodean. ¿Cree usted eso? ¿Ve usted que
si le falta paz y alegría no es por el comportamiento de su cónyugue? Si
usted ha perdido su alegría, en primer lugar, fíjese en su propia actitud
hacia Jesús. Más precisamente, Pablo dice que nuestra actitud “debe ser la
misma de Cristo Jesús” (Filipenses 2:5).
Así que, ¿cómo era la actitud de Jesús?
“Él se redujo a nada….Él se humilló,…y se hizo obediente—hasta la muerte en
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fla cruz” para que nosotros viviéramos (Filipenses 2:7-8). De acuerdo a
Pablo, si hemos perdido nuestra alegría, es porque no hemos considerado
cuidadosamente lo que Jesús ha hecho por nosotros. Cometemos el error
de dejar que nuestras circunstancias, en vez de nuestra relación con Dios,
definan nuestra actitud; y, en el proceso, perdemos la paz. La perspectiva
en la visión de Pablo centrada en Dios me recuerda unas pocas líneas de un
himno clásico de Helen H. Lemmel:
Pon tus ojos en Cristo.
Tan llenos de gracia y amor,
Y lo terrenal sin valor será
A la luz gloriosa del Señor .
¿Se oye esto más fácil de lo que se puede hacer?
Hace varios años, una pareja ya mayor asistió a una conferencia bíblica en
Colorado. Sus hijos ya habían crecido y esta pareja estaba encarando el
ocaso de la vida. Ambos eran cristianos pero ninguno de ellos había
hablado con otros de su espiritualidad. El tema de la conferencia era
“Creyendo Totalmente en Jesús”. Mientras que ellos estaban luchando con
el mensaje de lo que significaba dedicarse a Dios, ellos decidieron ponerlo a
Él en frente de todo en sus vidas. No importaba lo que pasara en sus vidas,
ellos seguirían al Señor completamente, no a medias. Antes de empezar su
largo camino de regreso a casa, ellos oraron: Señor, te estamos poniendo en
primer lugar. Hemos vivido muchos años juntos. ¡No más de esto! Hemos
decidido seguir el resto de nuestras vidas para ti. No importa lo que pase,
el resto de nuestros días está en tus manos.
En camino a su destino, esa noche, ya tarde, un auto que venía en la
carretera en dirección opuesta se desvió y se avalanzó directamente hacia
ellos. El esposo viró el volante hacia la derecha, pisó rápidamente los frenos
y su auto se resbaló hacia una zanja no muy profunda. El auto finalmente
se detuvo de pronto y cayó en un barranco con agua. Mientras que el auto
se llenaba de agua, ellos se salieron por las ventanillas y se pararon arriba
del auto mientras el agua pasaba por debajo de ellos. Azorados, pero muy
agradecidos de estar vivos, ellos se abrazaron fuertemente y empezaron
espontáneamente a cantar:
Alaben
Alaben
Alaben
Alaben

a Dios de quien todas bendiciones fluyen;
a Él, todas las criaturas aquí en la tierra;
a Él, todas las criaturas arriba en el cielo;
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén .

Mientras sus voces se apagaban, ellos miraron hacia un puente angosto
arriba de ellos y vieron a mucha gente que estaba allí. Los que veían
estaban callados, sin poder creer lo que veían. Aún, uno de los patrulleros
de la carretera puso su gorra sobre su pecho mientras escuchaba a la pareja
cantar. Los que miraban se quedaron sin habla.
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De pronto, el anciano esposo, se dio cuenta de que esto podía ser usado
como un testimonio para hacer honor a Dios. Con un guiño de uno de sus
ojos y con una sonrisa y con una voz que temblaba, él empezó a decir,
“Ustedes se preguntarán, ¿Por qué estamos reunidos aquí hoy?” y, con ello,
él les siguió diciendo, a los que miraban, acerca de la decisión de él y su
esposa de “seguir a Cristo” sin importar nada.
En vez de quejarse y caer en el miedo, y en vez de dejar que las terribles
circunstancias dictaran su actitud, esta pareja se enfocó en Cristo. Ellos,
cada uno a su vez, habló por primera vez con otros del Señor como su Dios.
El primer paso para la paz es mantener la actitud correcta—y eso es
solamente posible cuando nuestra actitud tiene las raíces en el Señor. El
segundo paso es la necesidad de usar la dulzura para con todos,
especialmente para con su cónyugue. Esté listo/a. La visión bíblica es
precisamente opuesta al consejo que algunos consejeros cristianos están
usando hoy en día.
EL SEGUNDO PASO PARA LA PAZ: SEA DULCE
Mientras estaba viviendo en Denver, conocí a Bart y a Felicia. Bart era un
líder en ventas con la distribución más grande de ventas de su producto en
Colorado. Felicia era la hija de un pastor y regularmente participaba en la
iglesia. Ella cantaba en nuestro coro de la iglesia y dirigía un grupo
femenino de estudio bíblico. A diferencia de su esposa, Bart no tenía
experiencia espiritual; él no conocía los principios bíblicos como su esposa
y, como resultado, ella hacía por los dos las partes espirituales que
requerían madurez.
Como usted se puede imaginar, el conflicto creó una separación en el
matrimonio. Ellos claramente necesitaban ayuda para entender sus
diferencias. Porque nuestra iglesia tenía conecciones con un seminario,
Felicia decidió empezar consejería con un profesor del campus. Después
de varias sesiones, el profesor recomendó que Felicia y Bart tuvieran una
“terapia de hostilidades”—eso es, cuando uno de los esposos ataca al otro
mientras el otro no habla ni interrumpe.
Fui invitado a la sesión para “sostener la mano de Bart”. Por cerca de una
hora, Felicia le dijo a Bart la clase de patán que él era. Ella estaba
enfurecida por cada pequeña ofensa que él había cometido en el
matrimonio. Ella no retrocedía, se burlaba de la hombría de él, de su
carácter y de su fe en Dios. Piense usted que ni Bart ni yo podíamos hablar
o de que yo no podía defenderlo mientras que él recibía los ataques por
todos lados.
No estoy manufacturando esto.
¡Y pensar que la terapia de hostilidades se suponía ser una ayuda para el
matrimonio! Si usted le grita a alguien por cerca de una hora o más, y si
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piensa que todo es horrible entre ustedes, yo le garantizo que no habrá paz.
¿Cómo puede usted tener paz? Usted ha usado toda su energía con el
enfoque en su coraje. Y eso sin mencionar, el gran daño que se le hace a la
relación.
En contraste, si usted sigue los sabios conceptos que se hallan en
Filipenses, llamémoslos enfocamientos en “lo que es verdadero, en lo que es
noble, en lo que es correcto,…en lo que es hermoso” (4:8), usted no podrá
dejar de sentir la paz y la sanación. Esa es la promesa de la Santa Biblia.
Allí se dice, “Y el Dios de Paz estará con ustedes” (Filipenses 4:9). Haga una
pausa e imagine la aplicación de eso por un momento. ¿Cómo podremos
usted y yo evitar el sentir la real experiencia de paz de Dios a nuestro lado?
Hoy en día tenemos esta idea loca de que si usted expresa su coraje, se
aferra a su coraje y piensa con coraje, de alguna forma va a ayudarse a sacar
el dolor. Eso no pasa y ciertamente no pasó en este caso. Después de la
terapia de hostilidades, Felicia continuó con sus sesiones de consejería con
su consejero que le decía que ella era como “un gran pez en las aguas
profundas” y que Bart no era ni más ni menos que un [pescadillo] que
nadaba en aguas poco profundas.
Por lo tanto, el consejero decía que ese era el principal problema del
matrimonio. ¿Su solución? El decía, por medio de sus consejos, que Bart
nunca podría nadar en la misma agua profunda donde Felicia nadaba. Ella
era totalmente incompatible con alguien que nadaba en aguas poco
profundas…y, de hecho él, (el consejero) también era un pez que nadaba en
aguas profundas. No mucho tiempo después de darle consejos a Felicia,
ella se divorció de Bart y se casó con el consejero.
LA DULZURA, UNA FORMA DE VIVIR
Otra vez, aquí las dificultades que vemos tienen que ver con las
instrucciones de Pablo. Todos nosotros podemos ser dulces con la mayoría
de la gente, pero Pablo nos recuerda que debemos usar la dulzura con toda
la gente. Necesitamos poner fuerza en la dulzura de nuestras acciones,
Pablo dice, “Dejen que su dulzura sea evidente con todos. La venida del
Señor está cerca” (Filipenses 4:5). Déjemos aparte eso de gruñir, de que
queremos quejarnos. Déjemos aparte eso de que muchas veces estamos
sin poder y sin esperanza, pero si Jesús está cerca, todo eso cambia.
Pablo sabe que lo él nos está animando a hacer es algo muy difícil. En el
capítulo 4, él les urge a dos señoras, quienes eran miembras activas de la
iglesia, a que se lleven bien. Cuando leí el versículo 2, me quedé pasmado
al saber que la razón principal por la cual conocemos a Euodia y a Syntyche
es porque ellas no se llevan bien.
Mostrando una poca de bondad de persona a persona es más
impresionante que decir que amamos a todo mundo. La mayoría de
nosotros decimos que amamos a toda la gente en general. Es por eso que
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Euodia y Syntyche nos molestan—ellas son como las personas en nuestra
familia o en nuestro trabajo que nos tratan de una forma que no nos gusta.
Cuando una Euodia nos molesta, racionalizamos que estamos justificados
en estar molestos porque hemos sido tratados injustamente. Nos
afianzamos a la desilusión hasta el punto en que esa persona domina
completamente nuestros pensamientos. Cada vez que pensamos en esa
persona, nos sentimos más amargados acerca de lo mal que se nos ha
tratado.
Josh era uno de los líderes con experiencia espiritual e iba a la primer
iglesia en la que fui pastor. Él amaba a Jesús y especialmente a la Santa
Biblia. Yo no le caía muy bien a él. Un día, con su esposa a su lado, Josh
me enfrentó: “¡Pastor, puedo decirle a usted que por la forma en que usted
predica, puedo decir que usted no ama a Dios, a su gente y a su iglesia—y ni
aún se ama a usted mismo! No pediré que lo despidan como pastor de la
iglesia pero apoyaré cualquier movimiento que se haga para que se
deshagan de usted.”
Naturalmente, yo estaba sobresaltado por su hostilidad. ¿Quién no podría
estarlo? Mientras que él continuaba echando sus quejas, supe que Josh
estaba enojado porque un hombre llamado Bill se había salido de la iglesia
esa semana; Josh estaba seguro de que él sabía la razón. Lo que Josh y su
esposa no sabían era que Bill le había estado dando drogas al hijo de un
diácono de la iglesia. El diácono había retado privadamente a Bill a que se
alejara de su hijo. Bill, quien estaba desilusionado con él mismo, intentó
suicidarse. Contrario a lo que Josh creía, yo había estado con Bill [dándole
apoyo] por varios días durante esa semana. De hecho, yo había pasado una
noche con él.
Bill no había dejado la iglesia por mi culpa. Yo lo sabía. Sin embargo, para
proteger a Bill, no le podía decir nada a Josh de los errores de Bill. En vez
de ello, escuché las quejas sin ningún comentario. Después de eso, cada
vez que veía a Josh con su esposa, yo me iba hacia el lado opuesto de
donde ellos estaban. Honestamente, no deseaba saludarlos de mano o
tener nada que ver con ellos.
Filipenses es mi libro favorito en la Santa Biblia [allí se dice que debemos
ser dulces con todos, sin condiciones]. Y por más que quería evitar
cualquier relación con Josh y su esposa Sue, no podía dejar de pensar en los
mandatos de ser dulce con todo mundo. ¡Eso, obviamente incluía a esa
pareja! Mientras me quejaba con el Señor de que como era posible que
este texto dijera lo que dice, descubrí que la venida del Señor, de hecho,
está cerca. Él me guió hacia un poema que se llama “Burlado” y que fue
escrito por Edwin Markham. Eso cambió mi actitud.
Él dibujó un círculo que me sacó fuera,
[Canalla, sinvergüenza,] eres una cosa para mofarse.
Pero el amor y yo teníamos la sabiduría de ganar;
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Hicimos un círculo y lo pusimos dentro.
Era demasiado obvio, necesitaba amar a Josh y a su esposa. Usted dice
“hola” a la gente que usted ama. Usted atraviesa el cuarto y abraza a la
gente que ama. Usted invita a la gente que ama a cenar y a jugar raqueta.
Usted habla bien de la gente que usted ama. Esa era la parte a la que yo
me resistía más, pero sabía que tenía que hacerlo. Invité a Josh para
almorzar y jugar raqueta. Regularmente le preguntaba acerca de su familia
y su trabajo. Nunca llegamos a ser mejores amigos, pero pasábamos
tiempo juntos. Por lo que me acuerdo, era yo el que siempre iniciaba los
contactos, pero yo insistía en hacerlo.
Después de servir en esa iglesia por siete años, el Señor nos hizo mudarnos
a Colorado. Josh vino a mi fiesta de despedida y esperó en la cola para
saludarme. Cuando le tocó decirme adios, él dijo, “George, tú sabes que yo
no siempre he apreciado tu estilo en el ministerio, pero quiero que sepas
que he llegado a apreciarte como amigo”
Estuve tentado a culpar a Josh por mi dolor.
Estaba ya yo listo a enfocarme en como él había llegado a ser mi enemigo.
Ahora yo sé que eso hubiera sido el sendero para el desastre.
Es tan fácil culpar a otra persona por nuestra miseria. Empezamos por
quejarnos: No estoy contento con esta relación. Lo más que nos quejamos,
lo más miserable que nos sentimos. Podemos engañarnos a nosotros
mismos en pensar que alguien nos ha robado nuestra felicidad. Debemos
admitirlo—solamente cuando dejemos de culpar a otros empezaremos a
disfrutar de la felicidad otra vez. Si aceptamos nuestro propio enredo y si le
pasamos el asunto completamente a Dios mientras trabajamos junto con Él
en nuestra actitud y respuestas, aún hay esperanzas. Mientras culpemos a
otros, seguiremos siendo la víctima.
EL TERCER PASO PARA LA PAZ: NO ESTÉ ANSIOSO
Déjeme adivinar lo que usted pensó mientras estaba leyendo el
encabezado: Correcto, George, mi mundo está de cabeza, estoy a punto de
perderlo todo, estoy lastimado/a, solo/a y temeroso/a…¿y tú me dices, “no
tengas ansiedad? ¡Como si eso fuera humanamente posible! La verdad es
que esas no son mis palabras. Son las verdaderas palabras de Dios escritas
por el ápostol Pablo.
Antes de que usted se ponga impaciente con la discusión, quédese
conmigo en esto. El deseo más importante de Pablo es que usted y yo
disfrutemos de la paz de Dios. La paz real es la que quita todo tipo de sed.
Es por eso que él escribe, “No estén ansiosos acerca de nada, sino que en
todo, por medio de la oración y la petición con agradecimiento en su
corazón, presenten sus solicitudes a Dios” (Filipenses 4:6). Fíjese lo que
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ocurre si hacemos lo que se nos pide: “ Y la paz de Dios, que traspasa todo
nuestro entendimiento, resguardará sus corazones y sus pensamientos en
Cristo Jesús” (v.7).
¿Es este un pensamiento ilusionista? ¿Ha perdido Pablo el sentido de la
realidad? ¿Serían las instrucciones de Pablo diferentes si él estuviera en el
lugar suyo? ¿Qué haría Pablo si él tuviera una larga lista de razones para
estar desanimado—tales como las enfermedades, las facturas a pagar, un
cónyugue que no lo ama, y sentimientos que no son buenos, la
misconcepción de que a Dios él no le importa, o aún el tener un
pensamiento de que su familia estaría mejor si él estuviera muerto?
La verdad es que Pablo tenía una gran lista de razones para estar
desilusionado. Él había sido apedreado por la chusma enfurecida. El había
naufragado tres veces. Y mientras él escribe esta carta, Pablo no está
sorbiendo su té helado y descansando en una hamaca. Él está en la cárcel
en Roma esperando lo que él sabía que podría ser una sentencia de muerte.
Sus amigos filipenses le acaban de informar que algunos hombres andan
predicando por medio de la envidia y el engaño y esperando crear más
problemas para Pablo. Pablo está a punto de morir, y los pseudocristianos
están diciendo mentiras acerca de él, y él todavía dice, “No tengan
ansiedad”.
¿Cómo encuentra usted la paz en una celda en la cárcel?
¿Cómo encuentra usted la paz en un mal matrimonio?
Pablo dice, “Sé pasar privacidades y vivir en abundancia. He aprendido el
secreto de estar contento con cualquier situación, ya sea el tener comida o
el estar hambriento, ya sea vivir en la plenitud o en la escasez. Todo lo
puedo con aquel que me fortalece” (Filipenses 4:12-13).
¿Cuál es el secreto de la felicidad?
¿Cómo puedo tener paz sin importar lo que estoy sintiendo?
Volviéndonos a Él que nos da la fuerza. Eso es lo primero. Lo segundo,
debemos resguardar nuestros pensamientos—en otras palabras, mientras
que es difícil controlar como nos sentimos, podemos controlar lo que
pensamos. Si nos sentimos tristes, no podemos comprometernos a estar
felices y a esperar la felicidad inmediata. Sin embargo, si hacemos lo que
Pablo nos ha estado animando a hacer, a enfocarnos en las cosas de la vida
que son excelentes y dignas de alabarse, eventualmente descubriremos la
paz de Dios.
El consejero cristiano Norman Wright me dio una técnica que
maravillosamente se aplica a las verdades de Pablo en este pasaje .
Norman nos recomienda que cuando estemos tristes, debemos sacar una
tarjetita de 3” por 5” pulgadas que tenga las palabras “Détente. Piensa”. en
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un lado de la tarjeta y que en otro lado tenga el versículo 4:4-7 de los
Filipenses. Primero lea las palabras “Détente. Piensa”. Luego déle vuelta a
la tarjeta y lea el texto de los Filipenses 4:4-7.
Después de leer esos versículos, dé gracias por cualquier cosa, verdadera,
noble, correcta y agradezca por todo en lo que pueda pensar y luego
guarde la tarjeta. Si después se siente mal, otra vez saque la tarjeta y lea
“Détente. Piensa”. Dé vuelta a la tarjeta otra vez y lea Filipenses 4:4-7. Pero
esta vez piense en la lista de cosas nuevas que son verdaderas, nobles,
correctas y dignas de alabanza.
Es posible que usted no sienta la paz de Dios inmediatamente, pero usted
experimentará la promesa de este versículo de vez en vez. Yo debería
saberlo. He usado esta técnica cerca de treinta años y he hallado que
cuando hago fielmente lo que dice la Santa Biblia, allí encuentro la paz que
tanto deseo.
Hay muchas razones por las cuales insistimos que no podemos ser felices.
Culpamos a nuestro cónyugue. Culpamos a la familia. Culpamos a nuestro
trabajo. Culpamos a las circunstancias. Pablo dice que si usted es
miserable, no lo tiene que ser. El secreto para la paz eterna está en
acercarnos a la alegría de Jesús, ¿cómo?
Alegrénse en el Señor en todas las cosas;
Actúen con un espíritu de dulzura; y
Rehusen tener ansiedad.
Tal vez uno de los retos más difíciles de este consejo es cuando hablamos
con nuestra pareja. Es los dos, tentador y fácil, el ser mal intencionado en
nuestras conversaciones, lo cual hace brotar la chispa de la ansiedad y hace
la felicidad difícil de alcanzar. La forma de como podemos aplicar esos
conceptos de paz en la manera como nos comunicamos con nuestro
cónyugue es el próximo paso del rehacimiento de nuestro matrimonio.
UNA COSA
Tómese unos pocos minutos y haga su copia de la tarjeta “Détente. Piensa”.
Recuerde poner las palabras de Filipenses 4:4-7 en un lado y “Détente.
Piensa”. en el otro lado. Use esto todas las veces que lo necesite durante la
semana.
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4
CAPÍTULO 4
FÍJATE QUIEN ESTÁ HABLANDO

47

Leo Tolstoy es el autor de dos grandes novelas mundiales, War and Peace y
Anna Karenina. Tolstoy fue, durante los últimos veinte años de su vida,
“probablemente el hombre más venerado en el mundo entero” . Él murió
en 1910. Durante los últimos veinte años de su vida, un sin fin de
admiradores hicieron viajes a su casa para poder ver su cara, oír el sonido de
su voz, o hasta tocar algunas de sus prendas de vestir. Cada cosa que
Tolstoy decía se escribía en cuadernos, era casi una revelación divina.
Tristemente, sin embargo, el azoro de sus admiradores no era compartido
por su esposa y la mayoría de sus hijos.
Tolstoy y su esposa empezaron su matrimonio muy bien. Tolstoy se casó
con una chica a la que amaba muchísimo. De hecho, ellos eran tan felices
juntos que se arrodillaban para pedirle a Dios que los dejara continuar esa
vida encantadora juntos. Al pasar el tiempo, Tolstoy ya no encontró la
felicidad en su matrimonio ni en su trabajo. Convencido de que tenía que
haber algún propósito más arriba de lo normal, él buscó el mandato divino.
Últimadamente, él tuvo una experiencia religiosa que lo llevó a deshacerse
de sus propiedades y sus posesiones.
Había un problema. Su esposa no compartía sus convicciones religiosas o
su nuevo entusiasmo. Mientras que él deseaba pasar más tiempo con los
campesinos, ella no quería dejar la buena vida de riquezas ni a sus amigos.
Ellos se empezaron a alejar el uno de la otra porque ella estaba celosa del
tiempo que él pasaba fuera de casa. Ella llegó al punto en que una vez se
vistió como campesina para espiarlo en todos sus movimientos—hasta al
bosque fue ella a espiarlo.
Como se lo puede usted esperar, el matrimonio íntimo y amoroso que se
había iniciado en la pareja cambió en argumentos explosivos. Ella se ponía
tan celosa e irracional, aún con sus propios hijos, que un día ella agarró un
arma y le disparó a una de las fotos de su hija. En otra ocasión, ella se dio
volteretas en el piso con una botella de opio en sus labios con la amenaza
de suicidarse, mientras los niños se escondían en una esquina del cuarto y
gritaban aterrorizados.
¿Qué hizo Tolstoy?
Para empezar, él destrozó los muebles. Peor aún, él empezó un diario
privado en el cual él culpaba de todo a su esposa. Él estaba determinado
en creer que las generaciones venideras lo perdonarían y pondrían la culpa
en su esposa por el fállido matrimonio. En vez de buscar el perdón y la
curación, Tolstoy estaba obsesionado con asegurar su legado.
¿Qué hizo su esposa?
Ella arrancó las páginas del diario que eran cuestionables y las quemó. Ella,
a su vez, empezó a escribir un diario en el cual él aparecía como un patán.
Ella llegó al grado de escribir una novela llamada ¿A Quién Culpar? En ella,
ella personificaba a su esposo como un demonio y a ella misma como a una
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mártir.
¿Por qué esas dos personas cambiaron su hogar en lo que Tolstoy llegó a
llamar “una casa de locos?” Hubo varias razones, obviamente, incluyendo la
falta de él de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia (recuerde, Él
amó tanto a su iglesia que murió por ella en la cruz) y la falta de ellos de
someterse al liderazgo de Él. Ciertamente, la caída de la pareja no ocurrió
porque ellos no conocían el poder de las palabras. Pocas personas han
tenido más talento que Toltstoy con las palabras. Tampoco se puede culpar
a la falta de entrenamiento cultural. Ambos de ellos tenían esos dos
atributos.
En vez de ello, este hombre y esta mujer, quienes alguna vez estuvieron tan
enamorados, olvidaron como hablarse el uno a la otra; y cuando hablaron,
usaron las palabras como armas para atacarse en vez de usarlas en la
sanación. Su historia me recuerda que usted y yo podemos tener excelente
destreza en el habla y una maravillosa educación, pero nos puede faltar la
habilidad de hablar amorosamente con la gente que decimos que tanto nos
importa.
¿Por qué es la comunicación tan difícil? Aparentemente, pensamos que
sabemos escuchar y hablar pero no es así. Y si usted y su cónyugue van a
ganar en su matrimonio, el aprender cuando hablar y que decir es esencial,
no es una destreza opcional. Empecemos con el asunto de aprender
cuando hablar. Como usted ve, es un plan de dos partes—Hable después de
escuchar y después de pensar.
HABLE DESPUÉS DE ESCUCHAR
¡Aprender a hablar después de escuchar implica que primero usted debe
escuchar! Usted a lo mejor debería de leer esto otra vez. Muchos de
nosotros vemos el escuchar como algo que hacemos mientras esperamos
nuestra oportunidad de hablar. Y mientras escuchamos a medias,
equivocadamente, asumimos que estamos entendiendo lo que
escuchamos. Sin embargo, como Norman Wright lo dice, la mayoría de
nosotros no nos damos cuenta de lo difícil que es escuchar correctamente.
Wright dice:
Cuando usted deja de pensar acerca de todo lo que está involucrado, es la
aparente razón de cuando el malentendimiento ocurre. Los especialistas en
comunicación dicen que cuando usted habla con otra persona hay
actualmente seis mensages que llegan.
¿Qué
¿Qué
¿Qué
¿Qué
¿Qué
¿Qué

es lo usted quiere decir?
dice usted actualmente?
oye la otra persona?
es lo que la otra persona piensa que oye?
dice la otra persona acerca de lo que usted dijo?
piensa usted de lo que la otra persona dijo acerca de lo que usted .
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dijo?
Se calcula que el promedio de lo que escucha el oyente es cerca del 20 por
ciento de lo que se dice—¡y se le queda menos en su entendimiento! Es un
poco desilusionante el pensar que tan fácilmente se nos puede
malentender. Pero eso muestra como la comunicación funciona a menudo
en los matrimonios. Queremos que nuestro cónyugue escuche y entienda
lo que decimos pero, muy a menudo respondemos antes de escuchar.
¿Puede usted ver como la comunicación se puede quedar estancada
fácilmente? Estamos recogiendo solamente una parte de lo que nuestro
cónyugue está tratando de decir mientras nos apresuramos a contestar
para defendernos a nosotros mismos o para expresar nuestra opinión. En
Proverbios 18:13, el autor dice, “Aquél que responde antes de escuchar—pasa
por estupido y se queda en ridículo”. Así mismo, Santiago, uno de los
seguidores de Jesús, dice, “Sean prontos para escuchar, pero lentos para
hablar y enojarse” (Santiago 1:19).
Déjeme describirle la situación donde tuve que practicar el estar listo para
escuchar y lento para hablar—sin mencionar la tentación de dejar que el
coraje me sacara lo peor de mí mismo y fuera juzgado mal. Cuando vivía en
Colorado, me tocó dirigir un pequeño grupo que se reunía en mi casa cada
semana. En nuestra primer sesión les dije a todos, “Cuando terminemos la
reunión esta noche, debemos compartir las peticiones de oración”. Después
de identificar varias preocupaciones que requerían la oración, sugerí,
“Cualquier persona que se sienta cómoda al hablar, por favor ore y
terminaremos la sesión con una oración”.
Dos semanas más tarde me di cuenta de que una pareja que asistió a
nuestra primera sesión no vino. Cuando los llamé para estar al tanto de
ellos, esto fue lo que pasó. Les pregunté, “Hola, ¿Están ustedes bien? Los
extrañamos en la sesión. He estado pensando, ¿Los vamos a ver la próxima
semana en la sesión?”
Jacob, el esposo dijo, “No, no vamos a regresar”.
“¿Por qué?” Yo pregunté.
“No podemos regresar porque usted piensa que somos estupidos”.
“Disculpe usted, ¿Cuándo dije yo que ustedes eran estupidos?
“Usted ha de pensar que somos estupidos porque usted nos pidió que
oraramos en voz alta”. Jacob dijo, “No nos sentimos cómodos haciendo
oración en público, así que ¿Cómo podemos regresar al grupo? Muy pronto
la gente se va a dar cuenta de que no sabemos orar y todos pensarán que
somos estupidos”.
En ese momento de la conversación tuve varias alternativas. Podía haber
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alegado con Jacob acerca de lo que realmente dije. Podía haber hecho
enfásis en que yo nunca dije que Jacob y su esposa eran estupidos o podía
haber dicho que ese no era mi estilo, mi forma de ser. En vez de ello,
dándome cuenta de que debía escuchar antes de hablar, hice una pausa
para calcular lo que Jacob estaba tratando de comunicarme. Porque me
esperé para hablar, pude identificar la esencia de las preocupaciones de
Jacob.
Le contesté, “Jacob, siento mucho haberle dado una impresión incorrecta al
hacerle creer que creo que ustedes son estupidos. Nunca intenté darles ese
mensage. Déjeme explicarle otra vez lo que quise decir”.
¿Ve usted como tal respuesta desactiva la tensión?
No importaba si en realidad la palabra estupido/a en el grupo se había
quedado con Jacob; lo principal era como se sentía él. La mejor forma de
demostrar mi empatía con su temor al orar en público era decir lo que me
pasó cuando se me pidió que orara en voz alta en medio de otros. Aquí
está la historia que compartí con Jacob.
CUANDO USTED NO CREE QUE SABE ORAR
Cuando tenía diecisiete años, fui invitado a un baile llamado Sadie Hawkins.
Una compañera de clase, la llamaré Donna—fue la que me llevó allí. Como
parte de nuestra cita, ella me invitó a su casa a cenar espagueti que ella
misma preparó. Estaba buenísimo y comí mucho. Mientras juntaban los
platos sucios, su padre salió del cuarto por unos segundos y volvió cargando
una pesada Biblia negra de cuatro pulgadas de ancho.
Eso por seguro llamó mi atención.
Un momento más tarde el padre de Donna anunció: “Vamos a tener
devociones”. Él procedió a leer un largo pasage de la Santa Biblia y luego
hizo varios comentarios—él me lanzó varias miradas. Con un golpe seco, él
cerró la Santa Biblia. “Muy bien, ahora vamos a orar”, él dijo. Sentí un leve
aleteo en el corazón mientras él añadió, empezaremos con Mamá, luego
con Jimmy y después Donna orará. George, ¿Por qué no terminas tú con
una oración?”
Pensé, ¿Yo terminar con una oración? Usted debe estar bromeando. ¿Cómo
es eso? Piense usted que yo venía de una familia con experiencia litúrgica,
lo que quiere decir que solamente había aprendido algunas oraciones de
memoria. De hecho, yo sabía solamente dos oraciones en ese tiempo, “Ven
Jesús, sé nuestro invitado, bendice esto, y el Padre Nuestro”. Eso era todo
en lo que yo sabía orar.
Evidentemente, el padre de Donna no se daba cuenta de mi
incomodidad—o secretamente se estaba deleitando en mi aparente
nerviosidad—así que él empezó a orar. Él oró por nuestro presidente, por
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nuestra nación, por todos los problemas del mundo, las dificultades de la
vida y por todos los retos de esto y aquello…él siguió y siguió. Yo me estaba
dando vueltas en la silla y sudaba. Estaba pensando. ¿Cuándo va a parar
este hombre y que voy a decir cuando me toque orar a mí?
Después de que el padre de Donna oró, siguió la madre. Esta santa mujer
oró por todo el mundo que está bajo el sol: sus primas y primos, sus
sobrinos y sobrinas, los niños y niñas y tíos y tías y todos los seres
amados—todos. Una oración muy dulce, en realidad. No pude evitar ver
que las palabras le salían y salían de los labios mientras ella oraba.
Naturalmente, yo estaba preocupado de que cuando me tocara a mí yo no
sabría que decir. Por seguro, ellos se iban a dar cuenta de que yo era un
idiota.
Luego le tocó a Jimmy. Jimmy, debo añadir, era tres años menor que yo y
debía ser un genio—sus palabras estaban bien escogidas. Él oró por los
desafortunados, por los misioneros en tierras extranjeras—usted calcúlelo,
Jimmy cubrió todo. Ahora el estómago se me revolvía con todos los
intestinos adentro. Con el sudor que me escurría en la cara, yo estaba
seguro que hasta los ángeles en el cielo se iban a burlar de mí cuando me
tocara orar…especialmente cuando oyeran lo que yo dijera.
Y, mientras mi corazón se aceleraba en mi pecho, Donna oró. Su voz era
tierna, suave y apasionada; ella era como un ángel orando cerca de mí. Me
maravillé de que Donna se sintiera tan cómoda en la presencia de Dios. Era
claro que ella no estaba cohíbida. Ella hablaba con Dios como si estuviera
hablando con su mejor amigo.
Eso me puso en el precipicio.
Con la cascada del sudor en la cara, supe que me tocaba orar. Mi camisa
estaba mojada con el sudor; era como si yo estuviera pasando la noche en
un baño sauna. Hasta este día no sé lo que me salió de la boca. Lo que sí
sé es que el estómago me estaba dando volteretas mientras yo sacaba las
palabras de la boca. De alguna manera misericordiosa pude terminar la
oración.
No sé como terminé la oración, pero las personas alrededor de mí se han de
ver dado cuenta de mi situación y siguieron haciendo lo que tenían que
hacer. Donna y su madre se fueron a la cocina a lavar platos. Jimmy se fue
para afuera y me dejó con el padre de Donna. Por mi parte, yo mantuve la
cabeza agachada porque no pensaba que podía encarar a nadie. El padre
de Donna me dijo, “George, ¿Por qué no vienes conmigo a otro cuarto?”
Con esfuerzo, me levanté de la silla enfrente de la mesa y me fui
tambaleando hacia la sala. Él me apuntó un sofá y rápidamente me senté
para lo que yo creía iba ser una junta de la Santa Inquisición. Estuve allí por
unos dos minutos antes de pedir excusas para levantarme del sofá; me fui a
la parte frontal de la casa, al jardín, e inmediatamente vomité.
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Mientras compartía esto con Jacob, le dije, “Jacob, sé lo que se siente
cuando se piensa que usted es el único que no se siente cómodo orando en
voz alta. Yo nunca los quise poner en esa situación. Además de ello,
¡Espero que ustedes no vomiten en mi alfombra! Está perfectamente bien
si ustedes no quieren orar en voz alta. Hay otros en el grupo que se sienten
igual que ustedes. ¿Aceptarán ustedes mi disculpa y mi invitación de
regresar al grupo?”
Gracias a Dios que Jacob y su esposa regresaron a mi estudio bíblico y
vinieron permanentemente. Ahora como usted ve, si Norman Wright tiene
razón, hay varias implicaciones en lo que decimos:
• NO SE SORPRENDA CUANDO LA GENTE NO ENTIENDE LO QUE USTED
DICE.
• NO TRATE DE DEFENDER SU CINTA AUDITIVA MENTAL ACERCA DE LO
QUE USTED “SABE” QUE DIJO.
• NO ACUSE A UN SER AMADO DE SER MENTIROSO PORQUE ESA PERSONA
NO RECORDÓ CON SEGURIDAD LO QUE USTED CREE QUE ÉL O ELLA DIJO
O LO QUE USTED PIENSA QUE USTED DIJO
• CUANDO ALGUIEN LO MALENTIENDA, BUSQUE USTED LA OPORTUNIDAD
DE EXPLICAR OTRA VEZ LO QUE USTED REALMENTE QUISO DECIR.
Usando esto como un resumen, su meta es hablar después de haber
escuchado. Lo siguiente es igualmente importante, usted debe hablar
después de pensar. Como usted verá en un momento, yo aprendí, en una
forma difícil, la importancia de pensar antes de hablar.
HABLE DESPUÉS DE PENSAR
Esto es para los archivos. Déjeme decirle algo de mi primera cita con Joan,
la mujer que finalmente llegó a ser mi esposa. Eran esos días en que yo
desesperadamente trataba de impresionar a la chica que yo veía como
hermosa, inteligente, y el tipo de chica con la que yo quería tener una
relación. Joan y yo nos aventuramos a tener un viaje de un día a Caseville,
Michigan. Yo había planeado todo. Usted verá, ibamos a pasar una
romántica tarde en una playa cerca de un lago. ¿Qué fue lo que salió mal?
Bastante [Casi todo].
Todo empezó mal, gracias a mi auto.
Cuando salimos, antes de estar a una milla fuera de casa, mi confiable
Chevy 1960 decidió parar el silenciador. Sin el silenciador, el Chevy
bramaba y eructaba a la par con un sónido sónico muy cacofónico. No
queriendo cancelar la cita, saqué el auto hacia un lado de la carretera y le
pegué una patada al silenciador y lo tiré en una zanja, después de eso
brinqué en el auto y empecé a improvisar.
Durante la siguiente hora, más o menos, cada vez que nos acercábamos a
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un pueblo, yo tenía que acelerar antes de llegar muy cerca del pueblo y
quitar el pie del pedal para dejar que el auto se deslizara. De esa forma, el
auto no hacía mucho ruido. Era el cuatro de julio y sabía que la policía
andaba patrullando las calles. La última cosa que yo quería era una multa
por alterar la paz del pueblo.
Gracias a Dios llegamos a la playa sin que nos escoltara una patrulla.
Tomamos nuestras toallas y las sillas y hallamos un lugar para relajarnos. El
sol estaba bastante caliente; por lo que parecía, todo apuntaba hacia un día
perfecto—eso es, hasta que fue tiempo de irnos. Como usted verá, yo había
estado trabajando en la construcción y normalmente vestía pantalones
cortos y no llevaba camisa. Como usted se ha de imaginar, para el mes de
julio, yo estaba bastante bronceado. El tostarme en la playa todo el día no
era problema para mí, especialmente con un bronceado del tono del
bronce que me haría sentirme orgulloso de mí mismo.
Por su parte, Joan trabajaba en una fuente de sodas y era tan blanca como
un cono de helado de vainilla. La chica con la que yo estaba teniendo mi
cita nunca había estado expuesta al sol durante todo el verano y, su tez tan
blanca, rápidamente se puso tan roja como un rábano. De hecho, ella no
estaba bronceada; su piel estaba quemada. La quemadura de Joan era tan
seria que a ella le empezaron a salir ampollas. Ella sintió el dolor en su piel
desde la cabeza a los pies durante toda la semana entera.
Cuando empezaba la puesta del sol, empezamos a empacar nuestras cosas
del picnic y a empezar el viaje de una hora de regreso a casa. Ya allí, tuve
que ayudarla a caminar hacia su puerta—ella tenía las piernas tan tiesas
como una blusa almidonada; no podía doblar las rodillas. Mientras nos
acercábamos a su puerta, mi cabeza daba vueltas. Pensé, realmente me
gusta esta chica. Tengo que decirle algo que muestre mi compasión y
ternura acerca de como ella se siente.
Pero, mientras estabamos listos para decir adiós, lo digo con vergüenza, dije
algo muy estupido:
“Joan, ¿te sientes tan mal como te ves?”
Mientras que esas palabras me parecieron correctas porque fue lo primero
que pensé y porque fue lo primero que se me ocurrió decir, no me llevó
mucho tiempo darme cuenta de que debí haber pensado más para decir lo
que dije. Mirando hacia atrás, entiendo que mis comentarios fueron tan
suaves como un pedazo de lija de 60 grados. Eso lo aprendí de una forma
dura, cada vez que decimos una palabra sin considerar que puede traer
dolor o alegría, ponemos en riesgo lo que más nos importa.
Siento confianza en que usted piensa en las varias veces cuando su
cónyugue lo/la lastimó con sus palabras. ¿Puede usted pensar en algo que
usted dijo y que ahora resiente haber dicho en el momento en que se le
salieron las palabras de sus labios? ¿Puede usted señalar un comentario
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insensible que ha demostrado que usted no pensó antes de hablar?
Mientras todas las parejas batallan en esta área, he descubierto que esos,
quienes su relación se ha acercado al final, tienen la tendencia frecuente de
hablar sin pensar primero.
En realidad, el gran daño se puede evitar si tomamos solamente un largo
rato para considerar el peso de nuestras palabras antes de decirlas. De la
misma forma, es prudente hablar solamente después de pensar. En
Proverbios se nos aconseja, “ El que vigila sus palabras tendrá larga vida,
pero el que habla sin parar se perjudicará” (13:3). Aquí está otro consejo de
Proverbios: “ El que resguarda a su boca y a su lengua se libra de muchos
tormentos” (21:23). Esto de resguardarse la boca y la lengua parece
demasiado fácil. Todo lo que tenemos que hacer es escuchar y pensar
antes de hablar, ¿correcto?
Aún hay más.
¿Qué dice?
Como ya lo he mencionado al principio, la comunicación es también difícil
porque a menudo no sabemos que decir. Otra vez, en Proverbios
descubrimos que hay tres formas para una comunicación exitosa.
Hable para ayudar—use palabras que levanten el ánimo
Hable honestamente—diga la verdad con amor
Hable humildemente—admita que la otra persona puede tener razón
Cuando sigamos esos sabios y divinos consejos, las palabras que decimos
edificarán a los que las escuchan. Y, ¿no es esa la meta? Si usted quiere
salvar su matrimonio y, un día, prosperar en su relación, tiene buen sentido
hablar las palabras que traen vida. Proverbios 10:21 lo dice en esta forma:
“Muchos se alimentan de las palabras del justo, mientras que los insensatos
mueren por su propia estupidez”. Similarmente, Proverbios 15:2 sugiere, “Las
palabras de los sabios difunden el saber, mientras que la boca de los tontos
desborda la locura”. El versículo 7 agrega, “Los labios del sabio propagan el
saber, pero ese no está en el corazón de los tontos”.
Es difícil arguír con este consejo. Hay veces que se tiene que admitir que es
difícil hallar las palabras adecuadas para decir la cosa correctamente. Esto
es especialmente cierto si estamos en medio de circunstancias extremas
que nos caen de sorpresa. Debería saberlo. He confundido mis palabras
más de una vez.
Por ejemplo[:]
De niño, crecí en Flint, Michigan—lo que quiere decir que fui criado en
medio de la industria de automóviles y yo estaba, naturalmente, guiado
hacia la colección de autos. Por muchos años de mi vida estuve cautivado
por el convertible Corvette. ¡Hablemos de un auto fantástico! Sin embargo,
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cuando llegué a ser más mayor, mi enfoque se cambió al convertible MGB
Roadster, una belleza importada de Inglaterra. Estuve de suerte, uno de
mis vecinos tenía dos de esos autos y se tenía que mudar fuera del estado y
necesitaba vender uno.
Escarbé todo el dinero que pude, en efectivo, y orgullosamente compré un
modelo A-1974 MGB Roadster convertible rojo. Mientras lo manejaba en el
camino, mi vida cambió. La gente me miraba con azoro…algunos,
honestamente, chiflaban y tocaban la bocina…los chicos ponían el dedo
gordo hacia arriba para mostrarme la victoria…y, cuando yo paraba en el
semáforo en rojo, los extraños frecuentemente escribían en un pedazo de
papel su nombre y número de teléfono y lo tiraban hacia mi auto. Ellos
gritaban, “Si algún día piensas vender el auto, realmente estoy interesado en
comprarlo”. Estaba yo en medio de la crisis de mi mediana edad y aún en
esa edad estaba yo pensando, “Soy la mejor cosa del mundo”.
Naturalmente, yo protegía mi auto en la cochera de mi casa. Nadie más
que yo lo podía manejar. Un día, mi hija Kathy, quien tenía entonces veinte
años, vino a casa del colegio con Mark, quien estaba saliendo con ella. Yo
sabía que ella lo quería impresionar, ella se aproximó a mí con Mark a su
lado.
Ella me puso en aprietos cuando me preguntó, “¿Papá, puedo manejar el
MGB?”
Tragué saliva a lo rápido. Nadie maneja el MGB, solamente yo. Ella sabe
esto. Ella lo ha sabido por años. Pero, puesto que soy pastor debo de ser
simpático, ¿correcto? Aún hay más, Mark estaba ahí y miraba todos mis
movimientos como si él fuera una cámara de video lista para las noticias de
la noche. Si mi hija hubiera estado sola, me habría mantenido firme y le
habría dicho, “¿Qué te pasa, Kathy, tú sabes que no te puedo dejar hacer
eso?” Sin embargo, con Mark como testigo, sentí que no podía avergonzar a
mi hija.
Después de un largo momento dije, “Está bien Kathy, pero yo voy a sacar el
auto de la cochera”. No quería tomar el riesgo de que ella dañara mi auto.
Retrocedí el auto orgullosamente y lo puse en la correcta dirección hacia la
calle. Kathy se puso al lado del volante y se abrochó el cinturón de
seguridad. Yo me agaché un poco hacia ella y le dije, “Cariño, pasa un buen
rato. Solamente recuerda que este auto es mi bebé, por favor ten mucho
cuidado”.
Ella me lanzó una de sus pequeñas sonrisas y dijo, “Papá, por favor…vamos a
Blockbuster. ¿Qué no está a solamente una milla y media de aquí? No te
pongas así. Estaremos bien”.
Como después supe, Kathy se metió suavemente al pueblo y paró en un
semáforo en luz roja en un crucero principal. El semáforo se puso en verde
y ella procedió en la carretera de dos vías. Ella estaba casi en la intersección
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cuando una camioneta SUV que venía de la calle al cruzar se pasó la luz en
rojo. Kathy no tuvo oportunidad de nada. El otro auto se estampó detrás
de mi auto haciéndolo que diera volteretas y más volteretas. Desde el lado
del pasajero, en la puerta, el auto estaba totalmente chocado.
Kathy llamó a casa llorando. “Mamá,” ella sollozaba, “Tuvimos un accidente”.
Joan le preguntó, “¿Estás bien Cariño?”
“Sí, estoy bien. Mark está bien también. Pero el auto de mi Papi está
completamente destrozado,” dijo ella a través de sus lágrimas.
“A él no le va a importar su auto”, Joan dijo. “A él le importará más que tú
estés bien. Eso es lo más importante”.
Después de consolarla, Joan vino a mí y me dio las noticias. Joan said.
“Kathy tuvo un accidente pero ella está bien”.
Ahora, la escuché decir que Mark y Kathy estaban bien. Pero mi primer
pregunta fue, “¿Bueno, y cómo está mi auto?”
“No te preocupes por el auto. Lo principal es que Kathy y Mark están bien”.
Me quedé con bastante inquietud porque Joan no me decía nada acerca
del auto. “¿Fue un raspón? ¿Algo que se pueda lijar? ¿Una abolladura
pequeña? Algún foco o tal vez una luz que se dañó?”
Pensando en eso, manejé hacia el lugar del accidente. Debemos aceptarlo,
yo tenía en mi memoria que Kathy y Mark estaban bien, pero cuando le
eché una mirada a mi auto, se me revolvió el estómago. Caminé alrededor
del auto como cuando los hijos de Israel caminaron en frente de la ciudad
de Jericó, pateando la tierra. No dije una sola palabra. Mi quijada estaba
muy paralizada y no me dejaba hablar. Mientras tanto, Mark abrazaba a mi
hija mientras ella lloraba en sus brazos. Por cinco minutos no les dije ni
media palabra a niguno de ellos. Luego, con un ronquido, caminé hacia
ellos y murmuré, “ Nos vemos en la casa”. Al decir eso, me fui.
Hágamos una pausa por un momento.
Mientras no lo dije con palabras, mis acciones y los movimientos de mi
cuerpo y mis expresiones faciales pusieron la comunicación por completo.
Yo estaba visiblemente enfurecido. No había nada que ayudara con la
comunicación que mi cuerpo daba. No tuve un abrazo amoroso para mi
hija. No la toqué tiernamente. No me digné a mirarla.
Ninguna de mis acciones delataron que yo honestamente amaba a mi hija
más que a un pedazo de metal aplastado, a un poco de chatarra. Peor aún,
no había ninguna forma en la cual yo estaba preparado para humillarme en
frente del novio de mi hija y de ella que lloraba. Debo admitir que tuve una
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muy mala actitud. En otras palabras, contrario a las amonestaciones de
Proverbios, de hablar para ayudar, con honestidad y humildemente—yo lo
destruí todo. ¡Qué gran cosa!
Mientras manejaba a casa, tuve uno de esos “Momentos de Dios” cuando
sentí que las escamas de los ojos se me caían. Las palabras de Proverbios
hicieron eco en mi mente, “Las palabras desconsideradas hieren como la
espada, pero las palabras de un sabio traerán la sanación” (12:18).
En silencio, pensé. ¡Soy un pedazo de zoquete! Allí está tu hija, el fruto de
tus entrañas quien está destrozada por lo que le pasó a tu auto. Tú le dijiste
en su cara antes de salir que tu auto era “tu bebé”. “Eres un ridículo y
estupido.—ella es tu bebé—no lo es algún carro”.
Después de reflexionar un poco, tuve que llegar a la conclusión de pensar
en como yo había dejado que pasara todo esto. Yo había dejado que mi
MGB se convirtiera en mi ídolo en mi vida y que tomara el lugar de mi
familia, que tomara el lugar de Dios, que gobernara mis emociones y que
me gobernara a mí mismo. Cuando llegué a casa, estaba completamente
lleno de convicción. Cuando Mark y Kathy volvieron, yo me disculpé por
diez minutos. Otra cosa, aunque la aseguranza pagó por todas las
reparaciones, nunca pude manejar el carro de nuevo. Lo vendí porque yo
había dejado a algo que tomara el lugar de Dios en mi vida.
La comunicación en el matrimonio es a menudo difícil porque tenemos la
tendencia de hablar antes de escuchar y antes de pensar acerca de las
consecuencias de nuestras palabras. Toda comunicación puede ser difícil
porque fallamos en hablar para ayudar, con honestidad y con humildad.
¿Qué tal está usted en esta área? ¿Cuándo usted habla con su cónyugue, lo
hace de una manera de ayuda o para lastimar? ¿Está usted usando palabras
para edificar o para difamar? ¿Habla usted con la verdad y con amor o usa
usted el habla como un arma?
Si, usted, como yo, ha hecho algo tonto, las buenas noticias son que
podemos confesar nuestras fallas con la certeza de que Jesús murió por
ellas. Y, porque Jesús nos ha perdonado todos nuestros pecados, nosotros
debemos mostrar gracia hacia otros—especialmente hacia la esposa o el
esposo. Sí, necesitamos su fuerza para que Él, por su poder supernatural,
controle nuestras lenguas cuando hablamos unos con otros. De hecho, es
por su poder supernatural que podemos seguir sus mandatos en Proverbios.
Con decir eso, en el próximo capítulo le doy a usted varias cosas y
herramientas para que usted tenga un buen argumento en esas veces que
usted piensa que realmente tiene que hablar de algunas cosas para
entenderlas mejor.
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UNA COSA
Encuentre el Apendix A al final de este libro. Esa sección contiene lo que
llamo la cita de la comunicación. Usted va a encontrar varias preguntas que
le ayudarán a reconectarse con su cónyugue.
¿Por qué no salir a cenar o a comer postre para su primera cita de
comunicación? No olvide aplicar los conceptos y herramientas que están en
este capítulo—llamémoslos, escuche y piense antes de hablar.
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5
CAPÍTULO 5
TENGA USTED UNA BUENA Y
LIMPIA PELEA
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Gregg y Jill estaban experimentando serios conflictos en su matrimonio. Él
trabajaba en una compañía financiera personal y Jill era ama de casa,
madre de dos niños, uno de cinco años y la otra de seis años. Al principio
de una de mis sesiones con ellos le pregunté a la esposa, “¿Jill, desde tu
punto de vista, cuál es el problema?”
“El problema es que Gregg no me ama”, dijo ella.
“¿Qué te hace pensar que él no te ama?”
“Simplemente, no me ama”
“Jill, ¿me puedes dar un ejemplo específico de una vez que sentiste que
Gregg no te amaba?’
“Seguro”. Ella miró a Gregg y luego dijo, “La semana pasada tuve un día
infernal con los niños. Ellos se quejaron todo el día. Gritaron y se
comportaron odiosamente. Ellos exigían demasiado. Después de batallar
tanto con ellos el día entero, estaba esperando tener un buen merecido
descanso cuando Gregg llegara del trabajo”.
Mientras ella repetía la historia, sentí la elevación de su ansiedad. Era como
si ella se estuviera deshaciendo de su episodio lleno de estrés. Días como el
que ella estaba describiendo eran extremadamente agotantes al punto de
cuestionar la salud mental de cualquier persona.
Jill continuó,“Al momento en que oí que Gregg llegaba, nuestra niña
desparramó en el piso el vaso de leche que le acababa de dar. Ella empezó
a llorar mientras yo limpiaba su tiradero. Mientras yo limpiaba el charco de
leche en el piso, nuestro niño se trepó en la mesa de la cocina y se agarró
de la araña de luces. Cuando Gregg se paró en la puerta, nuestro niño se
estaba columpiando de la araña de luces hacia adelante y hacia atrás como
si fuera un chango en el zolólogico”.
“No estoy prefabricando lo que digo”.
Ella dijo, “Gregg nos miró…la leche desparramada en todo el piso. Él tuvo
que haber visto la cara que me colgaba hasta el piso. No se le había poder
pasado el ver a su niño actuando como Tarzán. Él ciertamente oyó los
bramidos de su niña. ¡Y, en vez de preguntar como estábamos—o de ofrecer
ayuda, gruñendo, se alejó, nos pasó y caminó lejos de nosotros! Él
actualmente hizo algo, recogió el periódico y se fue a la sala. Se sentó a
leerlo como si no estuviera pasando ningún desastre en absoluto. ¿Cómo se
supone que yo crea que este hombre me ama cuando él totalmente me
ignora…en el preciso momento en el que más necesito su ayuda?”
Miré a Gregg y le pregunté, “¿Amas a tu esposa?”
Él contestó firmemente, “¡Sí, la amo!”
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“Recuerdas el día que Jill acaba de describir?”
“Recuerdo ese día que Jill acaba de describir”.
“¿Viste a tu niño colgarse de la araña de luces?”
“No, no realmente,” dijo Gregg. “Creí lo que describió Jill detalladamente
pero honestamente tuve un día bastante estresante en el trabajo también.
Estaba agotado. Tuve argumentos con varios de mis clientes. Discutí con
mis empleados. Tenía montañas de trabajo que ni siquiera empecé. Me
daban ansias de que no me iba de la oficina a casa donde tenía esperanzas
de poderme relajar. Pensé que mi hogar era un lugar de refugio. Creo que
cuando llegué a casa ni me fijé en Jill y los niños porque estaba muy metido
en mí mismo y en mi propio estrés. Solamente necesitaba tiempo para
sentarme a leer el periódico y poder respirar antes de enfrentar otra crisis.
¿Puede usted ver la causa del conflicto?
Como muchas parejas, Gregg y Jill son padres que trabajan mucho, cada
uno hace lo más que puede. Ambos tienen necesidades legítimas y
expectativas de cada cónyugue. Eso se entiende. No culpo a Jill por pensar
que Gregg no la ama. Él había sido insensible y actuó en una forma que la
hizo sentir que él no la amaba. Desafortunadamente, ninguno de los dos
sabía como hablar del conflicto en una forma constructiva y fue por eso que
ellos vinieron a verme.
Con el tiempo, y conmigo sirviendo como árbitro, Gregg y Jill aprendieron a
trabajar en sus conflictos en vez de dejar que eso los incapacitara en su
matrimonio. Usted debe estar pensando, “Sí, George, pero nosotros nunca
peleamos en casa”. Eso es posible, después de todo, hay tres tipos de gente:
Los “gritones”
Los “amohínados”
Los “externos”
En breve, los gritones tienen lo que se dice, una talla les queda a todos.
Ellos se aproximan al conflicto gritando. Y como un puñado de cánicas
cayendo al piso, cada persona se dispersa para cubrirse en cuanto el gritón
empieza a lanzar sus disparates. Como usted se ha de imaginar, el diálogo
constructivo y considerado no es posible cuando la gente está gritando.
Los amohínados hacen pucheros y usan el tratamiento silencioso mientras
ellos están molestos. Y, puesto que ellos viven en la desilusión, ellos nunca
pelean y no tienen ninguna dificultad, ellos solamente guardan su coraje
dentro de ellos. En vez de gritar, su falta de gusto o coraje se expresa a
través de no hablar, de su frío tratamiento para con la otra persona; el hogar
puede tener menos ruido, pero las acciones sin palabras pueden también
lastimar. Ellas son como el Monte Santa Helena, el día llegará que, con
todas las presiones, hervirá bajo su pacífica careta y lo hará con mucha
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fuerza y con una terrible erupción.
Los externos u otros, en contraste, han aprendido los secretos de una buena
y limpia pelea. Ellos no almacenan sus sentimientos como el que hace
pucheros, tampoco se dicen palabras ásperas o se gritan uno a otra. En vez
de ello, ellos se comprometen a hablar para arreglar la situación. Ellos
entienden que el conflicto en el matrimonio es inevitable; que el único
lugar donde viviremos sin conflicto es en el cielo; y que hasta entonces, ellos
atentarán con toda su fuerza resolver los conflictos en una forma que es
consistente con lo que Jesús dijo acerca de como deberíamos tratarnos los
unos a los otros. ¿Cómo? Hay, por lo menos, desde mi perspectiva, seis
reglamentos para una buena y limpia pelea. Miremos a cada uno de ellos
uno por uno:
REGLAMENTO #1: Recuerde, ustedes dos están en el mismo equipo.
En Efesios 4:25-32, Pablo les estaba escribiendo a esos que se estaban
peleando unos con otros en la iglesia de los Efesios. Pablo les recuerda,
“Todos somos miembros del mismo cuerpo” (v.25). ¿Qué quiso decir él con
eso? Que los cristianos deben apoyarse unos a otros buscando palabras
adecuadas para animar a otras personas. Pablo todavía va más allá, él dice:
“Que no salgan de sus bocas palabras malas sino algo bueno para edificar y
beneficiar en algo los oyentes” (v.29).
Aplicando el mensaje de Pablo en las parejas, la próxima vez que usted
encare un conflicto, deténgase y considere, ¿Lo que estoy a punto de decir
va a hacer sentir bien a mi cónyugue…o a destruirlo/a? Si por algún motivo,
a su esposo o esposa se le ha pasado el consejo de Pablo y la conversación
se empieza a poner al rojo vivo, ¿Por qué no hacer un gentil recordatorio?
“Cariño, estamos en el mismo equipo—déjemoslo en esa forma”.
El complicar nuestros esfuerzos es como recordar que al quedarnos unidos
asumimos que poseemos un disco duro de computadora que nos graba
todo en la cabeza. Cometemos el error de pensar que nuestro disco duro
guarda la información completa y perfecta de lo que cualquiera haya dicho.
Cuando el conflicto inevitable llega, ambos, el esposo y la esposa,
rápidamente revisan los archivos de la memoria. No es sorprendente que
salgan dos versiones diferentes del pasado. Por eso, nos metemos en un
argumento acerca de lo que ambos pensamos que se dijo, algunas veces
peleamos acerca de eventos que pasaron hace mucho tiempo. En vez de
tratar de edificarnos el uno con la otra, el conflicto se vuelve una
competencia de voluntades: Queremos ganar. Quiero probar que yo tengo
la razón y que tú estás equivocado/a.
Eso es algo vano e inútil.
Las parejas desperdician mucho tiempo tratando de probar de quien es la
versión correcta de los eventos previos. Al momento que decimos, “Eso no es
lo que tú dijiste” o “Eso no fue lo que pasó”, invitamos a que empiece la
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pelea. Además de eso, ¿a quién le importa lo que se grabó en su disco
duro? Lo más importante es que ustedes son miembros el uno de la otra.
Para tener una buena y limpia pelea, ustedes deben recordar que los dos
están en el mismo equipo. Manténganse lejos de las palabras ásperas, las
malas actitudes y las acciones que intencionalmente dividen su unión.
REGLAMENTO # 2: Revise sus armas para que esté seguro o segura de que
ellas no son mortales.
Hace años, Joan y yo hicimos un viaje familiar a Muscatine, Iowa. Yo me crié
en el estado de Michigan y hasta que me mudé a la ciudad de Iowa, Iowa
nunca había visto el Río Mississippi. Naturalmente, yo había tenido la idea
fantástica de ver a Huck Finn flotando en el Río Muscatine, o al menos
esperaba ver varios barcos y mucha actividad emocionante. ¡Después de
todo, era el Mississippi!
Con la familia junta, nos fuimos en auto hacia arriba y hacia abajo del
Mississippi cerca del Muscatine por cerca de noventa minutos y no vi nada
de lo que yo me había imaginado que vería. Joan es una mujer práctica.
Ella se dio cuenta de que manejando a lo largo del Río Mississippi durante
una hora y media no era la forma más emocionante de pasar un día con la
familia. Nuestros niños estaban en la edad pre-escolar y necesitaban
estarse moviendo. Joan consultó su mapa y luego dijo, “Allí hay un parque
estatal llamado Wild Cat Den State Park. ¿Por qué no vamos allí?”
Mi cuerpo se puso tenso. Agarrando el volante fuertemente dije, “Estoy
seguro de que si seguimos buscando veremos un barco”. Yo creía que si
seguía conduciendo lo suficiente, seguramente hallaríamos algo de
interés—con mapa o sin mapa.
Pasaron varios varios minutos hasta que Joan de una forma sútil y dulce
sugirió, “Querido, sabes, estamos bastante cerca de Wild Cat Den State Park.
Está allí, de acuerdo al mapa”.
Finalmente me di por vencido. Manejé hacia el estacionamiento y, a
primera vista, no vi nada. Un montón de árboles atrás de un
estacionamiento vacío fue todo lo que hallamos de lo emocionante. Cuando
nos bajamos del Toyota, yo estaba enojado por los eventos del día. Por
supuesto, a los niños no les importaba donde estábamos. Ellos solamente
se querían salir del auto. Ellos estaban libres.
Sin embargo, yo estaba totalmente molesto. ¿Por qué? Fue mi esposa la
que quiso detenerse y era yo el que quería seguir manejando en busca del
Huck Finn. Así que yo estaba enfurecido y pensando, Wild Cat
Den—correcto. Las únicas cosas silvestres que yo veía eran las yerbas que
salían del asfalto. En ese momento de frustración y conflicto, varias cosas
hirientes se pudieron haber soltado de mi lengua. Pude haber descargado
todo para atacar a mi esposa. Pude haberla destrozado con unos pocos
zarpazos.
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En vez de ello, hice una cosa madura—miré a Joan y le dije, “¡Siempre
hacemos lo que tú quieres!”
Usted debe pensar que yo debía de saber mejor lo que debería decir. Casi
tan pronto como las palabras me salieron de la boca, me di cuenta de lo
tontas y egoístas que eran esas palabras. No podía creer que yo hubiera
dicho algo tan ridículo, después de haber manejado por una hora y media
mientras que mi familia pacientemente aguantaba mi vana búsqueda de un
barco en el Río Mississippi.
Me empecé a reír.
Joan también se rió.
Después de ello hablamos de nuestros sentimientos—teníamos en mente
que estábamos todavía en el mismo equipo—exploramos alrededor y
descubrimos que ¡Wild Cat Den State Park es actualmente un lugar
bellísimo! Ya cuando nos metimos en sus senderos, encontramos una
barranca que atravesaba el parque. Hablemos de algo que nos quitaba la
respiración, por un momento pensé que había llegado a las Montañas
Colorado Rockies.
Y luego, pensar que trabajé tanto tratando de ver un simple barco y que
tuve la osadía de culpar a Joan de que todo estaba saliendo como ella
quería. Usted sabe, Pablo dice que nos necesitamos hablar con la verdad
unos a otros. Pero, pero también se supone que debemos hablar “con amor”
(Efesios 4:15). Es tan fácil para nosotros el ponernos emocionales y juzgar
por los sentimientos que tenemos y luego decir que algo nos impulsa a
pelear, es por eso que Pablo escribe, “Por lo tanto, todos y cada uno de
ustedes debe de parar la falsedad y hablar al vecino con la verdad” (v. 25).
Hágamos eso con verdad…y con amor. En otras palabras, cuando usted
encuentre el conflicto en su matrimonio, revise sus armas para estar seguro
o segura de que ellas no son mortales. No hable con falsedad o para
lastimar o por motivo de despecho. En vez de ello, sasone todo con amor.
REGLAMENTO # 3: Estén de acuerdo en que el tiempo es correcto.
He hablado con varias parejas que han encarado el mismo dilema
matrimonial que Joan y yo. Me encanta hablar y procesar las cosas en voz
alta. También tengo un problema y es que trato de resolver las cosas por
medio del temperamento. Yo tengo—“un controlador expresivo” de acuerdo
a exámenes de temperamento. Me gusta arreglar las cosas, y como Joan le
puede decir a usted, he estado tratando de componerla por años. Ella no
necesita tanta ayuda como yo, pero yo trato, de cualquier modo.
Cuando empezamos nuestro matrimonio y cuando empezamos a tener
varios de los argumentos que las parejas jóvenes tienen, invariablemente yo
quería arreglar las cosas en ese mismo momento. Joan era lo bastante
inteligente para reconocer que usted no resuelve los conflictos cuando está

65

demasiado emocionado/a o enojado/a. Ella no hablaba o trataba de poner
el intercambio de palabras al rojo vivo. Eso me volvía loco. No lo podía
tolerar. Hubo veces en las que realmente provoqué a Joan para que
hablara.
Actualmente, yo venía con un sin fin de acusaciones equivocadas e hirientes
y la juzgaba…le decía que ella era espiritualmente inmadura…que la gente
de Dios resuelve sus problemas, que ellos no entierran la cabeza en la
arena…que si ella amara a Jesús, ella se comunicaría porque eso es lo que
hacen los creyentes. Que le digo, yo reñía con ella acerca de todas esas
tonterías tratando de provocarla cuando ella no estaba lista para hablar.
Como usted ve, hay un tiempo correcto e incorrecto para trabajar en un
conflicto. El tiempo correcto es cuando las cosas ya no están al rojo vivo y
usted tiene en mente el hecho de que su esposo o esposa no es su enemigo
o enemiga: él y ella están en el mismo equipo. El tiempo correcto para
hablar es cuando usted puede ser constructivo con sus comentarios, cuando
usted no va a usar comentarios destructivos; cuando usted ha revisado sus
palabras y sabe que ellas no van a herir.
El tiempo incorrecto es cuando usted está agotado/a, enojado/a o no ha
hecho oración para tener fortaleza y para ser más selectivo/a con sus
palabras. El tiempo es incorrecto cuando usted está de prisa, impaciente o
si otros están en el mismo cuarto que usted, especialmente sus hijos. Y es
casi siempre el tiempo incorrecto el lanzar las palabras [de enojo] en
público.
Hubo un tiempo en que mi lloriqueo hizo que mi esposa hablara conmigo
en el tiempo incorrecto. ¿Adivine qué pasó? Al yo fastidiarla, palabras
malsanas salieron de su boca. No escuché nada que elevara mi espíritu o
que me acercara a Jesús. De hecho, escuché cosas que me pusieron más
enojado. Habiendo hecho esto varias veces con Joan al principio de nuestro
matrimonio, descubrí que Pablo tenía razón en Efesios 4:26,27, y 29. Él dice
que una forma de darle al diablo una oportunidad es cuando las palabras
corruptas o podridas salen de nuestras bocas. En esos momentos, no
hablamos palabras para la buena construcción, para llenar las necesidades
del momento o para darle compasión al que nos escucha.
Usted se puede imaginar lo que pasa cuando usted está enojado/a. Decimos
palabras que lastiman y de las que después nos arrepentimos. Piense, Pablo
sabe que somos humanos y que nos enojamos. Aún así, eso no es excusa
para perder los estribos con nuestro esposo o esposa. Pablo dice. “Enójense
sin pecar’: que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, no le pongan un
pedestal al demonio” (Efesios 4:26-27). Al decir “en medio de su coraje”, hay
una clara implicación de que Dios sabe que Él nos ha hecho seres
emocionales. En algunas ocasiones nos vamos a enojar.
En vista de esta realidad, nuestra meta tiene dos partes.
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Primero, tenemos que poder decir, “vamos a separarnos por un tiempo; no
podemos hablar de esto ahora mismo”. Si usted es como yo, y si usted es el
que quiere o la que quiere hablar acerca de ello, usted se va a volver loco/a
siguiendo este reglamento. Pero eso ayuda a evitar que uno se tenga que
arrepentir por haber dicho o hecho algo mal. De otra forma, las palabras
malsanas pueden salir de la boca de alguien. Ambos, el esposo y la esposa
deben poder “separarse por un tiempo” [por un breve espacio de tiempo, no
mudarse de casa]. La razón de la separación no es para evitar el asunto. Eso
es para reflexionar en el asunto o los asuntos.
También ello provee un espacio para quedarnos en silencio y meditar con el
Señor y poder controlar nuestras emociones. Queremos estar seguros de
que no vamos a decir algo de lo que últimadamente nos vamos a arrepentir.
Joan y yo hemos decidido seguir esta guía en nuestro hogar desde hace
treinta años y hemos hallado que no nos lleva mucho tiempo el calmarnos y
poder hablar acerca de los asuntos.
Segundo, mientras que separarnos o irnos lejos de la otra persona por un
tiempo es apropiado, también el “tiempo juntos” o adentro, es apropiado.
Eso es como cuando dos boxeadores en el círculo de boxeo están de
acuerdo desde las esquinas que los separan y ellos se enrollan las mangas
para empezar una buena y limpia pelea. El texto dice, “No dejen que la
puesta del sol venga mientras ustedes están todavía enojados”. El pastor
Chuck Swindoll usa este versículo literalmente y sugiere que porque la
mayoría de los conflictos en el hogar pasan después de la puesta del sol ,
podemos anticipar que para el próximo día podremos destruirlos casi como
si les dispararamos. En otras palabras, tenemos veinticuatro horas para
hablar de cualquier cosa que haya causado el conflicto.
REGLAMENTO # 4: Recuerde que la meta de la pelea debe ser la edificación.
Hace varios años, Joan y yo fuimos a traer a nuestra hija Michelle del colegio
de Indiana. En vez de manejar algo más grande para la mudanza,
manejamos el auto Buick de Joan. Es chistoso ver todas las cosas que
un/una estudiante de colegio puede acumular. Al tiempo que cargamos
todas las cosas de Michelle en nuestro Buick y en el carro de Michelle, casi
no había espacio para el conductor. Teníamos cada rincón y esquina
amontonados con las cosas.
Por cierto, Michelle manejaba en ese tiempo un Chevy Cavalier, 1985.
Honestamente, era el azote de nuestro estacionamiento en la iglesia. Este
pedazo de chatarra tenía una abolladura atrás. Las riostras estaban
completamente cerradas y producían un interesante efecto—el Cavalier
podía menearse de arriba hacia abajo mientras se le conducía. ¿Se me
olvidó decir que el aire acondicionando no funcionaba?
Ese día hacía mucho calor, así que les dije a Joan y a Michelle, ¿Por qué no
se van ustedes en el Buick y yo me voy en el Cavalier? Mientras que ellas
tomaban turnos manejando el Buick, yo, por cientos de millas, estuve
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aplastado en un vaporizante Cavalier. Sí, usted me puede llamar Señor
Maravilloso. Sin embargo, mi acto de sacrificio personal se volvió en lástima
hacia mí mismo. De hecho, no me di cuenta de que tanto les estaba
recordando a Joan y a Michelle mi gran sacrificio y de que tan cerca
estábamos de una pelea hasta que estábamos a medio camino antes de
llegar a casa.
Con el alza de la temperatura y la caída de mi semblante, Michelle
finalmente habló. Ella dijo, “Sabes, papá en una clase de psicología que
tomé en Taylor este año, estudiamos los principios ganar-ganar”.
“Eso es interesante”, dije yo mientras me limpiaba el sudor de la cabeza con
la punta de mi camisa.
“Y, papá, una de las cosas que aprendimos es que hay varias personas que
desarrollan la situación de ganar-perder porque ellos tienen el complejo de
los mártires. Ellos te ofrecen algo gratis y amoroso pero nunca te dejan
olvidar que lo hicieron.”
¿Ve usted lo que Michelle hizo?” No solamente habló de la verdad en el
amor, sino que hizo sus comentarios en una forma que me hicieron ver las
cosas buenas que yo hacía. Aparte de ello, ella me recordó lo mucho que yo
tenía que aprender a voltear mi predicamento en una situación de
ganar-ganar, sugiriendo que yo debería sintonizar el radio del auto en un
juego de pelota.
Ella me modeló algo que yo había estado predicando por años de,
llamémoslo Efesios, haga esto; después de una oscilación, ofrezca una
solución positiva. Pablo lo puso de esta forma, “[Hablen] sólo de lo que
ayudará a edificar a otros de acuerdo a sus necesidades, aquellos que
escuchan se beneficiarán” (Efesios 4:29). En este caso, la aproximación
amorosa de Michelle funcionó porque ella identificó la necesidad de mi
actitud de cambiar de ganar—perder a la actitud de ganar-ganar—y me
edificó con una posición positiva—mientras yo manejaba el auto sin aire
acondicionado, yo debería de buscar una estación de radio que pasara
algunos juegos de pelota.
Después de sentir lástima por mí mismo por las primeras cuatrocientas
millas en ese chocante viaje, ella me ayudó a ver que yo era libre de
escuchar esto, ¡un juego de pelota sin interrupción! Lo que en realidad era
verdad; mi partido favorito, los Detroit Tigers, estaba jugando con los
Milwaukee Brewers. Mientras que yo conducía a través de Wisconsin, el
juego fue puesto en varias estaciones de radio. Ahora yo podía estar
contento en medio del calorón—y Joan y Michelle podían estar contentas en
un auto con aire acondicionado y con mucha comodidad.
REGLAMENTO # 5: Trabaje en su conflicto con su cónyugue, no con sus
amigos.
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Cuando las dificultades empiezan, una de esas áreas donde las parejas
cometen un error gigante es en sus conversaciones con otra gente. Ellos
hablan en público de sus conflictos, sus argumentos o de sus asuntos. Esto,
cuando ha habido infidelidad, es epecialmente dañino para la sanación.
Déjeme hablar por un momento específicamente acerca de esa
circunstancia puesto que eso es un escenario típico. Sin importar si el
esposo o la esposa ha sido infiel, uno de ellos es la “parte inocente”, y en mi
opinión, el divulgar la infidelidad puede causar gran daño. ¿Cómo? Al
decirles a otros, en “confianza” lo que ha pasado mientras las emociones y la
duda están al rojo vivo, tales intercambios verbales pueden volverse chismes
rápidamente.
Entiendo la razón por la cual las personas quieren hablar con sus amigos.
Ellos están destrozados y devaluados en su virtud por el hecho de que el
cónyugue haya hallado una relación fuera de la unión del matrimonio. Así
pues, existe la tendencia de discutir cosas privadas y los detalles personales
con los padres, la familia, las esposas y esposos de los hermanos y
hermanas—usted nómbrelos—y se les dice todo lo que ha pasado.
En oposición, para “la persona culpable”—la persona que ha sido infiel—la
última cosa que él o ella quiere es que el cónyugue vaya y les diga a los
padres y a los amigos lo que está pasando entre ellos. Naturalmente, eso es
terriblemente vergonzoso para el o la infiel, eso puede desanimar a que se
trabaje en la compostura del matrimonio porque el esposo o la esposa está
denigrando al o a la culpable en público.
Tome, por ejemplo a Troy. Él fue infiel y está arrepentido, pero su esposa
Lisa, ha fallado en detener su lengua. Troy está pensando, No puedo encarar
a la mamá de Lisa, a nuestros amigos o a la gente de nuestra iglesia porque
Lisa les ha dicho a todos lo que pasó. Ella ya me cortó de con todos los que
me importan. Esto crea una gran desesperanza en él porque él siente que
su falla ha sido expuesta al mundo entero.
No me tome por el lado equivocado. Es apropiado que la gente ore por
usted. Mi consejo es pedir a Dios y luego cuidadosamente identificar a una
persona y a no más de dos confidentes quienes puedan hablar y orar con
usted. Luche contra la tentación de ir con las familias de su esposo o
esposa y decirles todo lo que está mal con su cónyugue.
Recuerde, esperamos que Dios sane este matrimonio. Cuando Él lo sane, no
es ventaja para los de fuera del matrimonio que sepan todo lo que ha
pasado entre usted y su esposa o esposo. ¿Por qué no? Porque mientras
que usted perdona a su cónyugue, sus amigos y su familia tienen más
dificultad en perdonar. Y por ello, ese cónyugue puede llegar a estar en la
lista negra. Porque sus amigos y su familia no pueden dejar pasar lo que su
cónyugue ha hecho, ellos cada vez que ven a su pareja, siguen tocando esa
conversación grabada acerca de lo que usted les confió. Eso es injusto. Al
final, la falta de cuidado con las palabras puede sembrar las semillas para
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las dificultades en el futuro.
Ya sea que la ofensa del conflicto sea tan seria como la infidelidad, o sea
algo menos dramático—asuntos como el llegar tarde a los eventos familiares,
el gastar dinero de más, el usar la falta de buen juicio, el olvidar algo
importante, o el hacer algo malo en las finanzas—trabaje en su conflicto con
su cónyugue no con la colonia entera. Ese es un buen consejo hallado en
Proverbios 11:13, “El chismoso traiciona la confianza, pero un hombre
honorable guarda el secreto”.
REGLAMENTO # 6: Obedezca las sugerencias de Dios cuando Él le llame la
atención para que usted busque el perdón y la plenitud.
Nuestra meta es tener una buena y limpia pelea y al final quedar como
buenos amigos, amantes que se aman profundamente, y parejas que se
hacen inseparables. Pero habrá veces en las que ustedes harán algo tonto.
Ustedes perderán su entereza. Ustedes dirán palabras que lastimarán o
morderán. No olviden que ustedes están en el mismo equipo, en vez de
pelear, bajen el nivel de los cargos contra su cónyugue.
Yo lo sé. Eso hacemos. Lo he hecho muy a menudo.
Cuando metemos la pata, podemos pretender que no tuvimos la culpa, o
podemos pedir perdón. El perdón lleva hacia la plenitud tal y (como lo
discutimos en un capítulo previamente) es la última cosa que el enemigo de
nuestras almas quiere que hagamos. Él es el autor de la confusión, del
rompimiento y de los golpes. En contraste, Dios desea que nuestros
matrimonios tengan éxito. Él quiere que nos alejemos del
malentendimiento que divide a los matrimonios y a los hogares.
Se toma bravura decir, “Cariño, metí la pata. Lo siento. Por favor
perdóname”. El problema es que la mayoría de nosotros no queremos
admitir que hemos hecho algo mal. Cuando yo estoy tentado a pensar así,
no soy diferente a las personas americanas entrevistadas hace algunos años
por la revista People [Gente]. Los editores preguntaron, “¿Cuántos pecados
piensan ustedes que cometen mensualmente?’ ¿Está usted sentado/a? La
mayoría de los americanos contestó, “Cuatro pecados”. ¡Y esos no eran
cuatro pecados por día, le recuerdo—eran cuatro pecados por mes!
Los cristianos dijeron que ellos cometían cerca de siete pecados al mes.
¿Siete pecados mensuales? ¿Qué está pasando aquí? El problema es que
ninguna persona piensa que es pecadora. De hecho, muchos piensan que
son tan buenas gentes que ellos no pueden hacer nada mal. Si vamos a
subestimar nuestra capacidad de fallar o de pecar contra nuestro cónyugue,
vamos a descuidar nuestro papel en busca del perdón. El resultado final
será la continuación de los conflictos en vez de hallar la restauración y la
alegría que deseamos.
Más importante, cuando fallamos en buscar el perdón, actualmente
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hacemos que “El Espíritu de Dios se entristezca” (Efesios 4:30). Déjeme ser
claro en lo que el Espíritu Santo significa, Déjeme explicarlo brevemente.
Cuando la Santa Biblia habla acerca de Dios, usted halla referencias de Dios
el Padre, Dios el hijo, y Dios el Espíritu Santo. Esto puede ser confuso puesto
que la Santa Biblia también dice que hay solamente un Dios. Así, que ¿qué
está pasando aquí?
Yo encuentro que me ayuda el tener una foto del agua como una metáfora
de Dios. El agua puede ser líquida o sólida (como el hielo), o vaporizada
(como el vapor). Aunque con diferentes funciones, en función central o
principal, las tres son iguales, todas son agua. Eso se puede ver como algo
imperfecto pero aún ayuda a ver a Dios, a su Santo Espíritu y a su hijo Jesús:
diferentes personas pero aún así, el mismo Dios.
Dicho eso, ¿por qué se entristece el Espíritu Santo? Porque literalmente
estamos ignorando el poder del Espíritu Santo y el papel del Espíritu Santo
en restaurar nuestros matrimonios. Al negar al Espíritu Santo el poder de
restaurar nuestro matrimonio, es como si estuviéramos diciendo, “No,
gracias, Dios, nos las podemos arreglar solos—muchas gracias de todos
modos”. ¡Qué cosa tan ridícula, tan cómica! No es de extrañarnos pues que
el Espíritu Santo se ponga triste. En realidad, estoy convencido de que un
rehacimiento en un matrimonio es imposible sin la intervención
supernatural del Espíritu Santo.
Es por ello que Pablo nos urge, “sean amables y compasionados el uno al
otro, perdonando a cada uno, así como Cristo, Dios los perdonó a ustedes”
(Efesios 4:32, enfásis agregado). Por lo tanto, porque Dios los ama a ustedes
y a su matrimonio, les prometo que Él pondrá su dedo divino en esas
ocasiones cuando ustedes necesiten reconocer sus errores y buscar el
perdón. Cuando Él hace eso, por el beneficio del matrimonio de ustedes, de
sus hijos, y de su legado, escuchen al Espíritu Santo cuando les habla a
ustedes en sus corazones.
Y poniendo en práctica algunas de las herramientas y consejos para una
buena y limpia pelea, el próximo paso es estudiar el modelo de la sanación,
el cual Dios con gracia nos presenta en la primera epístola de Pedro. Ese es
el tópico del capítulo siguiente.
UNA COSA
Copie esos seis reglamentes—o reescríbalos en sus propias palabras—en una
tarjeta de 4” por 6” pulgadas o en una hoja de papel. Péguelas detrás de la
puerta del botiquín del baño. Cada mañana, mientras se cepilla los dientes,
esos reglamentos le deben recordar como tener una buena y limpia pelea.
Si usted gusta, use eso como un “contrato” con su cónyugue y fírmenlo
juntos. Estoy convencido de que si hay un conflicto en el matrimonio que
no pueda ser resuelto, es porque estamos rompiendo los reglamentos.
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Reglamento # 1: Recordaré que estamos en el mismo equipo.
Reglamento # 2: No usaré armas mortales.
Reglamento # 3: Discutiré los desacuerdos cuando ambos estemos de
acuerdo en que ese es el tiempo correcto.
Reglamento # 4: Recordaré que la meta de la pelea es la edificación.
Reglamento # 5: Trabajaré en mi conflicto contigo, no con un grupo de
gente o de amigos.
Reglamento # 6: Obedeceré al Espíritu Santo de Dios cuando Él me empuje
a buscar el perdón y la plenitud.
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6
CAPÍTULO 6
EL MODELO PARA EL REHACIMIENTO
EN EL MATRIMONIO
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En la cultura americana, muchos matrimonios de cinco estrellas terminan
rápidamente. La actriz Drew Barrymore y el comediante Tom Green se
separaron cinco meses después de que se casaron, y el cantante Kid Rock y
la actriz Pamela Anderson se divorciaron cuatro meses después de que se
casaron.
No hay duda: “Los divorcios entre las personas famosas son el gran negocio….
Y, los divorcios son ciertamente comunes entre esas personas. El año 2007
por sí mismo vio las separaciones de Britney Spears y Kevin Federline, Paul
McCartney y Heather Mills, y Reese Whiterspoon and Ryan Phillippe.”
Por otro lado, la revista Forbes, en un reporte, dice que hay algunas parejas
famosas que han estado casadas por más tiempo—“un promedio de doce
años y medio—y que los acuerdos legales son una reflección de ello”. Por
ejemplo: la ex-productora de televisión Marcia Murphey se salió del
matrimonio con $150 millones de dólares o la mitad de la fortuna de su
ex-esposo….Y, el ahora hombre divorciado, jugador profesional de
básquetbol, Michael Jordan y su esposa Juanita, quienes estuvieron casados
por 18 años, podrían ser los exponentes más caros del divorcio que se ha
visto en el mundo de divorcios entre personas famosas . El pago esperado
es de más de $150 millones de dólares . Esas grandiosas estrellas nos
recuerdan que existe un gran costo cuando el matrimonio se destruye.
Johnny Depp, en una entrevista con la revista Estrellas de Cine sugiere que
para él, el costo del divorcio fue más que económico. El divorcio de sus
padres pasó cuando él era un adolescente. Depp atribuye los problemas
con el coraje que ha tenido, como adulto, como causa del dolor que trajo el
rompimiento del matrimonio de sus padres.
Es claro que, desesperadamente, necesitamos un buen modelo para el
rehacimiento de los matrimonios. Creo que el ápostol Pedro, en 1 Pedro,
3:1-7, nos da un modelo de inspiración divina para el rehacimiento del
matrimonio.
Aquí, Pedro escribe seis versículos para la esposa y uno para el esposo.
Espere usted un minuto, usted puede pensar. ¿Es Pedro un varón
chauvinista quien está haciendo menos a las mujeres? Claro que no, Pedro
no es un chauvinista. Ha habido mucha vana especulación acerca del
significado de los seis versículos dirigidos a las esposas y de que solamente
uno haya sido dirigido a los esposos.
Seamos breves, algunos han bromeado, “Bueno”, dicen ellos, “Es porque vivir
con las mujeres es seis veces más difícil”. Otros han dicho, no, es porque es
seis veces más difícil vivir con hombres que con mujeres. Actualmente, sí
hay una razón para la diferencia, en el mundo greco-romano era más difícil
vivir con hombres que con mujeres porque esa era una sociedad dominada
por hombres. Las esposas no tenían tantas alternativas como los esposos.
Gracias a Dios, Él no nos dejó adivinar su gran diseño para el matrimonio.
Aquí está otro pensamiento preliminar.
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Todos enfrentamos circunstancias que son difíciles, individualmente.
También Jesús, como nosotros, tuvo circunstancias difíciles. Él fue tratado
injustamente. Él fue falsamente acusado y se mintió acerca de Él, se le puso
como un villano. Él demostró amor mientras los otros lo odiaban. Él hasta
sanó a diez leprosos, de los cuales solamente uno le dio las gracias, los otros
nueve no lo hicieron. Y, yo a veces me molesto cuando mi esposa falla en
“darme las gracias” cuando saco la basura.
Escuche usted. Si Jesús tuvo sus juicios en la tierra, ¿por qué estamos tan
sorprendidos cuando encontramos momentos difíciles en nuestros
matrimonios? La desilusión y el dolor son parte del paquete de un mundo
que se está cayendo. Jesús dijo, “Ustedes encontrarán la persecusión en el
mundo. Pero, ¡Ánimo! Yo he vencido al mundo”. (Juan 16:33). No importa la
situación en la que usted se encuentre, como se sienta o se vea,—sin
esperanzas, sin metas, o que vea que no hay compostura para su
situación—Jesús ha superado los rompimientos, el dolor y la lastimadura de
este mundo y le ofrece a usted sus riquezas, su fuerza y su poder para que
usted pueda superar cualquier obstáculo o juicio que encare su matrimonio.
¡Hablemos de las grandes noticias!
Contrario a lo que se dice por medio de la cultura de hoy en día la cual dice,
elimina lo que vas a perder lo más que puedas y corre. El secreto de la
sanación y del matrimonio duradero y la alegría es seguir el liderazgo de
Jesús. Después de todo, este gran maestro carpintero y edificador construyó
el universo. Mientras usted revisa su modelo para el rehacimiento de su
matrimonio, ¿por qué no preguntarse a sí mismo: ¿Cómo podría Jesús—no
los críticos—hacerse cargo del dolor y las desilusiones que estoy encarando?
¿Qué podría hacer Él para restaurar mi matrimonio?
Esos pensamientos forman un telón de fondo para las sugerencias que
Pedro hace. Él empieza hablándoles a las esposas y luego a los esposos.
Haremos lo mismo.
EDIFICANDO LOS BLOQUES SOLAMENTE PARA LAS MUJERES
Pedro empieza por hablarles a las mujeres cuyos matrimonios no andan
bien. Él específicamente se dirige a esos matrimonios en los cuales el
marido no está muy apasionado hacia Jesús. Puede ser que haya dos
razones principales para la falta de liderazgo espiritual por parte de los
hombres. Primero, es muy posible que esos esposos no fueran para nada
creyentes. Si es así, él les habla a las mujeres que tienen mucha tensión,
conflicto y hasta vergüenza.
Segundo, es posible que esas mujeres estén casadas con hombres que se
suponen ser cristianos pero que no actuan como tales. Los esposos no están
haciendo lo que Dios dice que hagan. A la esposa, a su vez, le gustaría
cambiar el comportamiento del esposo. Sin embargo, considerando la
cultura a la que Pedro se está enfrentando, sabemos que los maridos no
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obedecían a las mujeres. Así que la esposa está atorada en un matrimonio
que parece que va a terminar en fracaso.
Si usted fuera Pedro, ¿qué le diría a una mujer en esa situación? ¿Que dejara
al esposo? ¿Que le diera advertencias para mejorarse? ¿Que lo fastidiara?
Aquí está el consejo de Pedro:
Esposas, obedezcan a sus maridos. Si alguno de ellos no cree en la Palabra
de Dios, ellos serán ganados por la conducta de sus mujeres en vez de sus
advertencies . . .
1 PEDRO 3:1
¿Qué es eso? ¿Ser sumisa? ¿Qué tal darles instrucción a ellos de vez en
cuando? No, para nada. El esposo no será ganado a través de las palabras
de la esposa. En vez de ello, las acciones de ellas hablarán más fuertemente
que las palabras. Hablemos de un consejo radical. Como usted ve, los
primeros tres bloques para la esposa es lo que yo llamo “los bloques de
acción”. En un momento, usted también edificará el “bloque de adorno” y
“el bloque de la actitud”. Usados juntos, esos tres bloques edificantes
formarán un fuerte cimiento para el rehacimiento de su matrimonio.
1. El Bloque de Acción
El primer bloque de—acción—está iluminado por las siguientes palabras.
Pedro dice, “Ellos pueden ser ganados sin palabras y con la conducta de las
esposas cuando ellos vean la pureza y la reverencia de las esposas en sus
vidas” (1 Pedro 3:1-2).
Encuentro interesante que ve no sea la palabra normal usada por Pedro en
su manuscrito original. Este es un uso particular que describe a los
aficionados viendo un evento atlético. Puesto en otras palabras, Pedro está
diciendo, “No se hagan tontas, esposas; sus maridos las están viendo. Ellos
están metidos en eso con el mismo interés que cuando están viendo El Gran
Tazón. Es posible que ustedes no lo crean pero ellos son espectadores
reales y no se les pasa nada de lo que ustedes están haciendo.
¿Por qué es eso bueno? Porque el hecho de que él está viendo quiere decir
que usted no tiene tiempo para desperdiciarlo en advertencias, comentarios
pequeños o en viajes en los que usted se sienta culpable o en cualquier otra
forma de manipulación con la esperanza de que él cambie. Si él va a
cambiar, él cambiará por el comportamiento suyo y por las acciones de
usted, las cuales hablan más fuertemente que las palabras.
Así, qué ¿qué es lo dinámico de este bloque edificante?
Usted edifica la acción cuando usted, con mucha fe, modela el
comportamiento cristiano y su vida correctamente, cuando usted se queda
metida en su iglesia y en los estudios bíblicos femeninos, y sigue leyendo las
Sagradas Escrituras por usted misma y con sus hijos.
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Como usted ve, cada vez que usted ora con sus hijos durante la comida y al
tiempo de acostarse, usted participa en esas otras acciones orientadas en
los comportamientos en los que el Espíritu Santo puede llenar a su esposo
de convicción. Ya sea que él sea un hombre que no esté salvo o que sea
cristiano y que no esté siguiendo su papel espiritual como líder de su hogar,
Pedro nos dice que es el comportamiento de la esposa—no sus palabras—las
que Dios usará para llevar a su esposo hacia la correcta relación con Él
mismo.
2. El Bloque de Adorno
El segundo bloque es el de adorno. En 1 Pedro 3:3, Pedro escribe, “La belleza
de ustedes no debe venir de los adornos de fuera, tales como los peinados
rebuscados, los collares de oro y la ropa fina”. ¿Qué hay de malo en
arreglarse el cabello? ¿Qué hay de malo con usar un poco de joyas? Nada.
No malentienda lo que Pedro dice. Él no dice que algo está mal con la
belleza física. Los hombres están felices cuando tienen una bella esposa. Mi
esposa fue la reina de la belleza en Flushing, Michigan; ella fue parte de la
corte de bienvenida de la escuela preparatoria. Estoy agradecido por ello.
Es grandioso estar casado con alguien tan bella.
Pero aquí, el consejo de Pedro realmente es para la mujer casada con el
esposo que no obedece a Dios. Él sabe la tentación de usar la belleza de la
mujer para incitar al hombre. Una mujer en esa situación puede tener la
esperanza de controlar a su esposo, de hacerlo cambiar, de hacerlo que
obedezca a Dios, o tal vez hacerlo que la obedezca a ella por su belleza.
Usando la apariencia de alguna forma para manipular a un hombre puede
funcionar por un tiempo corto; sin embargo, Pedro está urgiendo un cambio
permanente para cambiar el corazón del esposo.
Obviamente, si el matrimonio está en riesgo—y, más, al punto de que hay
peligro de la relación del esposo con Jesús—la apariencia de una mujer no
es la prioridad para Jesús. Eso no es lo más importante cuando el
matrimonio está en peligro. Algunas mujeres podrían pensar, Si al menos
me veo tan bien como una mujer más joven o como las mujeres en la
oficina, a lo mejor puedo salvar mi matrimonio. Déjeme hacerle una
pregunta: ¿Qué pasará cuando su esposo no pueda contar con la belleza
suya para seguir enamorado de usted y del Señor?
No es de extrañar que Pedro dirija su enfoque a la belleza interna en vez de
la externa.
Y hay más, en el tiempo de Pedro las mujeres estaban demasiado
preocupadas con la belleza física. Lollia Paullina, la tercer esposa del
emperador Caligula, compró un vestido valuado en más de un millón de
dólares. Las mujeres se entrelazaban el cabello con joyas de conchas de
tortuga, de márfil y de oro. ¡Ellas se pasaban todo el día arreglando su
cabello! Pero eso no ha cambiado mucho. Pero déjeme repetir. Cuando
hay problemas en el matrimonio, la belleza no es lo más importante.
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Entonces, ¿cuál es el problema principal?
Es la relación del hombre con Jesús. Eso es la parte central del problema.
Debemos estar seguros de no perder de vista esta preocupación principal.
Por lo tanto, muchas esposas en matrimonios en problemas deben orar a
Dios para el cambio de corazón de los esposos. O deben orar para que el
esposo se comprometa otra vez en el matrimonio.
Pedro podría decir, “Traten esto. Oren a Dios para que mientras su esposo
las mira, él vea que Dios está a cargo del corazón suyo. Oren para que Jesús
las haga verse tan atractivas que su esposo quiera tener lo que ustedes
tienen”. Esto es lo que hará la diferencia.
3: El Bloque de la Actitud
Pedro sugiere que el bloque de la actitud es también muy importante. Él
escribe,
Sino que más bien irradie de lo íntimo
del corazón la belleza que no se pierde,
es decir, un espíritu suave y callado el
cual es muy valioso ante Dios. De este
modo se adornaban las santas mujeres
que esperaban a Dios y obedecían a sus
maridos, como Sara, quien obedecía a
Abrahán y lo llamaba su amo. Ustedes
son sus hijas si ustedes hacen lo
correcto y obran bien sin temer a nada.
1 Pedro 3:4-6
Me doy cuenta de que, por encima, el consejo de Pedro puede ser muy
descorazonado para algunas esposas. Él dice que Dios les pide a las esposas
que muestren un espíritu “suave y callado”, algunas mujeres protestarán,
“Bueno, yo hablo. Me gusta hablar fuerte y en voz alta. Me gusta hablar y
hablo mucho. Esto es lo que mi esposo me dice”. Necesitamos tener
cuidado y no malentender esto. Pedro no está diciendo que las esposas
deben estar calladas y no hablar nunca.
La palabra callado se usa aquí específicamente para denotar la paz con
usted misma, estar tranquila. Pedro dice que es posible tener paz en usted
misma aún cuando usted está dentro de un matrimonio en problemas. ¿Qué
tal si usted está en un matrimonio en el que no hay “emparejamiento
espiritual matrimonial?” La paz interna es la confianza en que usted cree
que todavía hay un Dios quien todavía puede hacer lo que usted no puede
hacer. Esta paz fluye de la confianza que usted tiene en Dios para que Él
transforme su relación.
Hablando personalmente, cuando nuestro hijo estaba teniendo una
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rebelión espiritual, yo quería cambiarlo más que nada. Improvisé muchos
planes para cambiar a mi hijo. Mientras me he hecho más viejo, me he
dado cuenta de que no tengo el poder para hacer eso. Dios lo tiene. Yo no
puedo cambiar a nadie.
No a mi hijo, no a mi hija, no a mi esposa.
Mi papel es creer que Dios es un gran Dios que puede hacer el trabajo que
yo no puedo hacer. Estoy convencido más que nunca que cuando su
cónyugue no está donde Dios quiere que esté, necesitamos decir, “Dios,
cambia mi actitud; ayúdame a crecer en mi relación contigo”.
Para los que nos gusta visualizar, Pedro pinta un retrato. Él dice que “las
mujeres deben ser como Sara”. En Génesis, en el capítulo 18, se nos
recuerda esa historia maravillosa. Aquí, un ángel del Señor vino a anunciarle
algo a Abrahán, “Sara, tu esposa dará a luz a un hijo” (v. 10). Por su parte
Sara, quien estaba en la tienda escuchando, al oír este aviso maravilloso, se
rió. Ella no podía creer que Dios pudiera abrir su vientre otra vez. Sara dijo,
¿Ahora que soy una anciana haré el amor con mi marido? (v. 12 NASB).
Aparentemente, Sara estaba midiendo el estado de su vida y concluyó, “
Estamos acabados”.
¿Qué consejo le da Dios a esta mujer que se siente “acabada?” El ángel del
Señor vino a Sara y le hizo esta pregunta, “Hay alguna cosa difícil para el
Señor?” (v. 14 NASB). ¡Esta es la pregunta! Cuando usted está en un
matrimonio que no está funcionando bien, o cuando usted tiene un esposo
que es desobediente con Dios, esa es siempre la pregunta. “¿Hay alguna cosa
difícil para el Señor?
LA “SARA” MODERNA DE HOY EN DÍA
Aunque Sara tenía sus dudas e inseguridades, últimadamente ella tenía la
creencia de que hay un Dios en el cielo que puede hacer lo que para
nosotros es imposible. ¿Qué tal usted? ¿Qué tan grande es su Dios? ¿Estará
usted deseando confiar en el modelo de Dios para el rehacimiento de su
matrimonio? No importa como responda usted a esa pregunta, yo sé que
Dios puede hacer lo que parece imposible de hacer. Lo sé por lo que Él hizo
con Dan y Linda—lo que me conduce a una de mis historias favoritas. Esta
era una pareja destacable que asistía a la iglesia donde yo servía como
pastor. Yo tuve el privilegio de verlos caminar desde un matrimonio roto
hacia un matrimonio completo en su totalidad. Mire usted, el testimonio de
Linda derrite la falta de creencia que usted pueda tener acerca de que Dios
puede transformar radicalmente su matrimonio.
Aquí está la historia dicha por Linda:
Después de cinco años de matrimonio, nuestra relación estaba sufriendo
tensiones. Nos estábamos distanciando física y emocionalmente. El trabajo
de Dan le requería viajar fuera del país durante semanas, de vez en vez, lo
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que incrementó la distancia entre nosotros. Durante una temporada
navideña, en 1995, le dije a Dan que si él no podía cambiar las decisiones de
su vida, él tendría que irse de nuestra casa. Como él no quería cambiar,
empezamos una separación que duraría tres años.
Mi primer reacción fue, “Tiene que haber un modo de cambiar esto”. Yo
inmediatamente busqué consejeros que nos ayudaran. Yo quería hacer
participar a Dan para que hablara acerca de nuestro matrimonio y
francamente, traté de forzarlo a progresar. Sin embargo, no me llevó mucho
tiempo el darme cuenta de que yo necesitaba que Dios estuviera en control,
no yo. Como Sara, yo podía ver que mi situación no era tan difícil para que
el Señor la sanara. Así, que ¿qué fue lo que hice?
Para empezar, yo estaba dependiendo en el Señor. Él me daba fortaleza. Yo
en verdad creía que en nuestra profunda hora de necesidad, había
solamente un lugar para nosotros: los amorosos brazos de Dios, yo estaba
confiando y dependiendo completamente en Él. Sin importar lo que Dan
hiciera o lo que llegara a pasar con el matrimonio, Dios ponía en claro que
yo necesitaba estar sana en —mi espiritualidad y mis emociones. Él me
concedía la fuerza para vivir mi vida día con día. Yo trabajaba tiempo
completo y cuidaba a mi niño, Alex, quien tenía dos años de edad en ese
tiempo. Dios llenaba mi vida de diferentes maneras. Yo me cantaba
canciones a mí misma por las noches hasta que finalmente me daba sueño y
me dormía, yo cantaba las canciones que estaban en el folleto que se daba
en la iglesia los domingos. Esto me ayudaba a sentir la paz de Dios durante
mis pesadillas.
Hágamos una pausa por un momento. ¿Cómo llena usted su espíritu
mientras usted se duerme? ¿Es eso como la repetición del sonido de un
programa de televisión nocturna con su ofrecimiento corrupto con acciones
dañinas o palabras malsanas? ¿O tal vez sea el romance de un bufón en una
novela o en una película que le hace a usted desear lo que no tiene? No
ignoremos el poder de la simple decisión de Linda en meditar en los temas
bíblicos en canciones. Usted, como Linda, puede sentir la paz cuando usted
escoge sabiamente lo que deja que se meta en su mente, especialmente
durante ya tarde en la noche. Ella continuó:
La temporada de separación fue también la primer vez en mi vida en que
practicamente me puse de rodillas a un lado de la cama y me puse a orar.
Dios me dio paz en esa situación, especialmente cuando satanás trató de
hallar oportunidades para derrotarnos a mí y a mi matrimonio. Recuerdo
que dije varias veces en voz alta, “¡Satanás aléjate de mí, no vas a ganar—no
en mi vida y no en mi matrimonio! También yo repetía el salmo, “Estad
quietos y sabed que yo soy Dios” (Salmo 46:10). Cuando yo estaba ansiosa y
tenía dudas, ese versículo calmaba mi ansiedad.
Dios también me empujó a rodearme de gente que tenía influencia positiva
en mí y que me hacía que me centrara en Dios en vez de mí misma. Me uní
a un estudio bíblico a través de la iglesia, al cual mi niño Alex también asistía
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junto conmigo. Esa era una oportunidad consistente de estabilidad que me
nutría en mi fe y me daba apoyo de oración.
Dios me concedió el don de la gracia. No sentía amargura contra Dan. Esta
actitud me ayudó a atestiguar a muchos en mi vida que no entendían como
yo podía sentir que el amor sin condiciones de Dios me iluminaba. Pude
mantener la integridad y privacidad de mi matrimonio. No fui a hablar mal
de Dan con otra gente.
Usted se debe acordar de la discusión que tuvimos en otro capítulo acerca de
guardar “sus asuntos” en privado. ¿Recuerda usted el reglamento # 5?Decía,
“Trabajaré en mi conflicto con mi cónyugue, no con mis amigos”. Linda,
inteligentemente, sabía que pasando sus palabras contra su esposo de boca
en boca sólo serviría para envenenar las aguas que otros bebían. Ella
continuó:
Traté de no criticar mucho a Dan. Él necesitaba acercarse a Dios y yo no iba a
tomar ningúna parte en ello. Los amigos y la familia me preguntaban, en
particular, después de varios años, “¿Cuánto tiempo vas a esperar?” Yo les
recordaba que yo estaba esperando a Dios, quien no tiene un reloj. En lo que
otros veían como una situación sin esperanza; yo tenía fe en que Dios podía
sanar mi matrimonio sin importar lo que ello tardara.
Cada día yo estaba convencida de que el matrimonio es para siempre; no es
un compromiso que se mantiene solamente cuando uno se siente bien o
feliz. Dios no promete la felicidad. Él me promete la paz bajo de Él bajo
cualquier circunstancia. Y también aprendí que el amor no es un
sentimiento, es una decisión y me sentía terriblemente triste por Dan durante
ese tiempo. Yo sabía que lo que estaba viendo y oyendo de Dan no venía del
hombre con el que me había casado, no era tampoco él el hombre que Dios
quería que fuera.
Mientras que yo me acercaba más a Dios, vi a Dan alejarse más de Él. Yo no
podía ayudarlo ni controlar nada. Sin embargo, podía orar y leer las Sagradas
Escrituras para continuar reafirmando mis creencias en el matrimonio y eso, a
su vez, me ayudaba a crecer en mi salud espiritual.
Y por el elemento de adorno, no me puse a hacer enfásis en mi apariencia
personal para hacerlo que “regresara a mi lado”. Dan y yo estábamos muy
lejos de eso. Refleccionando ahora en eso, Dan ha comentado que él podía
ver cambios en mí: mi paz mental, mi fortaleza interna y mi relación con
Cristo. Así que él podía ver lo que Dios estaba estableciendo dentro de mí.
¿Ve usted la sabiduría de Linda? Si ella hubiera tratado de manipular a Dan o
de competir por su atención usando su apariencia física, hubiera sido como si
se estirara para quitar el volante de las manos de Dios porque ella no podía o
no quería confiar en Dios para que Él condujera su relación por el sendero
correcto. En vez de ello, Linda básicamente le dijo al Señor que ella lo dejaba
que Él se hiciera cargo, lo que, viendo los atorones y golpes delante de la
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relación, fue una increíble y prudente decisión. Ella dijo:
A pesar de mis esfuerzos, Dan quería que yo me saliera del matrimonio.
Aunque estuve de acuerdo, Dios no había terminado con el corazón de Dan.
Esto puede sorprenderles a algunas personas: fui yo la que inició los trámites
del divorcio, no porque yo quisiera el divorcio pero porque algo me hizo que
lo hiciera. No me extrañaría si hubiera sido la mano de Dios para que Dan
finalmente encarara la decisión. Honestamente, yo estaba ya al punto de
recibir lo que viniera. Yo ya había estado de luto por la muerte de mi
matrimonio. Tenía que aceptar que pasara lo que pasara, Dios era mi
Salvador y no me iba a dejar de su mano.
Y yo sabía que Él no iba a dejar de su mano a Dan tampoco.
Para el verano de 1998, habíamos pasado por la mediación del divorcio.
Teníamos todo el papeleo y las decisiones finalizadas. Habíamos ido a lo que
llaman “Terapia de terminación y divorcio”. Yo estaba en paz con Dios.
Estaba yo esperando las firmas de Dan y su abogado.
Sin que yo lo supiera, Dan estaba todavía luchando con Dios, y Dios, en su
gracia, no dejaba a Dan que tomara el último paso en el divorcio. Dan llegó
al punto en que ese verano no pudo con la culpabilidad del pecado, el vacío,
y la soledad de sus circunstancias. Él ahora dice, “Yo sabía que necesitaba
regresar con Dios, y para hacer eso, yo necesitaba regresar con Linda”.
Cuando llegó la undécima hora, Dan, humildemente, llamó y me preguntó si
yo podría considerar la reconciliación. Mi primer pensamiento fue, por
supuesto, esto es por lo que he estado orando por tres años. Mi corazón
estaba lleno de gratitud porque Dan finalmente estaba aceptando la
voluntad de Dios. Me sentía descansada en ese momento por él y por
nuestro matrimonio.
Ninguno de nosotros tenía ni pista de lo que estaba pasando para rehacer
este matrimonio que legalmente estaba a punto de terminar. Yo solamente
seguí confiando en Dios para que nos guiara. Él sabía como llenar el hueco
entre el tiempo que pasábamos juntos reparando nuestro matrimonio. El
plan de Dios para nosotros fue que fueramos a un retiro espiritual de
matrimonios. Una amiga me había dado un folleto acerca de esto desde ya
hacía dos años. Lo había guardado todo ese tiempo para—en caso de que lo
necesitara. Dan puede ser mi testigo de que pude hallar un simple papel en
una semana entre todo el amontonadero de mi casa, eso no es nada menos
que un milagro. ¡Pero Dios sabía que yo necesitaría ese papel un día! Este
papel terminó siendo el cimiento que necesitábamos para volver a empezar
a trabajar juntos otra vez.
A propósito, si usted y su esposo/a se encuentran en la necesidad de ya sea
un rehacimiento total o solamente un pequeño arreglo, ustedes hallarán el
Weekend to Remember®marriage getaway patrocinado por FamilyLife®
como algo que cambiará sus vidas. Repito, este retiro, llamado un fin de
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semana para recordar, patrocinado por Vida Familiar es algo que les
cambiará su vida en su matrimonio. A este evento acuden más de 90,000
personas al año y es un fin de semana donde cientos de conferencias tienen
lugar en el país. Para más detalles, déjenme dirigirlos al sitio electrónico,
FamilyLife.com. Con esto dicho, aquí está el resto de la historia de Linda.
Habiendo asistido al retiro, yo tenía que decidir que tipo de actitud iba yo a
tener de regreso a nuestro matrimonio. Con el corazón lleno de la gracia
con la que Dios me había bendecido, no quería estar refiriendo y picando los
años de la separación. No quería agregar cosas en la cabeza de Dan
solamente por causa de la amargura. No quería hacerme la mártir. Y nunca
lo hice. Ni siquiera pensé en tener esa actitud. En vez de ello, lo amé sin
condiciones. Eso es lo que Dios me dijo que hiciera cuando me casé con
Dan. Que bendición que Dios nos dejó que siguiéramos adelante en vez de
desperdiciar el tiempo soltando el pasado.
Ciertamente, mucho ha pasado en los últimos cinco años. Hasta este punto,
ambos podemos ser testigos de lo maravillosa que es nuestra relación y de
como ha crecido,y [ella] es actualmente [ahora] más fuerte de lo que era
antes de nuestra separación. Ambos damos crédito a Dios por alimentarnos
con su gracia y su amor. Estamos bendecidos con Sydney, nuestra niña,
quien vino a nuestras vidas hace tres años, y…desde ese tiempo [nosotros
tuvimos] a nuestro tercer niño. Una familia que ninguno de nosotros pensó
que tendríamos es ahora un vivo testamento de como Dios puede reparar un
matrimonio roto y llenarlo de bendiciones.
¡Hablemos de pruebas de que Dios usará la acción, el adorno y los bloques
de actitud para rehacer su matrimonio!
EDIFICANDO LOS BLOQUES PARA HOMBRES SOLAMENTE
Ahora, cambiemos de dirección y examinemos los dos bloques edificantes
que Pedro nos da para construir la relación de los hombres con las esposas:
el “entendimiento” y los “bloques de honor”. Ambos pueden ser hallados en
1Pedro 3:7. Mientras trabajamos en esos bloques, recuerde considerar, ¿Qué
haría Jesús si Él encarara lo mismo que usted y yo en su relación?
1. El Bloque de la Comprensión
Pedro comienza por retar a los hombres a que vivan con sus esposas en una
forma comprensiva. El lenguage original dice, “de acuerdo al
conocimiento”. La clara implicación de este mandato es que Pedro sabe que
nosotros los hombres tenemos la tendencia de no entender a nuestras
esposas. Es posible que pensemos que sabemos lo que ellas necesitan pero
muy a menudo se nos pasa lo principal.
Usted puede decir y, ¿cuál es el gran problema?
Déjeme ilustrarle lo serio de esta preocupación. Imagine usted a una mujer
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yendo a su restaurante favorito para almorzar. Dígamos que ella no se está
muriendo de hambre, de hecho, ella está cuidando su dieta. Mientras le
echa una ojeada al menú, ella encuentra lo que quiere: una ensalada de
fruta, un panecillo pequeño, y tal vez un vaso de té sin azúcar. Mientras ella
cierra el menú, ella empieza a imaginarse en el vestido que ella siempre ha
querido comprar—si tan sólo ella pudiera perder esas cinco libras extras.
El mesero viene a la mesa. Él toma la orden, sonríe y diez minutos más tarde
regresa con un bistec de 16 onzas, puré de papas con ajo y salsa para la
carne que está muy espesa y [condimentada y que contiene bastante harina
para espesarla]. El mesero también trae anillos de cebollas fritas y un vaso
grande de cerveza. En ese momento, la conversación podría ser esta:
“Señor, ha habido un error”. Ella se da vuelta en el asiento de la silla. “ ¿De
veras? Él mira la orden en la boletilla. “No veo el error”.
Ella agita la cabeza, tratando de no ser antipática. “Sí, actualmente hay un
error. Creo que ordené el platillo de frutas y el té sin azúcar”.
Él asiente con la cabeza. “Usted en verdad ordenó eso.” Él procede a poner
enfrente de ella el bistec, el puré de papas, las cebollas fritas y la cerveza.
“¿Quiere usted más bolillos y mantequilla?”
Ahora ella está furiosa. No hay ningún malentendido en el lenguaje. El
mesero no es nuevo. Ella se cruza de brazos y eleva su voz.
“Dispense, si usted sabe que ordené un platillo de frutas, ¿por qué me trae
usted bistec?”
Él considera eso por un momento. “Porque si usted y yo estuviéramos
almorzando juntos, no me puedo imaginar comiendo algo tan ligero,
especialmente una ensalada. A mí me gustaría comer algo de carne roja”.
Y, así es. Si decimos que queremos cubrir las necesidades de nuestras
esposas pero las tratamos de la forma que queremos ser tratados, ¿adivine
usted lo que pasa? Usando esta analogía, ellas dejarán la mesa hambrientas,
confundidas y enojadas por el servicio. Si eso pasa de vez en vez, ¿puede
usted culparlas por irse a otros restaurantes?
Por supuesto, la desconección corre profundamente dentro de nosotros los
hombres. Nosotros, como el mesero, aún después de haber sido afrontados
por el hecho de que la cliente no está satisfecha, no podemos entender por
qué cualquier persona quiere que se se le sirva un platillo de fruta. Hay por
lo menos cinco áreas donde nosotros los hombres fallamos en comprender
totalmente a nuestras esposas.
No entendemos sus necesidades en el amor.
No entendemos como piensan ellas.
No entendemos como podemos ayudarlas.
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No entendemos sus emociones.
No entendemos su necesidad en la relación.
En breve, miremos esas cinco áreas donde debemos empezar desde el
centro del entendimiento para poder tener éxito en nuestro matrimonio.
No entendemos sus necesidades en el amor. Gary Chapman, el autor de The
Five Love Languages, ha identificado cinco formas en las que los hombres y
mujeres expresan su amor: con palabras de afirmación, [haciendo sentir a la
persona que reconocemos sus buenos actos], con regalos, servicio, tiempo y
caricias . Hay excepciones, por supuesto, pero los hombres muestran su
amor especialmente al ser serviciales y por medio de las caricias. De
acuerdo a un especialista en matrimonios de FamilyLife, Dennis Rainey, esto
es porque los hombres usualmente definen el romance con la palabra sexo
mientras que las mujeres definen la palabra romance con la palabra
relación. Es cierto, las mujeres tienen la tendencia de mostrar su amor con
palabras de afirmación, regalos y tiempo. Ambos son parte del diseño de
Dios. Ellos simplemente son diferentes formas del lenguaje de amor en la
pareja.
En nuestro hogar, mis lenguajes de amor son de dar tiempo y caricias
mientras que el lenguaje de mi esposa es dar palabras de afirmación y dar
servicio. En un nivel práctico, no puedo tener suficiente tiempo a solas con
Joan porque ella está ocupada en sus actividades serviciales. Y ella no
escucha las palabras de afirmación suficientemente porque yo prefiero
mostrarle mi amor con mis caricias.
Aquí hay peligro. Si fallamos en entender es que tenemos diferencias
fundamentales en como mostramos nuestro amor el uno por la otra, es muy
posible que concluyamos, equivocadamente, que nuestro cónyugue no nos
ama. ¿Por qué? Él o ella no está hablando nuestro lenguaje de amor. Por
ejemplo:
Hace algún tiempo, estaba yo dando consejería a un médico y a su esposa.
Le pregunté a la mujer, “¿Cómo sabe usted que su esposo la ama?” Ella no
titubeó. Ella dijo que no veía ninguna evidencia de que su esposo la amaba.
Mientras hablaba, su esposo, quien tenía mucha educación, se agarró
fuertemente de la silla hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Él
escuchó lo más que pudo hasta que ya no pudo hacerlo más. El soltó las
palabras, “¿Cómo puedes decir que no te amo? ¿Por qué no piensas que
trabajo ochenta horas a la semana? ¿No te he dado una hermosa casa, un
buen carro y comida buena para que comas? ¿Qué más quieres de mí?”
Obviamente, el lenguaje de amor del hombre era de servicio. Él amaba a su
esposa, pero ella concluía, por sus acciones, que él estaba enamorado de su
trabajo puesto que casi no pasaba tiempo con ella y raramente le hablaba a
ella con palabras positivas de reconocimiento hacia lo que ella hacía bien.
Cada varón que trabaja duramente necesita leer el consejo hallado en
Proverbios que dice, “Un tazón de verduras con alguien que tú amas es major
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es mejor que comer bistec con alguien a quien tú odias” (15:17 NLT).
Antes de que pasemos mucho tiempo trayendo bistecs y autos y casas,
Pedro dice, “Esposos…vivan con sus esposas en una forma comprensiva” (1
Pedro 3:7 NASB). Si usted no está seguro de lo que realmente comunica el
amor con su esposa, pregúntele.
No entendemos como piensan ellas. El autor John Gray escribió uno de los
libros con las mejores ventas llamado Men Are from Mars, Women are from
Venus. Él identifica un segundo problema que los hombres tienen en
entender a sus esposas. ¡No nos cabe en la cabeza como piensan las
mujeres! Gray insiste que las mujeres piensan en grupos—lo cual es
consistente con su gran necesidad de relaciones . ¿Ha usted mirado a dos
parejas juntas cenando en un restaurante? Si una de las damas necesita usar
el baño, ella invita a la otra mujer a que ella vaya también. Ese es el tipo de
relación que hay entre ellas. Yo dudo que usted halle un hombre en una cita
doble que le diga al otro hombre, “Voy al baño, ¿quieres ir conmigo?”
Usted sabe que los hombres van al baño solos.
De la misma forma, los hombres piensan seriamente solos, podríamos decir
que se van a una cueva a pensar solos. A ellos normalmente no les gusta
compartir sus asuntos privados con nadie. De hecho, mientras más grande
es el problema, lo más profundo que el hombre se mete en la cueva y se va a
resolver lo que se tiene que hacer. Solamente cuando él tiene la respuesta,
él habla con otros. Por lo contrario, a las mujeres les gusta más hablar de sus
problemas maritales y familiares con sus amigos.
¿Y eso qué? Aquí es donde sale la dificultad. Muchísimos hombres se
apartan de la conversación con sus esposas porque (1) como hombres ellos
sienten que no necesitan el diálogo, (2) ellos no se sienten cómodos
hablando en voz alta hasta que ellos tienen tiempo de procesar sus asuntos
solos, (3) ellos tal vez no tengan nada que decir en algún asunto, y (4) es
posible que los hombres busquen menos consejería marital o familiar
porque ellos piensan que ellos pueden resolver solos sus propios problemas.
Para tener éxito viviendo y comprendiendo a su esposa, empiece por no
descontar su necesidad de la conversación. Resista la tentación de hacerle a
su esposa una señal de despedida diciendo que ella habla demasiado. Si
usted no tiene una opinión en particular acerca de lo que está en el corazón
de ella, solamente escuche. ¿Por qué no hace oración para aprender como
escuchar con más atención—casi con sacrificio cuando su cónyugue le
demuestra la necesidad de hablar. Lo crea o no, varias de las palabras más
románticas que un hombre puede decir son esas: “ Esto se oye interesante.
Dime más de eso”.
No entendemos como podemos ayudarlas. Típicamente, cuando un hombre
ve que su esposa tiene un problema, el tiende a ofrecer un plan de cinco o
seis pasos que traerán la solución al problema. Él cree que lo arregla todo.
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Ocasionalmente eso ayuda, pero muy a menudo su esposa no está
interesada en el brillante plan de seis pasos. Algunas veces ella sólo quiere
sentir el aire fresco—no soluciones, solamente un lugar seguro donde ella
pueda descargar el peso que ella ha estado llevando alrededor de ella. La
mayoría del tiempo, ella quiere que su esposo la escuche, que la abrace, que
le afirme que todo va a estar bien.
Déjeme darle un ejemplo. Mi hija Michelle, se casó durante el verano del año
2004. Antes de su boda ella pasó cuatro años en el extranjero haciendo
trabajo misionero. Naturalmente, ella hizo algunos buenos amigos allí. Ella
y su futuro esposo, Paul, planeaban regresar al campo de las misiones, pero
eso no iba a pasar hasta dentro de por lo menos un año.
Paul, sintiendo que Michelle, la mujer que iba a ser su esposa, extrañaba
profundamente a sus amigos, le escribió antes de la boda y le dijo, “Mis
palabras no pueden expresar lo mucho que quisiera apoyarte en la pérdida
de tus amigos. Desearía poder estar allí, para darte abrazos y asegurarte que
estaremos viendo a todos tus amigos pronto”. Paul, muy sabiamente, llenó la
necesidad de Michelle mostrando simpatía con ella—no enviándola lejos en
el próximo vuelo.
Si vamos a aprender a vivir comprendiendo los términos de las necesidades
de nuestra esposa, empezaremos por sentir simpatía con lo que le importa a
ella. Use frases como esas, “Cariño, me imagino que eso te ha de haber
lastimando mucho”, o “Puedo ver como eso podría causar un problema real
en tu amistad con nuestro vecino”, o “Si yo estuviera en tu lugar, yo actuaría
igual”. Si usted siente que ella necesita más que simpatía, déje la lista.
Simplemente pregúntele: ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Te puedo servir de
apoyo?
No entendemos sus emociones. Al principio de mi experiencia en mi
consejería marital, fallé miserablemente con las mujeres que eran muy
emocionales. Estoy convencido de que les estaba dando el mejor consejo. El
problema era que les ofrecía mis soluciones y que yo pensaba que era todo
lo que yo necesitaba hacer. Descubrí, sin embargo, que las soluciones no son
tan buenas hasta que el esposo o la esposa aprenden a manejar el dolor
emocional. De hecho, es más posible que el dolor sea el obstáculo hacia la
victoria en vez de la ignorancia de lo que la Santa Biblia dice que se supone
que hagamos. Se lleva tiempo para trabajar a través de la emoción. No es
un proceso lógico.
Aquí hay algunas cosas que se deben hacer y que no se deben hacer para
entender las emociones de ella:
• No le diga a su esposa que ella está actuando muy emocional o que está
demasiado sensible.
• No se ponga impaciente si su esposa no le puede explicar el motivo de
sentirse como se siente.
• No juzgue los sentimientos de ella y no le diga que ella no se debe sentir
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como se siente.
• Escúchela y ore para que su sensibilidad hacia el corazón de ella aumente.
• Tómese su tiempo. Déle apoyo para que ella sepa que puede contar con
usted cuando llora, ríe y ama.
• Imite a Jesús cuando Él estuvo con María y Marta o cuando Él estaba con la
mujer que fue el azoro de los discípulos porque ella vació el perfume del
valor de un año de sueldo en los pies de Jesús.
No entendemos sus necesidades en la relación. Normalmente un hombre
halla su propósito significativo en su trabajo. Cuando un hombre pierde su
trabajo, eso puede ser devastador para su propia imagen. La mayoría de las
mujeres, sin embargo, encuentran su propósito y valor a través de la calidad
de sus relaciones. Es por esto que una mujer quiere que su esposo le
pregunte acerca de los amigos de ella y por qué es tan importante para ella
el ver que usted está involucrado en una relación significativa con los niños
de ustedes.
Por lo tanto, si su esposa quiere saber algo de las personas del trabajo de
usted, eso no es porque ella no confía en usted o que ella esté celosa de
alguien de allí. En vez de ello, ella siente la conección con usted, como
hombre, cuando ella sabe algo acerca del mundo de usted. Esta gran
necesidad la empuja a desear saber como se siente usted en todo—su vida,
su trabajo, su familia y sus amigos.
¿Qué pasa cuando un hombre no comprende y ni siquiera intenta llenar las
necesidades en la relación de su esposa? Ella puede sentir fácilmente que él
no la ama, y, al pasar el tiempo, ella puede concluir que ella tampoco lo ama.
Tome usted por ejemplo a Kevin. Mientras estuve conociéndolo, supe que él
era un esposo dedicado. Él sinceramente amaba a su esposa, Alison. Él
expresaba su amor con el lenguaje servicial, él trabajaba muchas horas para
proveer lo necesario para Alison y la familia de ellos. Usted puede crear una
imagen de él como un tipo de hombre fuerte y callado.
Desafortunadamente, uno de los principales lenguajes de la esposa son
palabras de reconocimiento hacia lo bueno que ella hace. Kevin no era
bueno para hablar. Alison era muy sensible, cariñosa, extrovertida y buena
en las relaciones con amigos. Como esposo y esposa ellos se
complementaban bien el uno con la otra, pero las diferencias en esta área de
la comunicación hicieron que Alison, equivocadamente, concluyera que
Kevin no la amaba.
En un momento vulnerable, un hombre en el trabajo de Alison expresó las
palabras que ella siempre había querido escuchar de Kevin. Este hombre,
fuera de la familia y amigos de Kevin y Alison, empezó a escribirle a ella
largas cartas de amor. Esas expresiones verbales del otro hombre
confundieron a Alison y crearon un peligro en su matrimonio con Kevin. Era
obvio que el otro hombre hablaba el lenguaje de amor de Alison; Kevin
necesitaba aprender como conectarse en la relación con su esposa y, para
tener éxito, él necesitaba aprender a hablar en el lenguaje de ella.
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En una de nuestras primeras sesiones, le dije a Kevin que él necesitaba
expresar su amor por su esposa en palabras, no solamente en actos
serviciales. Puesto que el otro hombre le estaba escribiendo a ella cartas de
amor, yo le sugerí a Kevin que él tratara algo diferente. Yo no sabía
exactamente que recomendarle, así que dije, “Dios es el autor de la creación.
¿Por qué no le pides que te enseñe como comunicarte verbalmente con tu
esposa?”
Cerca de una semana después, ellos vinieron a mi oficina otra vez y yo le dije
a Kevin, “¿Te dio Dios una forma verbal de amor para comunicarte con tu
esposa?”
Kevin dijo, “Sí”.
“¿Qué hiciste? Le pregunté”.
“Dios me dijo que le escribiera notas dos veces al día y que las pusiera en el
espejo de Alison en el baño de nuestra alcoba principal”.
Luego miré a Alison y le pregunté, “¿Cómo te sentiste cuando viste esas
notas?’ Ella empezó a llorar y dijo que las notas eran geniales. Luego le
pregunté si ella había guardado algunas de ellas. Todavía llorando, ella
metió la mano en su bolso y sacó un grueso de tarjetas de 3” por 5”. Ella las
cargaba a donde quiera que ella iba.
En una nota, Kevin escribió, “Tú eres lo más valioso que tengo y por ello estoy
totalmente agradecido con el Señor. No puedo esperar a que crezcamos
más profundamente juntos en nuestra relación con el Señor. Con amor, KC”.
En otra nota, él escribió, “Solamente quiero decirte que disfruto mucho
cuando te agarro de las manos mientras manejamos. Eso me dice mucho sin
decir nada. Con amor, KC”. Y aún en otra nota, Kevin escribió, “Gracias por el
amor y la paciencia que tienes con las niñas y con sus tareas de la escuela.
¡Amo tus encantos como madre de ellas! Con amor, KC”.
Kevin es un esposo que es prueba de que él es un hombre, quien aún en un
matrimonio en problemas, puede aprender lo que Pedro dice en 1 Pedro, 3:7,
y edifiquen el bloque del entendimiento. Hay un segundo bloque en este
pasage, el bloque de honor. Pedro escribe, “Y trátenlas con respeto”. La
palabra respeto se traduce en la misma forma que aparece dondequiera en
las referencias de 1 Pedro cuando él hace referencia a “la sangre preciosa de
Cristo Jesús”. En otras palabras, la forma como usted mira a la preciosa
sangre de Cristo Jesús es la misma forma en la que usted debe mirar a su
esposa.
2. El Bloque de Honor
Eso es convincente para mí. ¿Sabe mi esposa que ella es preciosa, valiosa
para mí? ¿Lo sabe la esposa suya? Pedro dice que hay tres razones de por
qué usted y yo necesitamos comunicarles a nuestra esposas que ellas son
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preciosas, valiosas:
Ella es la nave más débil.
Ella es una nave igual.
Y, así nuestras oraciones no tendrán obstáculos.
Trátela como algo precioso, valioso porque ella es la nave más débil. ¿Qué
se supone que eso quiera decir? Bueno, piense usted en el simple
significado que eso conlleva. Usualmente las mujeres no son tan altas como
los hombres, no pesan tanto como los hombres y no son tan musculares
como los hombres. Estamos hablando aquí de la apariencia física. Tenemos
que tener cuidado de no confundir lo débil con lo menos valioso. La
implicación aquí es que yo puedo mostrarle a mi esposa lo preciosa, valiosa
que ella es, si yo gustosamente hago las tareas físicas que son más difíciles
para ella, por ejemplo: abrir las tapas de los frascos, levantar los objetos
pesados, mover los muebles y cargar a los niños sobre mis hombros a la hora
de acostarlos.
Trátela como algo precioso y valioso porque ella es una nave igual. En
Primer Pedro, él dice que nuestras esposas son “hereder[as] de la gracia que
lleva a la vida” (3:7 NASB). Pedro dice eso justo al tiempo en que nosotros los
hombres nos estábamos sintiendo especiales—usted sabe, como los líderes
de la casa—la Santa Biblia dice esto, “Ustedes no son más especiales que sus
esposas y lo que importa más: ustedes son iguales en mis ojos”. Luego viene
la frase más conmovedora: “de la gracia que lleva a la vida”.
¿Qué quiere decir eso—practicamente hablando?
Si mi esposa está actuando en una forma inapropiada—digo, si está siendo
grosera, malagradecida, o desconsiderada—¿qué debo hacer? La trataré
como igual, como cualquier heredero de la gracia de la vida; necesito
mostrarle bondad y darle el perdón porque ella también es hija de Dios. Aún
si ella no llena mis necesidades o está teniendo uno de “esos momentos” o si
no está respondiendo en la forma que yo quiero que responda, mi esposa
necesita el amor de Dios tanto como yo. Le demuestro que ella es
verdaderamente preciosa, valiosa, para mí cuando extiendo hacia ella mi
actitud como lo haría Cristo, a menudo, tanto como ella lo necesite.
Trátela como algo precioso, valioso para que nuestras oraciones no tengan
obstáculos. Durante varios años, he aconsejado a muchas parejas que han
dicho, “No sé por qué nuestro matrimonio está en el problema que está
porque nosotros oramos. Oramos constantemente y aún parece que
nuestras oraciones no hacen ninguna diferencia”. El pasage en 1 Pedro 3:7
nos dice la razón por la cual nuestras oraciones tal vez no hagan ninguna
diferencia. Podemos orar por nuestro matrimonio, pero si no le estamos
demostrando a nuestra esposa lo preciosa que ella es para nosotros, Pedro
dice que hay un resultado inevitable: sus oraciones tendrán obstáculos.
¿Sabía usted eso?
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Usted podrá seguir orando por su matrimonio diariamente, esperando de
alguna forma que su esposa cambie. Sin embargo, porque usted no la está
tratando como algo precioso, valioso, porque usted no está tratando
realmente de comprender sus necesidades, y porque usted no tiene tiempo
de involucrarse en sus relaciones reales, usted está dañando los buenos
resultados. Esas oraciones que podrían ayudar mucho han probado no tener
efecto. ¡Dios ni siquiera lo va a escuchar en sus oraciones!
¿Qué se supone que usted haga? Este pasage hace enfásis en que
necesitamos seguir los pasos de Jesús. Nosotros los hombres, debemos orar
así, “Dios ayúdame a ser el tipo de hombre que tú quieres que sea. Oro para
que mi esposa vea, a través de mi comportamiento, mi amor por Jesús. ¡Y
oro para que a través de mis acciones, mi esposa vea que ella es preciosa,
valiosa para mí!”.
UN PENSAMIENTO FINAL
Si usted es una mujer que está siguiendo los consejos del modelo de Pedro
para rehacer su matrimonio al usar los bloques de acción, del adorno y de la
actitud, o si usted es un hombre que está poniendo un cimiento con los
bloques del entendimiento y el honor, recuerde esto: Jesús es el cemento
que sostiene su hogar. Esto no es una cosa humana que se puede abrochar
o juntar como un juego de Legos y esperar que pueda sostener las tormentas
de la vida.
Usted necesita a Jesús, Él quien caminó en este mundo y quien entiende las
tentaciones humanas, para que Él sea el que complete las cosas buenas que
Él ha empezado a hacer en su corazón. Él es el único que puede darle
sabiduría y fuerza para reedificar su matrimonio. Y, lo mejor de todo, Él
desea, y libremente ofrece darle a usted toda la paciencia y la visión
necesaria en su matrimonio. Esas son especialmente buenas noticias puesto
que estamos a punto de aprender algo maravilloso, en el próximo capítulo,
algo acerca del romance.
UNA COSA
Esta semana relea una parte de este capítulo, lo que sea más apropiado para
su situación como esposo o esposa. Luego, para empezar, considere cual
bloque edificante usted usará para pedirle al Señor que lo aplique en su
matrimonio.
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7
CAPÍTULO 7
EL LIBRO DEL ROMANCE
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Sé lo que usted ha de estar pensando.
¿Romance? ¿Estás loco George? ¡Estamos durmiendo en cuartos separados!
Prefiero caminar en brasas calientes que buscar romance con esa insensible
e ingrata persona. Comprendo sus sentimientos. Pero, recuerde usted
estamos orando a Dios por un milagro en su matrimonio. Mientras que el
romance pueda ser lo último en su pensamiento, no debemos perder de
vista lo más importante.
Piense en las historias de John y Amy, de Grant y Penny y de Mark y Missy en
el capítulo uno. Cada una de esas parejas estaba al borde del divorcio
después de las infidelidades que habían hecho que el matrimonio se
tambaleara. Pero Dios les dio su poder y esperanza para que se perdonaran
el uno a la otra y para que se amaran de nuevo. Yo creo firmemente que un
día, por la gracia de Dios, usted también hallará placer y ternura en la
compañía de su cónyugue.
Ahora, si su matrimonio está en problemas porque su esposo o esposa ha
sido infiel, entiendo que usted tenga serias reservaciones para un romance
juntos en el futuro. Usted se ha de estar preguntando, ¿cómo es posible que
yo me entregue en una de las expresiones más íntimas y me confíe en los
brazos de ese monstruo? Si él/ella entra en el cuarto, yo me sentiré con asco
y aterrorizado/a. No quiero ser tocado/a o besado/a, y, ciertamente, no me
puedo imaginar estar involucrado/a sexualmente con esa persona.
Déjeme aclarar. No estoy sugiriendo que usted se descuide y finja estar
románticamente interesado en su cónyugue si se han roto las promesas
nupciales. Si usted se siente violado/a. Si su confianza en la otra persona se
ha roto. Cuando su cónyugue ha sido infiel, hay un dolor que usted siente y
que algunas veces es peor que cuando el cónyugue muere. ¿Por qué? Si su
cónyugue hubiera muerto en un accidente o de enfermedad, usted estaría
sufriendo y de luto pero no se sentiría traicionado/a.
Más adelante eso complica sus sentimientos, usted puede tener muchas
dolorosas preguntas tales como: “¿Qué es lo que está mal conmigo? ¿Por qué
no pude proveer el placer sexual, la comodidad y la compañía que mi
cónyugue quería? ¿Por qué la buscó en otros brazos?” O, usted puede sentir
un coraje intenso: ¿Cómo me pudo hacer esto? ¿Cómo nos pudo hacer esto?
¿Cómo les pudo hacer esto a nuestros hijos?” Esto se entiende
completamente.
Con ello dicho, el reto que ahora usted encara es como una navaja de dos
filos: buscar el perdón y rehacer la confianza. Solamente después de que
esas dos cosas pasen se puede reencender la chispa del romance en el
matrimonio. Mucho de lo que hemos cubierto en los capítulos anteriores
tiene que ver con la necesidad del perdón y de la sanación. Así que, antes de
darle a usted una perspectiva del romance basada en la Santa Biblia, unos
pocos pensamientos acerca de reedificar la confianza en su pareja tienen
que estar en orden.

93

Sería ilusorio para mí el decir, “Quiero que usted confíe en su cónyugue ahora
mismo”—como si usted pudiera pasar la varita mágica en el dolor y en la falta
de confianza para que se borraran. ¿Por qué? Porque eso nunca se hace en
un momento. Mírelo de esta forma. Usted no traería a una extraña para
cuidarle a los niños, ¿Lo haría usted? ¿Por qué no? Porque usted no confía
en una extraña—usted no la conoce. Usted tiene que mirar a alguien en
acción por un tiempo antes de que usted pueda confiar en esa persona para
que cuide a sus preciosos niños. La confianza es algo que nos tenemos que
ganar.
Cuando la otra persona comete infidelidad, la confianza se desvanece.
Es como una cuenta de banco o un “fondo fiduciario”, el que su cónyugue ha
vaciado y en el que usted no tiene fondos para pagar lo que se debe. Los
cheques han rebotado. La confianza no se va a recapturar en un momento.
Muchas de las ganancias de confianza “los depósitos” deben ser hechos en la
cuenta conjunta antes de que la seguridad finaciera sea restaurada. Así
pues, parte del proceso de restauración es hallar las varias experiencias
compartidas donde se puede rehabilitar la confianza.
Por ejemplo: Una esposa puede decir, “Confío en que vas a venir a casa en la
noche cuando tú dices que vas a venir y que no te vas a ir con la otra mujer”.
Cada vez que él es fiel a su palabra, por un tiempo, el depósito está hecho en
el fondo fiduciario. De la misma forma, mientras que él se hace responsable
con usted como su pareja, usted cuenta con él y los depósitos adicionales
son hechos.
Con el tiempo, usted empezará a sentir la confianza otra vez porque las
acciones de él le demuestran a usted el valor del honor de su palabra. En
ese punto, ustedes dos como pareja, están en la mejor disposición de
redescubrir lo que es el amor romántico. Con eso dicho, considere lo que
estoy a punto de compartir con usted acerca de los cimientos en su futuro
romance mientras Dios sana su matrimonio.
UN AMOR COMO NO HAY OTRO
Aún en los matrimonios más saludables, la mayoría de las parejas pasan un
tiempo donde la llama del amor se apaga. No intentamos que eso pase.
Cuando decimos, “sí” en el altar, eso es lo que esperamos del hombre o la
mujer de nuestros sueños quien va a continuar llenándonos para siempre,
pero a veces la ternura y la pasión que sentimos en el altar se disminuye con
el pasar del tiempo.
Esa realidad fue capturada en un artículo que llegó a mis manos hace
tiempo. Se llamaba, “Las Siete Etapas de un Matrimonio con un Resfríado” .
Usted probablemente se puede conectar con esto. Lo que sigue es la
actitud del esposo hacia el resfriado de su esposa durante los primeros siete
años de matrimonio:
El primer año: El esposo le dice a la esposa quien tiene un resfriado. “Dulce
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bombón”, estoy preocupado por mi muchachita. Tienes un mal resfriado. Te
voy a internar en el hospital para que te examinen completamente y te
hagan unos buenos análisis. Sé que la comida del hospital no es buena pero
te voy a traer comida de Rossini. Ya tengo todo arreglado”.
Segundo año: “Escucha Querida, no me gusta como se oye tu tos. Llamé al
doctor Miller para que venga de prisa. Ahora, vete a la cama. Sé una buena
muchachita con tu esposo”.
Tercer año: “Cariño, es mejor que te acuestes. No hay nada mejor que un
buen descanso cuando uno se siente tan mal. Te voy a traer algo de comer.
¿Tenemos caldo en la casa?”
Cuarto año: “Mira Querida, debes ser sensible. Después de darles de cenar a
los niños y lavar los platos, tal vez es mejor que te vayas a acostar por un
rato”.
Quinto año: “¿Por qué no te levantas, te tomas una aspirina y dejas de
quejarte tanto?”
Sexto año: “Si haces gárgaras o algo en vez de estar sentada y haciendo
ruidos en frente de mí como si fueras una foca, te lo agredecería”.
Séptimo año: “Por el amor de Pedro, deja de estornudar. ¿Qué estás tratando
de hacer, pegarme pulmonía o algo más?”
¿Qué es lo verdadero del “resfriado en el matrimonio?” Eso, a menudo, es
verdadero en muchos otros aspectos de nuestra relación con nuestros
cónyugues. Empezamos fuerte y luego algo pasa. Este fenómeno nos hace
pensar, ¿Por qué se acaba la luna de miel? La respuesta para esta
pregunta—así como el remedio para evitar la aparente e inevitable
realidad—se puede encontrar en El Cantar de los Cantares. Mucha gente no
está muy familiarizada con este libro del Viejo Testamento porque,
francamente, es difícil de leer.
La dificultad es que a diferencia de cualquier otro libro de la Santa Biblia,
esta es una obra de teatro presentada a través de la poesía. El libro está
escrito con la participación de varios actores. A la orilla de la Santa Biblia, es
posible que usted pueda identificar al hablante en cada línea, pero eso no
está en todas las Biblias, así que a veces tenemos que adivinar. En la Santa
Biblia hebrea, (lengua en la cual la primer parte de la Santa Biblia, fue
originalmente escrita), no hay problema porque allí se usan las
terminaciones masculinas y femeninas en los verbos y sustantivos, así que es
fácil saber quien está hablando.
Hay dos personajes principales en El Cantar de los Cantares: el rey Salomón y
su esposa la mujer sulamita. Mientras la obra se desarrolla, tenemos
información de los encuentros amorosos de los amantes, su matrimonio, su
luna de miel y el inevitable conflicto que las parejas casadas enfrentan. En el
capítulo 1, versículo 2, aprendemos lo que la mujer sulamita piensa acerca de
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su prometido: “ Que me bese con los besos de su boca—Tu amor es más
delicioso que un vino exquisito”. ¿Qué es lo que ella está diciendo acerca del
hombre con el que ella está saliendo?
Que él sabe besar muy bien.
Además de ello, aparentemente él tiene un buen olor de aliento—dos buenas
cosas para los hombres que salen con las mujeres en una cita. La que va a
ser la esposa dice, “Suave es el olor de tus perfumes” (v. 3). Salomón es lo
suficientemente inteligente al ponerse desodorante. Él huele bien y, ella
agrega, “Tu nombre es un bálsamo derramado”. Él tiene gran reputación, y,
en resumen, ella concluye, “¡Por eso se enamoran de ti las jovencitas!”
¿Ve usted lo que está pasando aquí? Mientras ellos salen en citas, ella se da
cuenta de que él no solamente puede besar muy bien, tiene muy buen
aliento, huele bien y tiene una gran reputación. Todas las chicas dicen que él
es genial y, ¿adivine qué? ella está azorada de que ese hombre increíble le
pertenezca completamente. Podemos comprender porque ella está tan
impresionada de que alguien tan maravilloso se haya fijado en ella, cuando
vemos como se ve ella a sí misma.
En el versículo 5, ella dice, “Soy morena pero bonita, hijas de Jerusalén”. La
mujer sulamita sabe que hay algo atractivo en ella, pero su inseguridad se
hace ver:” “No se fijen en que estoy morena. El sol fue el que me tostó” (v. 6).
No como hoy en día, que el tener un bronceado es por uno exponerse al sol
del verano, ella está bastante conciente del color de su piel. Ella continua y
explica, “Los hijos de mi madre, enojados contra mí, me pusieron a cuidar las
viñas de ellos; yo descuidé mis viñas”. Ella dice que porque sus hermanos la
hicieron trabajar en las viñas de ellos, ella no pudo cuidarse de la forma que
ella hubiera querido hacerlo.
Su difícil situación me recuerda algo como la película Ever After, donde Drew
Barrymore hace el papel de la Cenicienta. En varias escenas ella está vestida
con la ropa común que usan los campesinos. Ella está cubierta de tierra y
huele mal, cuando el brillante principe azul viene. Ella no está lista para él.
Eso es lo que vemos aquí. De la misma forma, la mujer sulamita dice, “No me
mires porque no me siento bien como me veo”.
Encuentro interesante que esta chica, mientras que está muy consciente de
su apariencia, lo que la haría ser muy tímida, todavía dice sus alabanzas, para
que todos la oigan, para el que va a ser su esposo. Usando un lenguaje
poético, ella dice,
“Como manzano en los arbustos,
así es mi amado entre los jóvenes.
Me deleito al estar sentada
a su sombra deseada,
y su fruto me es dulce al paladar.
Me llevó al banquete,
y su estandarte de amor estaba
sobre mí”.
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Cantar de los Cantares 2:3-4
Póngamos esto en términos contemporáneos. Lo que vemos aquí es a un
amante (Salomón) quien alquila un avión y lo vuela con un estandarte para
que lo vea todo mundo: ¡Amo a la mujer sulamita! Esta historia es realmente
un cuento de la Cenicienta del año 900 antes de Cristo, donde la chica
campesina conoce al principe azul, quien a su vez, se enamora locamente de
ella y le pone el cielo y las estrellas a sus pies. Este principe azul, este
hombre maravilloso que huele bien, es guapo, tiene una gran reputación y
anuncia su amor con un estandarte. Él no puede vivir sin el amor de ella.
¿No es eso lo que nos lleva al altar?
Estamos emocionados acerca de la maravillosa persona que Dios trajo a
nuestras vidas. Así pues, con gran pasión, decimos nuestros juramentos
nupciales juntos, el uno a la otra, eso es exactamente lo que pasa en la
siguiente historia. Encontramos a Salomón hablándole a su novia en el día
de su boda. Él dice,
¡Qué bella eres, amada mía,
qué bella!
Tus ojos como palomas detrás de tu velo.
Tus cabellos son como un rebaño de cabras
Descendiendo de las pendientes de Galaad.
Tus dientes, ovejas esquiladas
que acaban de bañarse.
Cada una tiene su melliza;
y ninguna se ha perdido.
Tus labios son una cinta roja;
tu boca es encantadora.
Tus mejillas detrás de tu velo
son como una media Granada.
Cantar de los Cantares 4:1-3
¡Si los esposos dijeran esto hoy en día, la mayoría de las esposas les pedirían
una identificación! Pero debemos entender que las palabras de Salomón son
dichas el día de su boda. Él aprecia con todo su corazón a su novia sulamita
en el día de su boda. Él usa la poesía de su tiempo. Habiendo celebrado el
matrimonio públicamente, ellos están listos para la luna de miel. Salomón es
un novio feliz que dice,
He entrado en mi huerto, hermana mía, novia mía;
he tomado mi mirra con mi perfume.
He comido mi miel en su panal;
he bebido mi vino y mi leche.
El Cantar de los Cantares 5:1
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Luego alguien en la escena dice, “Amigos, coman, beban, embriáguense,
amantes” (5:1). Salomón y su esposa consuman su matrimonio en el estilo de
su tiempo. Es igual como todos los que nos casamos, y llega un tiempo que
la luna de miel termina. Miremos lo que dice la mujer sulamita:
Yo dormía, pero mi corazón estaba despierto.
Oí la voz de mi amado que me llamaba:
ábreme, hermana mía, compañera mía,
paloma mía, preciosa mía.
Cantar de los Cantares 5:2
Ella, por cualquier motivo, no está interesada en decir quien empieza las
excusas para evitar la intimidad. Ella dice, “Me quité la túnica—¿Tendré que
ponérmela otra vez? Me lavé los pies,— ¿Tendré que ensuciármelos de
nuevo?” (5:3). Salomón, el rey, viene a la recámara de la reina. Él toca a la
puerta y dice, “Querida mía, Paloma mía, quiero pasar la noche contigo”.
Fíjese en la respuesta de ella. “Salomón me quité la túnica, ¿Cómo me la
puedo poner otra vez? Me lavé los pies, ¿Esperas que me los vuelva a
ensuciar otra vez? Gracias, pero no”. Póngase usted en el lugar de Salomón
porque usted y yo hemos tenido experiencias similares una u otra vez. Hemos
venido a alguien a quien amamos y con quien queremos pasar tiempo.
Queremos estar con esa persona. Tenemos los motivos más puros. Tocamos
a la puerta, pero la puerta está cerrada y oímos una voz que dice, “No, gracias.
No tengo interés ahora”.
¿Cuál es la tendencia natural y humana cuando encaramos ese tipo de
rechazo? Lo que pasa rápidamente en nuestras mentes, naturalmente, son
los derechos que tenemos y nuestras necesidades. Inmediatamente
pensamos en una forma egoísta…pensamos algo como esto: siempre doy y
doy y no recibo nada. ¿Cuál es el trato? Eso no está bien. Me merezco algo
mejor. Si ellos van a actuar de ese modo, me voy.
Si cualquier persona hubiera tenido razón de pensar así, ese era Salomón. Él
era el rey. No había nadie más poderoso que él en Palestina. ¿Qué derecho
tenía esta mujer de negarle lo que él quería? Él podía, fácilmente haber
exigido sus derechos. Pero, él no no lo hizo. Quiero que usted vea algo
absolutamente maravilloso. Esta novia, esposa sin interés en él, tuvo una
sorpresa. Ella dice,
Mi amado metió la mano en la cerradura;
¡Cómo se me estremeció el corazón!
Me levanté para abrirle a mi amado,
y mis manos destilaron mirra,
mirra corrió de mis dedos,
sobre el pastillo de la cerradura.
El Cantar de los Cantares 5:4-5
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Es posible que usted piense, “¿Qué va a hacer este? ¿Es esto una broma sucia?
¿Por qué Salomón está embarrando algo en la puerta? Esto es lo que está
pasando aquí. Habiendo sido rechazado por su esposa, Salomón le deja a ella
una bolsa de mirra—un dulce perfume—en la manija de la cerradura y, con
eso, un mensaje implícito: Querida, está bien. Yo comprendo y con este
regalo quiero que sepas que te amo y lo mucho que significas para mí.
Póngase usted en el lugar de la mujer sulamita. En ocasiones cuando su
cónyugue ha querido pasar tiempo con usted y estar sexualmente
involucrado/a con usted y usted le ha dicho, “No, esta noche no”, ¿cuál sería su
reacción si su pareja hiciera lo que hizo Salomón como resultado del rechazo
de usted? Piense acerca de ello. Rechazamos a nuestra pareja quien, a su
vez, nos deja una botella de nuestro perfume favorito o una docena de rosas
rojas solamente para hacernos saber lo mucho que le importamos.
¿Qué haría la mayoría de las mujeres casadas en un matrimonio saludable y
razonable? Les he hecho esta pregunta a muchas mujeres alrededor del
mundo y la respuesta ha sido la misma: levántate y ve y búscalo. Tú quieres
estar con alguien que te ame de esa forma. Eso es precisamente lo que la
mujer sulamita hace. Ella se levanta y va a buscar a Salomón por las calles
porque ella quiere estar con este hombre quien no es egoísta y quien le ha
probado que la ama.
Usted ve, Salomón acaba de hacer algo a lo que absolutamente le falta el
egoísmo. Él no estaba pensando en sus propios derechos. Él estaba
pensando en su esposa y quería demostrarle su amor y consideración en una
de las más obvias formas que cualquier hombre podía. Como experto en
matrimonios, Dennis Rainey dice, el sacrificio es el lenguaje del romance. Por
medio del sacrificio en la agenda de sus necesidades, las acciones de
Salomón abrieron la puerta hacia el romance en la relación de él y su esposa.
EL TRAMA SE AMPLIA
Mientras la historia se desliza, Salomón y su esposa, la mujer sulamita, se
encuentran. Me puedo imaginar que clase de reunión esta iba a ser. Por su
parte, Salomón podría haberle recordado a ella lo mal que lo había
tratado—especialmente tan pronto después de la luna de miel. Por su parte,
ella podría haberle dicho todo lo malo que él hizo y darle una lista de veces
cuando ella sintió que Salomón no estaba haciendo lo que debería hacer en
su relación.
Como usted puede ver, es natural el querer atacar y el querer defendernos
cuando alguien nos ha tratado mal. Es mucho más fácil atacar y recordarle a
nuestro cónyugue sus faltas y deficiencias. Es posible que esta división haya
empujado a la mujer sulamita a estar enfadada y temer la pérdida de la
seguridad que ellos alguna vez disfrutaron en su relación. Ella pudo haber
pensado. “¿Todavía me ama? ¿Le importo a mi principe realmente? ¿Está él
todavía interesado en en esta mujer de tez oscura en quien las viñas no son
como deberían de ser? ¿Irá él a rechazarme ahora?”
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Antes de que ella tuviera la oportunidad de decir una palabra, Salomón habla.
Fíjese como él maneja las cosas:
Eres hermosa amada mía, como Tirsá,
encantadora como Jerusalén,
imponente como las tropas
ordenadas con sus estandartes.
Aparta de mí tus ojos
porque me cautivan.
Tus cabellos son como rebaños de cabras
descendiendo de Galaad.
Tus dientes son como rebaños de ovejas
acabando de bañarse.
Cada una tiene su melliza,
y ninguna se ha perdido.
Tus mejillas detrás del velo
son como granadas a la mitad.
Cantar de los Cantares 6:4-7
¿Está usted familiarizado con eso?
Debería estarlo. Es posible que este lenguaje no pueda significar mucho para
nosotros porque no se usa en las promesas nupciales en nuestros días. Pero
Salomón está repitiendo las mismas palabras que él dijo cuando se casó con
su esposa. De hecho, Salomón está diciendo, “Querida, antes de que digas
una palabra, quiero que sepas una cosa. Quiero que sepas que te amo tanto
ahora—como el día que tú me rechazaste—y como el día en que nos
casamos”.
Piense usted en eso. En vez de apuntarle sus fallas a su cónyugue, ¿qué tal si
nuestro esposo/a nos dejara un regalo? Luego, en una reunión más tarde que
podría haber sido rara, él o ella dijera, “Querido/a, no digas nada. Quiero que
sepas esto. Te amo tanto como el día que nos casamos”. ¿Cómo reaccionaría
usted con eso?
Probablemente en la misma forma en que la mujer sulamita reaccionó. Ella
dice, “Pertenezco a mi amado y a sus deseos” (7:10). ¿No cree usted que ella
tenía evidencia de eso? ¿No cree usted que en ese tiempo en el matrimonio
de ella, ella podía probarles a las jóvenes solteras que Salomón tenía un deseo
sin egoísmo hacia ella? ¡Le apuesto a usted que ella sí podía probarlo! Ella
pensó que sabía algo del amor cuando ella salía en citas con Salomón. Ella
sabía que su prometido era increíble. Ella sabía que él hacía cosas
maravillosas por ella, pero ella no supo lo que era el verdadero amor hasta
que se casó con él.
Esa es la historia de este libro.
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Interesantemente, durante la Edad Media, los traductores e investigadores
hicieron alegorías tocante a este libro. Para ellos, los personajes del libro de
Salomón eran como un Cristo del Viejo Testamento (eso es, una colección de
libros escritos antes de que Jesús naciera), los investigadores de la Edad
Media dijeron que el libro fue escrito para describir el amor de Cristo hacia su
iglesia en vez del esposo hacia su esposa. Mientras de que no hay duda de
que este libro se trata de la historia de amor entre Salomón y su esposa, es
fácil hacer una analogía de Jesús y la iglesia porque, como la esposa
sulamita, nosotros fallamos en ver el amor de Jesús; y aún así, Jesús nos
demuestra su amor como Salomón le demuestra su amor a su esposa. Él
continua trayendo los regalos para nosotros o el perfume para untarnos con
eso y para cambiar nuestras hediondas vidas. Él continua haciéndonos saber
que nos ama tanto hoy como el día en que Él murió en el calvario—y ¡Él nos va
a amar de esa forma siempre—no importa lo que pase!
Entonces, ¿Por qué se acaba la luna de miel?
La luna de miel termina porque nosotros terminamos de amar como Jesús
nos ama.
Usted probablemte quiera leer esto otra vez.
La luna de miel termina porque empezamos a pensar egoístamente y a
concentrarnos en lo que es “mío”. Fallamos en ver los sacrificios que tienen
que ver con el romance. Nos enfocamos más en ver que nuestro cónyugue
haga su parte que en ver que nosotros debemos hacer nuestra parte. ¿Qué
haría Jesús en mi situación? Tal vez si pudieramos aprender a amar a
nuestros cónyugues de la misma forma que Salomón amó a su esposa, la
mujer sulamita en esas escenas, la luna de miel nunca terminaría.
UNA COSA
Dos de los mejores recursos disponibles para las parejas, tocante al romance
en el matrimonio son, Rekindling the Romance escrito por Dennis y Barbara
Rainey y Licence 4 Creative Intimacy—una colección de misteriosas citas
románticas de parejas que intercambian las citas. Ordene usted una copia a
FamilyLife.com. y ore para que el Señor use esas herramientas para que la
chispa de su matrimonio se vuelva a encender de nuevo.
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8
CAPÍTULO 8
VER ES CREER
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Previamente yo compartí con usted las tres preguntas que le hago a cada
pareja que viene a mí para buscar ayuda tocante a su matrimonio. Es valioso
repetirlas—y, tal vez, memorizarlas. Como ya lo he dicho, mi experiencia me
dice que un maravilloso 90 por ciento de las parejas con problemas
matrimoniales que están de acuerdo en decir esas declaraciones
últimadamente arreglan sus matrimonios y disfrutan de una nueva vida entre
ellos.
¿Cómo contestaría usted mis tres preguntas claves?
1. ¿CREE USTED QUE EXISTE DIOS?
2. ¿DESEA USTED APLICAR LOS PRINCIPIOS BÍBLICOS EN SU VIDA?
3. ¿ORARÁ PARA QUE EL ESPÍRITU DE DIOS LES DÉ FORTALEZA A
USTED Y A SU CÓNYUGUE?
También mencioné que los matrimonios de cerca de un 10 por ciento de las
parejas con las que trabajo han terminado en divorcio. Eso me molesta. ¿Por
qué? Porque no había ninguna razón para que esas relaciones tuvieran que
fallar, así como el divorcio no es el resultado inevitable para usted. Dios de
repente no renegó de su hijo para compartir sus riquezas y su poder con esos
en sus necesidades matrimoniales. Tampoco Él perdió interés en arreglar las
vidas rotas.
¿Por qué entonces la minoría de las parejas no tuvieron la experiencia de la
sanación? Yo diría que las razones principales fueron:
• EL REHUSARSE A PEDIR PERDÓN, BUSCAR EL PERDÓN Y EMPEZAR UNA
NUEVA DIRECCIÓN CUANDO DIOS PONE SU SANTO DEDO EN UN ASPECTO
DE LA RELACIÓN QUE NECESITA COMPOSTURA
• EL FALLAR EN COMPLETAR LAS TAREAS ASIGNADAS (POR EJEMPLO, EL
HACER “UNA COSA”)
• EL NO DESEAR CONTINUAR ORANDO PARA QUE DIOS LE DÉ LA BENDICIÓN
Y LA SANACIÓN A SU MATRIMONIO
Yo sé que Dios todavía está trabajando porque he sido testigo de sus milagros
una y otra vez, no solamente en nuestra iglesia, sino dondequiera que yo he
enseñado los principios de este libro—aún en otros países. Esta aproximación
no es un tipo de serpiente mágica y encantadora que George Kenworthy
vende de puerta en puerta. En vez de ello, el libro viene directamente de la
parte central de la Santa Biblia. Ya sea que confíamos en Dios cuando Él hace
una promesa o que no confíamos en Él. Yo creo que sí podemos confiar en Él.
Considere usted la poderosa historia de Nikkos y Kayla de una iglesia en Lima,
Perú. Su testimonio demuestra el poder de la mano de Dios para rescatar y
sostener un matrimonio, aún cerca de la muerte. Nikkos era un abogado;
Kayla trabajaba en una gasolinería. Casi como Romeo y Julieta, la historia
donde las familias se oponían a la relación, Nikkos y Kayla se casaron en
contra del consejo de sus amigos y familias. La madre de Kayla era cristiana y
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se oponía a Nikkos porque él no era cristiano—tome en cuenta que tampoco
Kayla lo era.
Muchos de los amigos de Nikkos, igualmente se oponían al matrimonio
porque ellos veían a Kayla como una persona muy controladora y sin
estabilidad emocional. La madre de Nikkos no sentía entusiasmo por el
matrimonio de ellos porque Nikkos la mantenía a ella y a la hermanita
pequeña de Nikkos y la madre tenía miedo de perder esa ayuda.
Por cierto, en mi consejería he hallado a muchas parejas que, antes de
casarse, nunca se fijan en las diferencias familiares y en las inminentes
consecuencias que esas diferencias pueden traer. Años más tarde en el
matrimonio, esas profundas raíces e influencias a menudo crean conflictos
que tienen que solucionarse.
Déjenme sugerirles, a usted y a su cónyugue, que vayan en una cita de
comunicación y que usen los Antecedentes Familiares que están en la página
de discusión (Apendix B) como una herramienta para trabajar a través de sus
historias, individualmente. El hacer esto les ayudará a ver como su pasado
familiar podría estar afectando su relación hoy—eso era algo que Nikkos y
Kayla desesperadamente necesitaban.
No nos sorprenda que el matrimonio se tambaleara. Kayla era muy voluble
emocionalmente, era muy posesiva y controladora con Nikkos en muchas
maneras. Pero, la mayoría de los problemas serios estaban alrededor de dos
cosas: la desaparición indeterminada de Nikkos y su relación con la madre de
él.
Nikkos tenía la costumbre de irse a beber con los amigos o aún solo; y cuando
lo hacía, él se desaparecía por varios días. Ninguno de sus amigos o Kayla
sabían donde andaba él, pero cuando reaparecía, él estaba casi en la quiebra,
casi no tenía dinero. Y, al menos varias veces, había evidencia de que había
estado con mujeres—lápiz labial en el cuello de la camisa, el olor a perfume
en su camisa, etcétera. Cuando se le cuestionaba, Nikkos decía que no podía
recordar lo que había pasado.
El segundo recurso de la constante tensión era la falla de él a seguir, tal y
como la Santa Biblia lo enseña, “dejar y pegarse”. Él necesitaba dejar la casa
de su madre y pegarse (llegar a ser uno) con su esposa (Génesis 2:24). Por
años, Nikkos continuó manteniendo a su pequeña hermanita y a su madre en
las finanzas. Kayla no se oponía a eso, pero el hecho de que Nikkos usara el
dinero que se necesitaba para el pago de las facturas o el pago de las tarjetas
de crédito para comprarle a su madre algo que no se necesitaba, cosas como
una bolsa nueva, eso sí le molestaba a Kayla. Peor aún, la madre de él exigía
cosas frívolas y para él era imposible negarse.
Nikkos y Kayla se hicieron cristianos y asistían a la iglesia regularmente.
Aunque ellos aumentaron su fe cristiana, Nikkos de alguna manera, tenía
problemas en separarse de su madre y aún se desaparecía ocasionalmente sin
ninguna explicación. Mientras Kayla se acercaba más al Señor, ella llegó a
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perder la paciencia con Nikkos y su inconcistencia y lentitud para ser un
mejor creyente. Ellos alcanzaron una crisis en su matrimonio en la cual
Nikkos sugirió la separación. Kayla estuvo de acuerdo. Para este tiempo ya
tenían una niñita.
Mientras tanto, Nikkos empezó a tener problemas de salud. Sufría de fiebre
frecuentemente, pérdida de peso y problemas respiratorios. Eventualmente,
se le diagnosticó SIDA, y para cuando se dieron cuenta, él ya estaba en la
etapa III de su enfermedad. La respuesta a esa enfermedad para Nikkos y
Kayla no era algo inesperado. Nikkos se dio cuenta de que había
desperdiciado su vida y que no había tomado en serio a Dios. Kayla se dio
cuenta de lo mucho que ella todavía lo amaba y no quería perderlo.
Por lo tanto, después del sacudimiento inicial al descubrir el SIDA en él,
ambos regresaron juntos a batallar y tolerarse el uno y la otra. Kayla estaba
totalmente harta de que Nikkos no pudiera negarle cosas a su madre y de que
continuamente él se le desapareciera—razón por la cual, él probablemente se
había contagiado de SIDA. Nikkos estaba también frustrado con el constante
criticismo de Kayla contra él, aunque sentía que probablemente se lo
merecía. Él tenía también sus preocupaciones acerca de la falta de control de
Kayla cuando ella disciplinaba a su niña.
Ellos decidieron separarse por segunda vez. Aunque vivían separados, Nikkos
y Kayla buscaron consejería en su iglesia. Usando los principios de este libro,
ellos fueron aconsejados de no divorciarse porque:
• EL CONSEJO DE DIOS ES QUE EL MATRIMONIO ES PERMANENTE HASTA
QUE LA MUERTE SEPARA A LOS ESPOSOS (MARCOS 10:5-9).
• EL OBEDECER LAS INSTRUCCIONES DE DIOS ES LO MEJOR QUE USTED
PUEDE HACER POR USTED, POR SU FAMILIA Y POR LA HONRA DE DIOS.
ESTO QUIERE DECIR QUE AUNQUE HAYA UN DOLOR EN EL MATRIMONIO Y
SE VEA SIN ESPERANZAS, LO MEJOR QUE PODEMOS HACER SI QUEREMOS
SENTIR LA BONDAD DE DIOS EN NUESTRAS VIDAS ES HACER LO QUE ÉL
CLARAMENTE DICE EN SU PLAN (JUAN 15:10-11).
• DIOS DICE QUE “EN TODAS LAS COSAS [Él] TRABAJA POR EL BIEN DE
AQUELLOS QUE LO AMAN, Y A QUIENES ÉL HA ESCOGIDO Y LLAMADO”
(ROMANOS 8:28).
• ELLOS HAN APRENDIDO Y ESTUDIADO LO QUE ES EL AMOR, USANDO SU
VISIÓN EN 1 CORINTIOS CAPÍTULO 13.
Al menos una vez por semana, uno de los líderes de la iglesia se veía con
Nikkos y Kayla para escucharlos, para orar, para estudiar la Santa Biblia y para
tener consejería. Kayla se hizo más estable en sus emociones y menos
controladora y empezó a aceptar las sugerencias de Nikkos en la disciplina de
su niña. Ella empezó a amarlo y a admirar la clase de hombre que él era.
Nikkos empezó a acercarse más a Dios y a Kayla. Él le dijo “no” a su madre
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más frecuentemente. Se desaparecía muy raramente y no duraba mucho
tiempo fuera y, en sus oraciones, muy a menudo, él pedía que Kayla y su hija
se acercaran más a Jesús aún después de su muerte, la cual parecía muy
cercana. De lo que una vez había empezado como un matrimonio inmaduro
y que se tambaleaba—tumbado por dos separaciones—salió un sorprendente
matrimonio muy sólido. Al momento de su muerte, él y Kayla se unieron en su
amor el uno por la otra.
EL EXÁMEN DEL TIEMPO
Otra forma de que estoy convencido de que Dios está todavía en el negocio de
salvar y restaurar matrimonios es que esa sanación no es temporal. Cualquier
pareja puede fingir un cambio por una temporada. Pero hemos visto un sin
fin de parejas que vienen a Dios con su rompimiento y quienes han estado
ahora por años—aún décadas—más tarde disfrutando el fruto de la plenitud.
Tome usted por ejemplo, la historia de Ivan y Breanna. Cuando su relación
estaba en el peor momento, Ivan era muy distanciado, estaba deprimido y
hosco o huraño. Él no tenía ningún deseo de estar cerca de Breanna y,
constantemente, hacía su falta de placer por ella muy evidente. Por su parte,
Breanna lloraba mucho, y aunque Ivan se sentía apenado por verla lastimada,
él no hacía nada por cambiar su comportamiento ni le daba a ella una
explicación del cambio negativo que él había tenido. Breanna describe la
época oscura de su matrimonio con lo siguiente:
Ivan solía despedirse de mí con la mano cuando salía de casa, pero cuando las
cosas se empezaron a empeorar, él paró de hacer eso y se iba sin hacer o decir
nada. Ni siquiera me miraba, Ivan no quería que yo hiciera nada para él—no
quería que le lavara la ropa, que le cocinara, y por supuesto, no quería tener
relaciones sexuales conmigo. En medio de todo, una de las cosas que decía
era que ya no me amaba y que pensaba que nunca me había amado. Él
también decía que se había casado conmigo porque era la cosa correcta por
hacer—en el tiempo en que nos casamos, yo estaba embarazada.
Muy pronto, sentí que debía tener mucho cuidado con lo que hacía o decía
cada vez que Ivan estaba alrededor mío. Puesto que Ivan ya no estaba
interesado en una relación conmigo, empecé a acostar a las niñas antes de
que él llegara a casa, cuando las cosas llegaron a los extremos entre nosotros,
Ivan se mudó a un cuarto en el primer piso y luego a un hotel de los que no
son de estancia temporal. Él no quería pasar tiempo con ninguna de nuestras
familias, él prefería quedarse en el trabajo donde sus colegas llegaron a ser sus
confidentes.
Hubo una vez en que Ivan me preguntó si yo estaba orando para que él se
enamorara de mí otra vez. Él me dijo, que si así era, que dejara de hacerlo
porque ese era un asunto entre él y Dios.
Ahora han pasado siete años desde cuando Dios sanó su matrimonio. Usted
no podría reconocer a esta pareja, ni tendría ni pista de que ellos estuvieron al
borde del divorcio después de que Breanna se dio cuenta de que Ivan era
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infiel. Hoy en día, Ivan es muy extrovertido y amigable. Él habla sin
cohibiciones y ríe con su esposa. Y, él ha llegado a ser un líder espiritual en su
hogar. Breanna describe los dramáticos cambios en su relación así:
Ivan ha llegado a ser un maravilloso líder y sirviente en nuestro hogar. Él nos
sirve a nuestras hijas y a mí constantemente en formas en las que yo nunca me
hubiera imaginado. Él me dice que me ama varias veces al día—y termina sus
conversaciones por teléfono con esas preciosas palabras. Él se despide de mí
con la mano cuando uno de los dos sale de casa y aún cuando se levanta de su
asiento reclinable.
Tomamos caminatas juntos, cuando podemos. Hacemos diligencias juntos y
miramos el programa en la televisión los “Chick Flicks” regularmente. Nunca
hicimos eso juntos antes. He aprendido a preguntarle acerca de cuando él
quiera discutir algo difícil en vez de solamente decir, “necesitamos hablar”. Le
encanta estar en casa y nos hace a las niñas y a mí sentir muy especiales.
Una transformación como esta solamente puede ser explicada por el trabajo
del Espíritu Santo de Dios. Tal vez usted haya leído hasta aquí y sienta que
quiere experimentar el maravilloso cambio que las parejas como la de Ivan y
Breanna han disfrutado. Sin embargo, es posible que usted no esté seguro/a
de donde está usted con Dios. Usted me ha escuchado pedirle a Dios que
bendiga su matrimonio, pero tal vez usted no siente esa clase de conección
con Él.
Si es así, vea si esta historia final le ayuda a usted a sentir a Dios en su vida en
una forma nueva y personal. Después de muchos años en un matrimonio
tumultoso, Keith finalmente se dio cuenta de que le faltaba lo que él
necesitaba para estar en paz con Dios. Aquí está la historia de Keith como él
la describe:
Mi historia es acerca de Milagros.
Yo asistía a la escuela dominical, a la iglesia, y de niño recibí la “confirmación”.
Yo creía en Dios—todo mundo cree en Él, ¿Correcto? Cometí el error de pensar
que porque iba a la iglesia eso me hacía automáticamente cristiano. En
realidad, yo solamente me iba por las emociones y mi vida estaba llena de ira,
amargura y resentimiento. Y yo ni siquiera sabía la razón. A los diecisiete
años, algunos entrenadores estaban interesados en mí para escogerme para
que yo tomara una carrera para convertirme en un jugador de béisbol
profesional. Sin embargo, sufrí un accidente en una granja y perdí mi brazo, ya
pasaron veintitrés años de eso. Pero eso cambió mi vida. En vez de darle
gracias a Dios por haber salvado mi vida, lo culpé por haber perdido mi brazo.
A través de mi vida mantuve una actitud de desafío…estaba lleno de orgullo,
era arrogante, gritaba, y sentía que lo sabía todo…yo estaba lleno de
resentimiento. Era un hombre de negocios con bastante éxito y era el
propietario, aún así, era yo tan miserable, un ser humano enojado. No podía
disfrutar de nada en la vida, incluyendo mi matrimonio.
Todo mundo alrededor nuestro pensaba que nuestro matrimonio era perfecto-
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ni siquiera sabían lo que estaba pasando. Una vez por mes, Lee [mi esposa] y
yo teníamos la misma conversación: ella me rogaba e imploraba que
solamente fuera bondadoso. Por un día o dos yo me mejoraba y después
volvía a mi forma perversa de ser. Un día le dije a Lee que si yo tuviera que
escoger entre mi negocio y ella, yo escogería mi negocio.
Aquí hay una gran sorpresa. La mayoría del tiempo yo estaba fuera de casa por
diez o doce horas al día. Hasta fui a trabajar cuando Lee estaba en el hospital
teniendo una operación. ¡Yo no podía tener inconveniencias! Después de eso,
ella insistió en que vieramos a un consejero. Estuve de acuerdo e hicimos una
cita con un consejero no religioso quien dijo que él no veía nada malo en la
forma en la que yo pensaba o vivía mi vida. Eso me dio más licencia para
seguir siendo más abusivo oralmente y en acciones.
Lee ya no quería estar en el mismo dormitorio donde yo estaba. Ya no quería
tener relaciones conmigo. Yo no sabía que Dios estaba haciendo algo para
cambiar mi vida—de una vida llena de maldad hacia una vida que le traería a
Él gloria y alabanza.
En febrero fui a una conferencia donde oí a varios oradores hablar acerca de la
vida eterna. Dios me estaba diciendo lo mucho que mi vida se había
estropeado. Esos oradores realmente tocaron mi corazón…y actualmente
decidí ir a casa y tal vez empezar esta nueva vida…por un par de semanas. Pero
Dios pensaba en hacer algo diferente para mí. Él empezó a limpiarme de mi
arrogancia y de mi orgullo. Él me llevó a lo más bajo en esa época de mi vida,
justo al tiempo en que pensé que mi vida se estaba poniendo mejor.
Lee ya no creía en mí. Nuestro matrimonio estaba en crisis. Yo no la culpo. Mi
esposa había sufrido bastante por mis mentiras y me quería fuera de su vida.
Ella estaba hablando acerca del divorcio; yo estaba pensando en suicidarme.
Me puse de rodillas y pedí perdón, le dije a Lee que fueramos con un consejero
cristiano como último recurso para salvar nuestro matrimonio. Me estaba
empezando a dar cuenta de que iba a perder a mi mejor amiga y al amor de
mi vida a quien yo había lastimado. Yo había sido negligente con ella por
tantos años.
Nos las arreglamos para ver a un consejero juntos como pareja e
individualmente. Tuve que visitar al consejero muchas veces porque este
consejero se dio cuenta de que yo era un desastre. Mi última cita con Lee con
el consejero fue el día cuando ella me dijo que si yo no me componía en seis
meses, deberíamos divorciarnos.
Yo no quería oír eso; quería salvar mi matrimonio, pero todos los años de
maldad y dolor habían llegado a la cima de la montaña. Yo podía hacer esto,
lo podría arreglar si Dios me daba una poca de ayuda. Pero las cosas no
parecían ponerse mejor.
Durante esa temporada, paramos en una iglesia donde oímos a George
Kenworthy decir que su iglesia era conocida por salvar matrimonios. Fue allí
mismo que supe que estábamos en el lugar correcto y que necesitábamos
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hablar con George lo más pronto posible. El día de nuestra cita, vine a recoger
a Lee; pero mi corazón se hundió cuando ella se negó a ir conmigo.
Ella dijo groseramente, “Tú destruíste nuestro matrimonio. ¡Ve y arréglalo! Yo
le di la espalda y me fui sin ella. Cuando llegué, George no estaba sorprendido
de que yo hubiera llegado solo. Él me escuchó y oró conmigo y empezó a
darme las verdades bíblicas del plan de Dios para el matrimonio. Yo no podía
creer lo que este hombre decía—él actualmente pensaba que iba a ayudarme a
salvar mi matrimonio a través de la gracia de Dios.
Lee estuvo de acuerdo en ir a la segunda cita en la cual George hizo sus tres
famosas preguntas: “¿Creen ustedes en Dios? ¿Están dispuestos a aplicar los
principios bíblicos en su matrimonio? ¿Están dispuestos a orar para que el
Espíritu Santo toque su matrimonio?” Dijimos “sí” a todas las preguntas.
Francamente, yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar el
matrimonio.
Lee y yo continuamos yendo a la iglesia, y durante la temporada de Pascua
descubrí lo que me faltaba en mi vida: una relación real con Jesús. Allí mismo
le di mi vida a Cristo. Segundo Corintios, 5:17 dice, “Por lo tanto, si cualquiera
está en Cristo, ¡él es una nueva creación; lo antiguo ya no existe, lo nuevo ha
llegado!” Cuando me rendí y le dí mi vida a Dios, Él me hizo nuevo por dentro
y por fuera.
Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía hacer nada, nada sin Dios.
No importaba que tan grande era mi casa; no importaba que clase de auto
manejaba; no importaba lo que hacía en mi trabajo; a que club o círculo social
pertenecía; no importaba cuanto dinero tenía; no importaba que clase de ropa
vestía; no importaba a que tipo de escuela había ido o que diplomas tenía.
Lo que importaba era que ahora tenía una relación con el que podía arreglarlo
todo, aún el desastre que yo había causado en mi vida y en mi matrimonio. Lee
y yo continuamos usando las herramientas que George nos había dado para
mejorar nuestra destreza en la comunicación. Oramos para que el Espíritu
Santo tocara y sanara nuestro matrimonio. Las cosas del mundo ya no nos
interesaban. Juntos empezamos a orar y a leer libros de devoción. Hasta le
empecé a leer la Santa Biblia a Lee cada noche. ¡Ella dice que es la cosa más
romántica que he hecho!
El doce de octubre, nos vimos con el Pastor George y su consejera, Beth
Moorehead en el santuario de la iglesia. De pie, allí, bajo la presencia de Dios,
Lee y yo intercambiamos palabras nuevas de compromiso matrimonial en una
de las más hermosas ceremonias. Oramos y nos comprometimos otra vez en
nuestro matrimonio al dedicárselo al Salvador. ¡Nunca he sentido tanta algría
y estado más feliz en mi vida entera! Usted puede ver, mi historia es acerca de
milagros porque Dios salvó mi matrimonio y Él me salvó.
¿Ha usted, como Keith, invitado a Jesus en su vida? Si no, ¡déjeme animarlo a
hacerlo! Empiece el rehacimiento de su matrimonio haciendo sus decisiones
en su vida con Dios. Si usted no está seguro de que usted haya hecho eso,
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desearía estar sentado en un cuarto con usted para dirigirlo en esta simple
oración de fe:
Querido Jesús, reconozco que no he tenido el corazón para amarte. Me
arrepiento de mis pecados—esas acciones donde con intención desobedecí tus
instrucciones halladas en la Santa Biblia. Estoy deseoso de alejarme del
pecado. Abiertamente te recibo como mi Salvador. Confieso que eres el
dueño y Señor de mi vida desde este momento y quiero vivir para ti y para
servirte. Pido, a través del poder que hay en ti, que empieces a hacer un
milagro en mi matrimonio. En Cristo Jesús, Amén.
¡Ahora empieza lo más emocionante de su vida—una temporada llena de nueva
fuerza, una nueva alegría y nueva esperanza a través del poder de la poderosa
mano de Dios!
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A
APENDIX A
LA CITA DE LA COMUNICACIÓN
ELEMENTOS DE UNA ÉXITOSA CITA DE
COMUNICACIÓN
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I. El Sentimiento del Amor
A. El esposo comparte con su esposa en formas especifícas, como él sintió el
amor de ella durante la semana pasada (por ejemplo, me dio masages la
espalda, me preparó un pastel).
B. La esposa comparte con su esposo en formas especifícas, como sintió
ella el amor de él por ella durante la semana pasada (por ejemplo, lavó
los platos, sacó la basura).
II. Un Cambio de Vida
A. El esposo comparte su experiencia con Dios en el cambio de su vida
durante la semana pasada (por ejemplo, a través de un versículo, una
oración, una conversación con alguien; o la forma como él ha sentido la
victoria sobre una situación, un estado de ánimo o un problema).
B. El esposo comparte un área de su vida donde Dios ha creado en él la
convicción de su necesidad de cambiar (por ejemplo, mi oración semanal
es débil; estoy batallando con mi actitud acerca de una persona). Un
reglamento que hay que recordar: Usted no puede identificar a su esposa
como la persona con la que usted está batallando).
C. La esposa comparte su experiencia con Dios en el cambio de su vida
durante la semana pasada (por ejemplo, a través de un versículo, una
oración, una conversación con alguien) o las maneras en las que ella sintió
victoria sobre una situación, un estado de ánimo o un problema.
D. La esposa comparte área (s) en su vida donde Dios ha creado en ella la
convicción de su necesidad de cambiar (por ejemplo, mi oración semanal
es débil; estoy batallando con mi actitud acerca de una persona). Un
reglamento que hay que recordar: Usted no puede identificar a su esposo
como la persona con quien está batallando.
III. Oren Juntos
A. Den gracias a Dios por la manera en que ustedes se han mostrado su
amor el uno a la otra durante la semana pasada.
B. Den gracias a Dios por la forma en que Él ha cambiado sus vidas durante
la semana pasada.
C. Oren por esas áreas que ustedes han identificado que necesitan cambio
(por ejemplo, las actitudes, las acciones que se deben llevar a cabo).
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GUÍAS PARA UNA CITA CON UNA COMUNICACIÓN ÉXITOSA
1. Seleccione el mismo día y hora de la semana para su cita de comunicación.
¡Conserve el día y la hora cuidadosamente y no deje que nada interfiera con
eso!
2. Mientras la conversación se lleva a cabo en la cita, evite el uso del pronombre
“tú” en una forma negativa en conección referente a sus problemas (por
ejemplo, ora por mí porque tú me estás haciendo enojar).
3. La cita de comunicación debe durar al menos treinta o treinta y cinco
minutos y durar más de eso sólo si los dos están de acuerdo.
4. Cuando la rutina de la comunicación llega a hacerse más familiarizada, haga
planes para tener citas de comunicación más espontáneamente y agregue
más citas en el tiempo correcto en el que ustedes están de acuerdo.
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APENDIX B
LA PÁGINA DE DISCUSIÓN
DEL FONDO FAMILIAR
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Piense acerca de la familia con la que usted creció. Escriba sus pensamientos
acerca de las siguientes áreas:
1. ¿Cómo se hacían las decisiones? ¿Quién las hacía? ¿Quién tenía más que
decir y como se tomaba lo que se decía?
2. ¿Cómo se manejaban los conflictos? ¿Qué pasaba cuando sus padres no
estaban de acuerdo?
3. ¿Cómo se mostraban los sentimientos de amor y de ternura?
4. ¿Cúales rituales se observaban en su familia? ¿Cómo se celebraban los días
festivos y los cumpleaños?
5. ¿Cómo se dividían los quehaceres domésticos? ¿Quién hacía una cosa u otra?
6. ¿Cómo se le disciplinaba a usted?
7. ¿Cómo se manejaban las finazas? ¿Cuál era su parte?
8. ¿Cuál era el punto de vista de su familia tocante a los pasatiempos?
¿Cuáles son tres de los recuerdos más felices de los pasatiempos familiares?
9. Describa el temperamento de su padre, de su madre y de cualquiera de sus
hermanos y el suyo.
10. ¿Qué piensa usted del modelo de sus padres para que haya formado sus
expectativas de lo que usted ha llegado a ser como pareja?
11. ¿De qué forma sus padres se han ayudado el uno a la otra para alcanzar su
total capacidad en Cristo?
12. ¿Cuál es el fondo espiritual de las personas en su familia? ¿Cuáles son sus
creencias y cómo las expresan?
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APENDIX C
ORANDO POR MEDIO DE LA SANTA
ESCRITURA PARA SALVAR
SU MATRIMONIO
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Aquí hay muchos maravillosos pasages de la Santa Biblia que usted puede
considerar buenos para orar a Dios para salvar y reinforzar su matrimonio.
Reconozco que algunas veces la decisión del uso de las palabras usadas en la
Santa Biblia, aunque hermosas o poéticas, pueden ser díficiles de entender.
Puesto que la Santa Biblia ha sido traducida en varias formas, hay que hallar la
versión que se puede entender más fácilmente. Entonces use esas referencias
para ayudarse a empezar su tiempo de estudio bíblico.
Aquí se le dice a usted como volver Efesios 6:10-17 (NASB) en una oración.
Hágala muy personal así*:
Decidí ser fuerte en el Señor con la fuerza de su poder. Me puse la armadura de
Dios para poder resistir y estar en la fila contra las maniobras del diablo. Pues
mi pelea no es contra la carne y la sangre sino contra los poderes y autoridades
que dirigen este mundo y contra sus fuerzas oscuras, y contra las fuerzas
espirituales de la maldad en el mundo celestial.
Por lo tanto, tomo todas las armas de Dios. Así podré resistir en el día que el
demonio se presente y habré hecho todo para estar en la fila. Estoy en la fila, y
por lo tanto, me he armado con el cinturón de la verdad, y me he puesto la
coraza de la justicia. Me he calzado con la preparación del evangelio de la paz;
y además de todo, tomo el escudo de la fe con el cual podré apagar las flechas
incendiarias del diablo. Y tomo el casco de salvación, y la espada del Espíritu
Santo, que es la palabra de Dios.
En Zacarías 4:6 (NASB) se nos recuerda que la victoria viene “no de la fuerza o
del poder, sino del Espíritu de Dios”. Eso es lo que que el Señor de los Ejércitos
dice. Y que el nombre de Dios, Señor de los Ejércitos, es un nombre que Él usa a
menudo cuando está involucrado en una guerra espiritual. Es un recordatorio
de que nuestro Dios es el Señor de los Ejércitos—de un grupo increíble de
ángeles que está con Él y pelea por nuestro beneficio. Pídale usted a Dios que
envie a su ejército para que luche por usted. Él es el Jefe-Comandante de todos
sus ejércitos.
Segundo de Corintios 10:3-5 (NASB) dice,
Aunque nuestra condición es humana, no lo es nuestro combate. Nuestras
armas no son humanas sino divinas con el poder de la destrucción de la
fortaleza. Estamos destruyendo todos los argumentos y soberbia que se oponen
al conocimiento de Dios. Todo pensamiento tendrá que rendirse y someterse a
la obediencia en Cristo.
Ore en Hechos 26:18 (NASB) por su cónyugue. Ore usted para que sus ojos se
“abran para que se convierta de las tinieblas a la luz y del poder de satanás” al
de los brazos de un Dios amoroso, para que “reciba el perdón de sus pecados y
la herencia de los santos en Dios”.
Lea Daniel 4:34-37 (NASB), Y luego ore para que su cónyugue, como el Rey
Nabucodonsor dice en ese pasage, y alzará sus “ojos hacia el cielo y recobrará la
razón y alabará al Rey del Cielo quien vive por siempre.” Ore para que su
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cónyugue “alabe y honre al Rey del Cielo porque todas sus obras son verdaderas
y sus caminos son justos, y Él puede humillar a los que proceden con orgullo”.
Ore de acuerdo a Juan 14:26 (NASB), que dice que “el Ayudante, el Espíritu
Santo, a quien el Padre ha enviado en nombre de Jesús…le enseñará a su
cónyugue todas las cosas, y le recordará lo que el Señor ha dicho”.
Ore de acuerdo a Juan 16:8-14 (NASB), que el Espíritu Santo “creará la convicción
de su cónyugue en lo que toca al pecado y la justicia y el juicio”. Ore porque el
Espíritu Santo, “el Espíritu de la verdad…guie a su cónyugue hacia la verdad”.
Recuerde usted lo que Dios dice en Jeremías 32-27 (NASB), “Soy el SEÑOR, Dios
de toda la raza humana; ¿hay alguna cosa muy díficil para mí?”
Ore de acuerdo a Efesios 1:17-19 (NASB),
…Y que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, le dé a su
cónyugue el espíritu de la sabiduría para que lo pueda conocer. Oro por la
iluminación en su corazón para que élella pueda saber cual es la esperanza de
su llamado, cuales son las riquezas de la herencia de Dios en los santos, y la
fuerza extraordinaria con que actua en esos que creemos.
Y de acuerdo a Efesios 3:14-20 (NASB),
Me pongo de rodillas en presencia del Padre, al que se refiere toda patria en la
tierra y toda la familia celestial, pues “patria” viene del padre, que Él le dé a mi
cónyugue según las riquezas de su gloria, la fortaleza con poder a través del
poder y su hombre interno, para que Cristo pueda habitar en su corazón a
través de la fe; y que él, estando arraigado en el amor, pueda comprender con
todos los santos cual ancho y largo y profundo es el amor de Cristo el cual
sobrepasa todo conocimiento, y que él pueda estar colmado de la plenitud de
Dios. Y le de la gloria,a Él quien puede hacer mucho más de lo que pedimos o
imaginamos, de acuerdo al poder que trabaja dentro de nosotros.
Ore en el Salmo 57 (NSAB) por usted mismo/a y específicamente vea esos tres
versículos.
Ten piedad de mí, oh Dios, piedad de mí, pues en ti se refugia el alma mía; a las
alas de tu sombra me cobijo hasta que haya pasado la tormenta. Clamo a Dios
altísimo, al Dios que me cuida. Él mandará del cielo a alguien a salvarme; Él
reprocha a los que me pisotean. Dios me enviará su amor lleno de bondad y su
verdad.
Acuérdese de lo que es el amor verdadero por medio de la oración y la lectura.
1 Corintios 13 (NSAB). Pídale al Señor que le dé el amor de Él para su cónyugue.
Los versículos 4—8 nos recuerdan que
El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no
aparenta ni se infla. No actua con bajeza ni busca su propio interés, no se deja
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llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que goza de la
verdad. Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo.
El amor nunca falla.
De acuerdo a Jeremias 31:3 (NASB), pida al Señor amar a su cónyugue “con un
amor eterno”. Pídale que lo guíe hacia su cónyugue con su “amor y bondad”. Si
usted continua leyendo a Jeremías 31, verá que allí hay maravillosas promesas
acerca del rehacimiento. De acuerdo a los versículos 10 y 11, ore para que el
Señor junte a su familia y la proteja “como un pastor cuida de su rebaño. Porque
el SEÑOR ha pagado el rescate de su gente y nos ha redimido de la mano de él
quien era más fuerte que nosotros”.
En una crisis matrimonial, uno o ambos de ustedes posiblemente han mentido
y han sido cogidos por satanás. A través de la oración en forma de guerra
espiritual, podemos derrotar al enemigo, con otros que pidan también por
nuestra causa, y en compañía de los ángeles, guerreros de Dios, rescataremos al
cautivo. Esta es una situación similar a la que Abrahán tuvo con Lot en Genesis
14. Relea los versículos del 10 al 16 en ese pasage y vea como el Señor nos dirige
a orar.
Recuerde también lo que José dijo en Genesis 50:20 “Lo que satanás quiso
hacer por maldad, Dios lo usó para bien. Él es soberano. Él va a redimir la
situación para el uso de lo bueno.
Lea Romanos 8:28-39 (NASB). Recuerde que “Dios dispone todas las cosas para
el bien de los que lo aman, para todos los que han sido llamados de acuerdo a
su propósito…¿Si Dios está de nuestro lado, quién puede estar contra nosotros?”
¡Jesús está intercediendo por usted! Nada ni nadie puede separarnos del amor
de Dios. “Pero en todo saldremos triunfadores y conquistaremos a través de Él
quien nos amó”.
Recuerde las promesas de Jeremías 29:11-14 (NASB). Él dice,
“Porque sé los planes que tengo para ti,” declara el SEÑOR, “planes para
beneficiarte y no darte desgracia y para darte un futuro y esperanza. Cuando
me invoques y vengas a suplicarme, yo te escucharé declara el SEÑOR. Y
cuando me busques, me encontrarás, siempre y cuando me implores con todo
tu corazón.” Declara el SEÑOR, “Y volverán los desterrados que yo reuniré de
todos los países del mundo y de todos los lugares a donde los expulsé”, declara
el SEÑOR. “Y luego los haré volver al lugar de donde fueron desterrados”.
Cuando uno de los cónyugues se ha mudado de casa y ya no está viviendo con
la familia, considere eso como el exilio. Esto puede también ser verdad cuando
el cónyugue está emocionalmente distanciado de la familia.
El Salmo 18 (NSAB) está lleno de promesas para usted. Ore o repita, en
particular, los versículos del 28—40.
El SEÑOR, mi Dios ilumina mis tinieblas. En ti puedo acometer a las huestes;
con mi Dios puedo escalar una montaña. Mi Dios, su proceder es perfecto y sin
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mancha; la palabra de el SEÑOR es a toda prueba; Él es un escudo para
cualquiera que se acoja a Él. ¿Pues, quién es Dios fuera de el SEÑOR? ¿Y, quién
es una roca fuera de Dios. Nadie, excepto Dios. Es Él, Dios que me viste con
fuerza y me hace sin culpa. Él hace mis pies como los del ciervo (que pueden
pararse firmemente y correr con éxito en las Alturas peligrosas y en medio de
los problemas), y me hace estar en las alturas. Él adiestra mis manos para el
combate y mis brazos para doblar el arco de bronce. Tú también me has dado
el escudo de tu salvación, y tu mano derecha me sostiene; y tus favores me
agrandan. Puedo alargar el paso y mis tobillos no van a flaquear. Persigo a mis
enemigos y los alcanzo, no volveré hasta que estén exterminados. Los destruí,
ellos no pueden levantarse; ellos quedaron a mis pies. Me revistes de fuerza en
el combate; doblegas ante mí a los agresores. Haces que mis enemigos den la
espalda y a cuantos me odiaban aniquilo.
El Salmo 37 está lleno de instrucciones y promesas para usted. Ore y recite esos
salmos completamente mientras el Señor lo/la dirige a usted.
Isaías 54 y 55 contiene muchos versículos maravillosos que pueden ser usados
para orar. También vea Isaías 59-62.
En el Salmo 32:8 (NASB) el Señor dice, “Y te instruiré y enseñaré el camino, te
cuidaré, seré tu consejero. Mi vista estará en ti”.
Malaquías 2:14-16 (AMP) puede ser usada de esta manera:
(Ponga aquí el nombre de su cónyugue), el Señor fue testigo [de la promesa
hecha en su matrimonio] entre usted el esposo/esposa de su juventud, contra la
que usted ha traicionado y a quien usted ha sido infiel. Aún así, él/ella es su
compañero/a y el esposo/la esposa del juramento [hecho con la promesa de los
votos matrimoniales].
Y, ¿Dios no los hizo a ustedes, [esposo y esposa] uno [en carne]? ¿Porque Él
buscó lo bueno en los hijos que vinieran [de su unión]? Por lo tanto, tenga
cuidado de no traicionar y ser infiel con la esposa/el esposo de su juventud.
Porque el Señor, Dios de Israel dice: “Odio el divorcio y la separación nupcial y a
él o a ella [el esposo o la esposa ] que se viste con la vestimenta de la violencia.
Por lo tanto, guarden su espíritu [para que sea controlado por mi Espíritu
Santo] y tengan pues, mucho cuidado y no cometan tal traición [con su esposo
o esposa].
Anímese usted con Josué 1:9 (NASB) allí el Señor dice, “No te he dicho? “ ¡Sé
fuerte! No temas, tiembles o desmayes porque el SEÑOR, tu Dios va contigo a
dondequiera que tú vas”.
Filipenses 1:6 (NASB) nos recuerda que podemos tener “confianza en esta misma
cosa [el cambio], que Él quien empezó el buen trabajo en usted lo
perfeccionará hasta el día de la venida de Cristo Jesús”.
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AYÚDE-ME-A
AYUDAR-AMI-AMIGO-AMIGA
GUÍA

Su amigo/a lo/la ha llamado. Su matrimonio está en
problemas—serios problemas—y él/ella necesita su
ayuda.
¿Está usted listo/a?
Usando esta guía y el bosquejo con sus ocho
conversaciones, una por cada capítulo del libro,
usted puede trabajar junto con su amigo o amiga
para ayudarlo/a a poner su matrimonio en el lugar
correcto.
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GUÍA

1

USTED DEBE TENER ESPERANZA
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Su amigo/a—el/la que se está viendo con usted porque su matrimonio está en
problemas—y posiblemente necesita desesperadamente algo de esperanza. Tal
vez él/ella ya haya ido con consejeros, haya ido a la iglesia, haya estudiado la
Santa Escritura, y haya orado y, aún así, él/ella siente que no le queda más por
hacer y que no tiene ningún lugar más a donde ir. Adúlelo/a por no haberse
rendido y por haber estado de acuerdo en verse con usted.
LA CONVERSACIÓN
Pregúntele a su amigo/a:
1. ¿CUÁL ES TU SITUACIÓN MATRIMONIAL AL MOMENTO PRESENTE?
2. ¿QUÉ HAS HECHO PARA MEJORARLA?
3. ¿CUÁLES SON TUS SENTIMIENTOS RESPECTO A TU MATRIMONIO,
ACTUALMENTE?
Espere oír lo inesperado. Si su amigo/a tiene dificultad expresando sus
sentimientos, tal vez usted pueda ayudarlo/a a empezar con algunas de esas
expresiones comunes: problemas, frustrado/a, preocupado/a, atrapado/a,
avergonzado/a, temeroso/a,culpable, agotado/a, decepcionado/a, enojado/a,
derrotado/a, sin habla, etcétera.
Si eso no se ha puesto en claro o discutido, averigüe si uno de los dos en la
pareja es o ha sido infiel. En este momento no ofrezca usted ninguna reacción
o juicio.
Lleve usted el mensaje de que Dios todavía puede hacer hasta lo imposible
Por dos cosas:
1. Él lo dice en la Santa Biblia.
“Mira, yo soy el SEÑOR, el Dios de toda la raza humana; ¿Hay alguna cosa
demasiado difícil para mí?” (Jeremías 32:27 NASB). Pregúntele a su amigo/a
que es lo que él/ella ve como lo primeramente imposible en su matrimonio. Sea
específico. (No se sorprenda si él/ella expresa su creencia de que toda su
situación es demasiada para que Dios la pueda restaurar).
2. Vemos la evidencia.
Cuéntele usted una historia personal de Dios haciendo lo imposible o lean por
lo menos una historia de este libro juntos/juntas. Aún cuando solamente uno
de los esposos está deseando tratar, esa no es una situación imposible para
Dios. Dígale usted a él/ella que usted también cree que Dios puede hacer un
milagro en este matrimonio.
Repase brevemente lo que su amigo/a piensa que es imposible en su
matrimonio. Recuérdele que lo que él/ella no puede hacer, Dios puede hacerlo.
Yendo a través de las imposibilidades de la lista de su amigo/a, afírmele en voz
alta que Dios puede—Dios puede, y que Dios puede—.
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Exprese usted lo siguiente: Dios te ama profundamente. A Él le importas tú
personalmente. Él está interesado en tu matrimonio y en tu familia. Él pone
sus abundantes recursos—riquezas, fortaleza, poder y más poder—disponibles
para ti. Dále otra oportunidad a Dios.
Pregúntele a su amigo/a las tres preguntas principales de este libro:
1. ¿CREES QUE EXISTE DIOS?
2. ¿DESEAS APLICAR LOS PRINCIPIOS BÍBLICOS EN TU VIDA?
3. ¿ORARÁS POR TU CÓNYUGUE Y PARA TI PARA QUE DIOS LES DÉ
FORTALEZA?
Si cualquiera de las respuestas es “no”, entonces escoja otra historia de un
matrimonio que ha cambiado, si es que es apropiado.
ASIGNATURAS
Para usted
1. HAGA “UNA COSA” CON LA TARJETA DE “3 por 5” DE JEREMÍAS 32:27 PARA
QUE SU AMIGO SE LA LLEVE A SU CASA.
2. LLAME A SU AMIGO/A AL MENOS UNA VEZ ESTA SEMANA PARA ANIMARLO/A.
3. ORE USANDO ALGUNAS DE LAS SANTAS ESCRITURAS PARA EL MATRIMONIO
DE ÉL/ELLA, LAS QUE SE SUGIEREN DE LAS SANTAS ESCRITURAS. (VEA
APENDIX C.)
4. CONTINUE LEYENDO Antes Del Último Recurso.
5. ADELÁNTESE AL CAPÍTULO 2 Y PREPARE LA ASIGNATURA “UNA COSA”.
Para su amigo/a
1. EVITA TODA EL HABLA NEGATIVA Y LAS PALABRAS MALSANAS PORQUE ESO
SOLAMENTE INCREMENTA EL DOLOR Y LA FALTA DE ÁNIMO.
2. USA TU TARJETA DE JEREMÍAS 32:27 FRECUENTEMENTE. HAZ MÁS DE UNA
COPIA Y PONLAS EN TU CASA, EN VARIOS LUGARES, EN TU AUTO, ETCÉTERA,
SI NECESITAS ACORDARTE MÁS A MENUDO, DEBES SABER QUE ¡DIOS PUEDE
HACERLO POR TI!
3. ORA, POR TU MATRIMONIO USANDO LAS SAGRADAS ESCRITURAS. (MIRA
APENDIX C.)
4. EMPIEZA A LEER Antes del Último Recurso.
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GUÍA

2

CUANDO LA ORACIÓN NO FUNCIONA
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Cuando sentimos un dolor profundo, oyendo algo como “La respuesta está en la
Santa Biblia” puede parecer como una repetición y algo sin valor. Aquí está una
ilustración: En el segundo año de algebra, las respuestas a los problemas a los
números nones están generalmente en el dorso del texto. Ellas son puestas allí
para ver si los estudiantes se fijan si ellos llegaron a la respuesta correcta. Sin
embargo, los estudiantes no pueden simplemente copiar las respuestas; ellos
deben mostrar el trabajo que los condujo a la solución correcta. Así mismo,
sabiendo la verdad bíblica no siempre levanta nuestro espíritu inmediatamente.
Las respuestas de Dios son todavía las correctas, pero a menudo tenemos que
sufrir retos en la vida para tomar los pasos que nos hacen confiar totalmente en
Él.
CONVERSACIÓN
Pregúntele a su amigo:
1. ¿HAS ESTADO EVITANDO LA CHARLA NEGATIVA?
2. ¿EN QUÉ FORMAS HAN SIDO TUS DÍAS MÁS RECIENTES MEJORES O PEORES?
Comparta lo siguiente acerca a la fe: Creyendo que las respuestas de Dios son
las correctas, aún cuando no lo sentimos así, eso se llama fe. Aquí está lo que el
profeta Habacuq dijo cuando estaba teniendo grandes problemas:
Aunque no florezca la higera,
ni den las viñas uva en adelante,
aunque falte el producto del olivo,
y se niegue la tierra a darnos pan,
aunque no tenga ovejas el corral,
y se queden sin bueyes los establos,
yo seguiré alegrándome en SEÑOR,
estaré lleno de gozo en el
Dios de mi salvación.
El SEÑOR es mi fuerza.
HABACUQ 3:17-19
Discuta:
1. ¿QUÉ TAN GRANDE ERA LA FE DE HABACUQ EN DIOS?
2. ¿TIENES UNA VISTA SIMILAR DE DIOS? SI NO, DESCRIBE TU VISTA DE DIOS.
3. ¿QUÉ PODRÍA HACER QUE MENOSPRECIARAS LA GRANDEZA DE DIOS?
4. ¿COMPRENDES QUE TAN CRITICA ES TU VISTA DE DIOS PARA CREER QUE ÉL
TIENE LA HABILIDAD DE RESTAURAR TU MATRIMONIO.
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Juntos, re-escriban una versión del pasage de Habacuq usando un formato
como este:
Aunque___________________________ y ___________________________
Aunque___________________________ y ___________________________
Me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza.
Cada cosa que ustedes escriban en los espacios en blanco está al alcance de
lo que Dios puede hacer. Recuerden la tarjeta: “ Mira, soy el SEÑOR, el Dios
de toda la raza humana; ¿Hay algo difícil para mí?” (Jeremías 32:27 NASB).
Lea esta adaptación de una bendición que Pablo escribió en Efesios 3:20-21.
Escríbala para que su amigo se la lleve a casa. Esto es una asignatura, “Una
Cosa”.
A Dios quien puede:
A Él quien puede inmesurablemente
A Él quien puede hacer más de lo que le pedimos
A Él quien puede hacer más de lo que pedimos e imaginamos,
A Él quien puede hacer inmesurablemente más de lo que pedimos o
imaginamos, de acuerdo al poder que trabaja dentro de nosotros,
A Él demos Gloria…Amén.
ASIGNATURA
Para usted
1. AL MENOS UNA VEZ ESTA SEMANA, LLAME A SU AMIGO/A.
2. USANDO LAS SAGRADAS ESCRITURAS, SIGA ORANDO POR EL
MATRIMONIO DE SU AMIGO/A.
3. CONTINUE LEYENDO Antes Del Último Recurso.
4. ADELÁNTESE AL CAPÍTULO 3 Y PREPARE UNA TARJETA DE “DÉTENTE.
PIENSA” PARA SU AMIGO/A.
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Para su amigo
1. CONTINUA EVITANDO LA CHARLA NEGATIVA.
2. CONTINUA LEYENDO Antes Del Último Recurso. SI ES POSIBLE, TRATA DE
INCLUIR EL CAPÍTULO 2.
3. PEGA LA BENDICIÓN DE EFESIOS 3 DONDE LA PUEDAS VER
FRECUENTEMENTE.
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LA ACTITUD ES TODO
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Ore con su amigo/a.
Pregúntele como ha pasado los últimos días. Aún si sus respuestas son
negativas, asegúrele otra vez que Dios hace el poder disponible para ayudar a
cambiar el patrón del pensamiento negativo. Explíquele que la actitud juega
un papel importante para sobrellevar las dificultades.
CONVERSACIÓN
Pregúntele a su amigo/a cual de los siguientes patrones mentales han sido
parte de sus recientes pensamientos. Continue con una discusión de cada
uno, usando los pensamientos que se dan para empezar.
•
•
•
•

LA
LA
LA
EL

FALTA DE ESPERANZA
MISCONCEPCIÓN DE DIOS
PIEDAD HACIA UNO MISMO
CULPAR A OTROS

La falta de esperanza: repase lo que usted discutió en la primer reunión. Si su
amigo/a parece estar estancado/a en la falta de esperanza, tal vez él/ella
necesita buscar un consejero especializado en luto. Él/ella necesita
reponerse de la falta de esperanza.
Misconcepción de Dios: Usted debe ya haber discutido lo que significa
menospreciar la grandeza de Dios. Hay otras maneras en las cuales podemos
malentender lo que pensamos acerca de Dios. Una común
malrepresentación es una extremista: Dios es un Dios demasiado indulgente
o demasiado duro.
Si nuestro punto de vista es que Él es demasiado indulgente, podemos
concluir que Él no quiere que seamos infelices, así que empezamos a
racionalizar en hacer decisiones incorrectas. Los límites de este punto de
vista son que reducimos a Dios a algo menos de lo que Él es y fallamos en
agarrar la esperanza, las riquezas y el poder que Él tiene para nosotros. Por
otro lado, si vemos a Dios como un ser demasiado estricto, nos enfocamos en
su justicia como un Dios que exige nuestros hechos a la perfección. Sentimos
que Dios quiere eliminarnos, es por eso que estamos batallando, por eso nos
sentimos completamente derrotados y sin amor. La limitación de este punto
de vista es que no estamos reconociendo la misericordia de Dios y su deseo
de traernos a una correcta relación y darnos la sanación.
La piedad hacía uno mismo: Esto causa que estemos en nuestra miseria más
tiempo de lo que debemos estar. Porque estamos tan enfocados en nosotros
mismos, creemos equivocadamente que sabemos los motivos y las acciones
de otros contra nosotros. Podemos, de hecho, estar enojados cuando
sentimos que no les importamos a otros tanto como les deberíamos importar.
Podemos fácilmente encelarnos de esos quienes no parecen tener ningún
problema. La piedad hacia uno mismo nos hace ser el centro del universo.
El culpar a otros: Es tan fácil culpar a otros por nuestro dolor. Sin embargo,
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nuestra constante alegría depende de nuestra relación con Jesús, no acerca
de como somos tratados por esos que nos rodean. Mientras de que este es
un reto cuando nuestro matrimonio se está derrumbando, usted necesita
entender que la real alegría y la paz no vienen del comportamiento de su
cónyugue.
Explique el procedimiento en la tarjeta de “Detente. Piensa”.
ASIGNATURA
Para usted
1. LLAME A SU AMIGO/A Y ANÍMELO/A POR LO MENOS UNA VEZ ESTA
SEMANA.
2. ESTÉ PREPARADO PARA EXPLICAR LA CITA DE LA COMUNICACIÓN LA
SIGUIENTE SEMANA. (VEA EL APENDIX A.)
Para su amigo/a
1. CONTINUA ORANDO POR TU MATRIMONIO A TRAVÉS DE LA SANTA
ESCRITURA.
2. USA LA TARJETA “DETENTE. PIENSA.” TAN A MENUDO COMO SEA
NECESARIO.
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Ore con su amigo/a.
Pregúntele a su amigo/a en que ha estado trabajando para ajustar su forma
de pensar y tener una buena actitud.
LA CONVERSACIÓN
Explíquele a su amigo/a que aunque él/ella sienta que su esposo/a ha estado
siendo un/una enemigo/a, tal vez él/ella está simplemente experimentando
problemas en la comunicación que tal vez puedan ser vencidos. Pregúntele
en el conteo de 1 a 5, como es la comunicación con su esposo/a.
Cada conversación
tiene el acaloramiento
de un argumento

1

2

No podemos hablar
mucho sin
estar en desacuerdo

3

4

Tenemos grandes
charlas y nos
escuchamos bien
el uno y la otra
5

Discuta esto: ¿Crees que el promedio de los que escuchan oyen cerca de un
20 por ciento de una conversación? ¿Te das cuenta de que cuando hablas, no
uno sino seis mensajes pueden ser oídos? Piensa en la conversación reciente.
¿Cuál de los mensages piensas que se envió?
•
•
•
•
•
•

¿QUÉ QUISO USTED DECIR?
¿QUÉ DIJO USTED ACTUALMENTE?
¿QUÉ OYÓ LA OTRA PERSONA?
¿QUÉ PENSÓ LA OTRA PERSONA QUE ELLOS OYERON?
¿QUÉ DIJO LA OTRA PERSONA DE LO QUE USTED DIJO?
¿QUÉ PENSÓ USTED QUE LA OTRA PERSONA DIJO ACERCA DE LO QUE
USTED DIJO?

Proverbios contiene muchos sabios consejos acerca de la forma en que nos
comunicamos. ¿Cuál es el problema de como se entiende el siguiente
versículo?
El que responde antes de haber escuchado es un estupido y queda en
ridículo.
18:13 (NASB)
¿Tú, a veces—o a menudo, hablas sin escuchar? ¿O, estás escuchando
mientras esperas tu oportunidad para hablar? Discute como eso puede
afectar el resultado de una de tus conversaciones (tal vez sea una
conversación que necesitas tener con tu esposo/a).
Otro versículo de Proverbios dice,
El que pone guardia a su boca y a su lengua, se libra de muchos
tormentos.
21:23 (NASB)
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¿Tú a veces sueltas las palabras y luego deseas no haberlas dicho? Pensar
antes de hablar es la cosa más inteligente por hacer. Aparte de evitar el decir
algo de lo que más tarde nos arrepentimos, el pensar antes de hablar nos
ayuda a decir lo que verdaderamente queremos decir y nos lo hace decir en
una forma más aceptable porque no hemos hecho inválidas las palabras con
tonterías.
Pídale a su amigo/a que trate de identificar un comentario insensible que se
le salió de la boca recientemente y que demostró su falta de tacto. Ayúdelo/a
a hacer la conección entre como conversar con su esposo/a y como las
palabras mal pensadas conllevan al conflicto.
El aprender como y cuando hablar son destrezas que no son opcionales para
ganar en un matrimonio. Porque a menudo comunicamos nuestro amor con
palabras, aplicando los principios de la buena comunicación es críticamente
importante. Sin embargo, aún cuando aprendemos a comunicarnos bien con
nuestras palabras, es posible que no estemos expresando nuestro amor a
nuestro cónyugue. Esto se debe al hecho de que no todas las palabras
expresan para todos “el lenguaje de amor”. El capítulo tiene más detalles
acerca de esto. Revisa el material ahora si sientes que te puede ayudar.
ASIGNATURA
Para usted
1. LLAME Y ÁNIME A SU AMIGO AL MENOS UNA VEZ ESTA SEMANA.
2. PREPARE LA ASIGNATURA “UNA COSA” DEL CAPÍTULO 5, ESCRIBIENDO
PARA SU AMIGO, EN UNA HOJA DE PAPEL, LOS SEIS REGLAMENTOS PARA
UNA BUENA Y LIMPIA PELEA.
Para su amigo
1. SAL EN UNA CITA DE COMUNICACIÓN CON TU ESPOSA/O.
2. CONTINUA USANDO LA TARJETA DE ACTITUD “DÉTENTE. PIENSA”. ÚSALA
COMO RECORDATORIO DE AJUSTE.
3. CONTINUA LA REFERENCIA DE JEREMÍAS 32:27 COMO UN RECORDATORIO
DE QUE ¡DIOS PUEDE!
4. ORA PARA QUE TUS PALABRAS SEAN HUMILDES, HONESTAS Y QUE TE
AYUDEN.
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Ore con su amigo/a. Anímelo/a a que él/ella también ore.
Pregúntele: ¿Fuiste a una cita de comunicación con tu esposa/o?
¿Cómo les fue? ¿Aplicaste las destrezas de pensar y escuchar antes de hablar
(ya sea en tu cita o en otra escena de comunicación)?
CONVERSACIÓN
En esta vida no es posible evitar el conflicto completamente. Dios sabe esto y
por eso Él nos da su guía para manejar el conflicto. En la Santa Biblia, lean
juntos Efesios 4:25-32 en voz alta.
La forma de como manejamos el conflicto puede ser algo que aprendimos de
nuestros padres. ¿Tenían ellos peleas a gritos? ¿Tenían ellos la costumbre de
irse a diferentes partes de la casa? ¿O, se dirigían uno al otro de una manera
civilizada? Cada grupo de personas que usa una de esas aproximaciones son
llamados de la siguiente manera: los gritones, los amohinados, o los externos.
Pídale a su amigo/a que determine el estilo que él/ella observó durante la
mayoría de su niñez y el estilo que él/ella usa más.
Hable a través de los reglamentos para pelear que fueron presentados en este
capítulo:
Reglamento # 1: Recuerda que ustedes dos están en el mismo equipo. Las
parejas desperdician tiempo tratando de probar cual versión de los eventos
previos es la correcta. Esto solamente alarga el argumento y hace más ancha
la división.
Reglamento # 2: Revisa tus armas para estar seguro de que ellas no son
mortales. Todos sabemos que las palabras pueden ser usadas como armas,
aún las palabras verdaderas. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre palabras
justas y mortales?
Reglamento # 3: Estén de acuerdo en que es el tiempo correcto. Hay un
tiempo correcto e incorrecto para trabajar a través de un conflicto. En
cualquier matrimonio uno de los dos en la pareja puede siempre pensar que
los dos están listos para lidiar con el problema, mientras que la otra persona
parece nunca estar lista para ello. Identifica algunos de los tiempos correctos
e incorrectos.
Reglamento # 4: Recuerda que la meta de la pelea debe ser la edificación.
Efesios 4:29 dice que nuestras palabras pueden dar gracia al oyente. ¿Qué
quiere decir eso? ¿Cuáles son algunas palabras y frases que pueden dar
gracia durante circunstancias difíciles?
Reglamento # 5: Trabaja en tu conflicto con tu cónyugue, no con tus amigos.
¿Sabes que el compartir tus problemas con demasiada gente puede ser
detrimental en el sanamiento de tu matrimonio? Si tú has sido descuidado
acerca de esto, ¿Te comprometerás a limitar el círculo con quienes compartes
a solamente uno quien necesita saber tus problemas?
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Reglamento # 6: Obedece las sugerencias de Dios cuando Él te llame la
atención para que busques el perdón y la plenitud. Porque ahora estamos
esperando que Dios sane tu matrimonio, debemos pedirle a Dios que te haga
más sensible cuando Él dice lo que quiere decir. Él puede ayudarte a
recordar los versículos de la Santa Biblia que tú has leído y otros cambios que
tú has empezado a hacer durante las semanas pasadas.
Pregúntele: ¿Cuál es el reglamento más importante de la sesión de hoy para
ti? ¿Por qué?
ASIGNATURA
Para usted
1. LLAME A SU AMIGO/A AL MENOS UNA VEZ ESTA SEMANA PARA
ANIMARLO/A Y LEVANTAR SU ESPÍRITU.
2. RELEA EL CAPÍTULO 6 PARA LA PRÓXIMA VEZ Y PONGA ATENCIÓN
ESPECIALMENTE EN LA SECCIÓN APLICADA, MASCULINA/FEMENINA.
Para su amigo/a
1. COLOCA TUS REGLAMENTOS DE CONFLICTO EN ALGÚN LUGAR
SOBRESALIENTE (POR EJEMPLO, EN EL ESPEJO DE TU BAÑO). TRATA DE
PONER ESO EN PRÁCTICA ESTA SEMANA.
2. CONTINUA USANDO LA TARJETA DE ACTITUD (DÉTENTE. PIENSA.)
COMO MÉTODO DE AJUSTE.
3. ORA POR TU MATRIMONIO.
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Ore con su amigo/a.
Pregúntele: ¿Cómo has visto a Dios trabajar en tu matrimonio últimamente?
¿Has usado los reglamentos para una buena y limpia pelea? ¿Han hecho esos
reglamentos alguna diferencia?
CONVERSACIÓN
Discuta: ¿Ha dónde has ido regularmente para consejería matrimonial—con
tus padres, o has leído libros de consejo matrimonial, o reportajes, o has ido
con tus amigos? ¿Te ha ayudado eso en el largo proceso en tus
problemas—¿por qué sí o por qué no?
Esta sesión tiene que ver en como Dios puede manejar los problemas tuyos y
restaurar tu matrimonio. Debemos ver algunos versículos de la Santa Biblia
que describen la clase de pensamientos y acciones que un esposo y una
esposa pueden usar para trabajar en la restauración de su matrimonio.
Para el esposo
Así mismo, ustedes esposos, vivan con sus esposas de una
manera comprensiva, mostrando honor a la mujer que es
la nave más débil, porque ellas son también herederas con
ustedes de la gracia que lleva a la vida, esto es bueno para
que las oraciones de ustedes sean escuchadas.
1 Pedro 3:7 (ESV)
Dos bloques edificantes muy importantes para los hombres pueden ser
hallados en este versículo: (1) el bloque edificante del entendimiento y (2) el
bloque edificante del honor. Búsquelos al final de este capítulo y discuta lo
que cada uno de esos bloques hace para el matrimonio.
Pregúntele: ¿Puedes pensar en una vez cuando tú hiciste algo por tu esposa y
tú pensaste que ella podría haberte dado las gracias por eso pero ella no lo
hizo? ¿Era eso algo que te hubiera realmente gustado que ella hiciera? ¿Es
posible que lo que hiciste no haya llenado sus necesidades?
Hay cinco formas en la siguiente lista que muestran que los hombres no
comprenden completamente a sus esposas.
1. No entendemos sus necesidades en el amor.
2. No entendemos como piensan ellas.
3. No entendemos como podemos ayudarlas.
4. No entendemos sus emociones.
5. No entendemos su necesidad en la relación .
Pídale a su amigo que escoja una de esas formas de falta de entendimiento y
que se comprometa intencionalmente a trabajar en eso para poder entender
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mejor a su esposa.
Para la esposa
Igualmente, esposas sean ustedes sumisas con sus esposos, porque aunque si
algunos de ellos no obedecen la Santa Palabra de Dios, ellos pueden ser
ganados sin palabras por medio de la respetuosa y conducta pura de las
esposas. No dejen que sus adornos sean externos—el arreglo del cabello, el
uso de oro, los vestidos—sino dejen que el adorno sea la persona escondida en
sus corazones con la belleza incorruptible de un espíritu generoso y callado,
el cual en la vista de Dios es muy apreciado. Porque esta es la forma en la
que las mujeres santas que esperaron la gracia de Dios se adornaban,
personalmente, siendo sumisas con sus esposos, sean como Sara quien
obedecía a Abrahán y lo llamaba Señor. Y ustedes son sus hijas, si ustedes
hacen lo bueno y no temen a nada que es atemorizante.
1 PEDRO 3:1-6 (ESV)
A las esposas se les han dado tres bloques que son muy importantes: (1) el
bloque de acción, (2) el bloque del adorno, y (3) el bloque de la actitud.
Regrese al capítulo y discuta lo que esos bloques edificantes hacen en el
matrimonio.
Pregunte: ¿Cómo estaría todo si tú confiaras totalmente en Dios para cambiar
a tu esposo? ¿Cómo podrías cambiar la actitud tuya o tu comportamiento
mismo?
ASIGNATURA
Para usted
1. CONTINUE ORANDO PARA QUE DIOS SANE EL MATRIMONIO DE SU
AMIGO/A.
2. SI ES POSIBLE, PREPARE UN PAQUETE ROMÁNTICO COMO REGALO PARA
SU AMIGO/A. VEA EL FINAL DEL CAPÍTULO 7 PARA ENCONTRAR DOS
RECURSOS O IDEAS Y/O ENCONTRAR OTRAS IDEAS POR USTED MISMO/A.
Para su amigo/a
1. PON TU ENFOQUE EN LA SECCIÓN FEMENINA O MASCULINA QUE APLIQUE
EN EL CAPÍTULO 6 EN Antes del Último Recurso.
2. CONSIDERA CUAL DE LOS BLOQUES TÚ EMPEZARÁS A USAR MEJOR EN TU
MATRIMONIO Y PÍDELE AYUDA A DIOS PARA QUE LO PUEDAS HACER.
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Ore con su amigo/a. También invítelo/a a orar.
Pregúntele: ¿Cómo has estado usando los bloques edificantes matrimoniales?
(Por ejemplo, el del entendimiento, el de la acción, el del adorno, o el de la
actitud) en tu relación con tu esposa/o? ¿Qué resultados estás teniendo en tu
relación?
CONVERSACIÓN
Discuta: Tal vez tú y tu esposa no han experimentado ningún tipo de romance
desde hace mucho tiempo. ¿Es difícil para ti creer que algún tipo de relación
sexual saludable con tu esposo/a sea posible? Tú podrías reintroducir el
romance en tu relación poco a poco. ¿Qué tal son tus sentimientos intímos
tocante a tu pareja ahora mismo?
El romance es algunas veces retador, aún en los matrimonios saludables.
Agrega a esto el conflicto o algo más a la mezcla de todo, algo peligroso
como una infidelidad, y el romance rápidamente se desaparece. ¿Cuáles son
las barreras de intimidad que tú y tu esposa/o están teniendo?
Si su amigo/a o su esposa/o han estado involucrados en la infidelidad, hable
usted acerca de esto en esta sección, cuidadosamente.
Las infidelidades son probablemente el peligro más grande, y ciertamente el
mayor peligro para la intimidad física dentro del matrimonio. Entendiendo
como una infidelidad a menudo se desarrolla puede ayudar a reedificar lo
que ha sido destruído. El proceso típico de una infidelidad nos lleva hacia
esto:
1. SENTIMOS QUE NUESTRAS NECESIDADES NO SE LLENAN, ASÍ PUES,
PENSAMOS QUE NUESTRO CÓNYUGUE NO NOS AMA.
2. EDIFICAMOS PAREDES PARA PROTEGERNOS DEL DOLOR O DE LAS
NECESIDADES QUE NO SE HAN LLENADO Y EVENTUALMENTE
CONCLUIMOS QUE YA NO AMAMOS A NUESTRO CÓNYUGUE.
3. CUANDO CONCLUIMOS QUE YA NO AMAMOS A NUESTRO CÓNYUGUE Y
QUE NUESTRA ESPOSA O ESPOSO YA NO NOS AMA, EMPEZAMOS A
PENSAR SI ESA FUE LA VOLUNTAD DE DIOS CUANDO NOS CASAMOS O SI
DIOS TODAVÍA QUIERE QUE ESTEMOS EN UNA SITUACIÓN QUE NO NOS
HACE FELICES.
4. ALGUIEN LLEGA A NUESTRO CAMINO Y LLENA TODAS NUESTRAS
NECESIDADES. DESPUÉS DE UN TIEMPO, PENSAMOS QUE ESE ES EL AMOR
QUE REUNE NUESTRAS NECESIDADES.
Pregunte: ¿Puedes identificar cualquiera de los pasos de este progreso? Si es
así, explícalo.
Si su amigo/a ha sido infliel y no se ha hecho cargo de ello bíblicamente,

143

pregúntele: ¿Qué piensas que Jesús quiere que hagas? (Esta es una pregunta
apropiada. No se detenga usted en decir que el adulterio es pecado). Hágale
usted saber a él o a ella, con confianza, que Dios le dará a él/ella la fuerza
para terminar esta infidelidad, si es que él/ella no la ha terminado todavía.
Si la esposa/o de su amigo/a ha sido infiel, pregúntele: ¿Deseas perdonarla/o y
trabajar junto con ella/él para rehacer la confianza y la intimidad? Anímelo/a
al decirle que Dios tiene poder para sanar su matrimonio y para restaurar el
amor verdadero.
El Cantar de los Cantares en la Santa Biblia es un drama bellísimo presentado
a través de la poesía. El Capítulo 7 explica este drama. Por medio de ese
capítulo sabemos como Salomón y su esposa se comunicaron su amor el uno
por la otra, trate de usar uno de esos ejercicios:
• ESCRIBE UNA O DOS ORACIONES ALABANDO A TU ESPOSO/A POR DOS
CUALIDADES O MÁS QUE TÚ ADMIRAS EN ÉL/ELLA ACERCA DE SU
INTELECTUALIDAD, DE SU APARIENCIA PERSONAL, EMOCIONAL O
ESPIRITUAL.
• PIENSA EN UNA FORMA, QUE NO SEA VERBAL, COMO DEMOSTRARLE A TU
ESPOSO/A QUE ÉL/ELLA ES LO MÁS IMPORTANTE EN TU VIDA.
ASIGNATURA
Para usted
1. DÉLE A SU AMIGO/A EL PAQUETE DE REGALO DE ROMANCE QUE USTED LE
HA PREPARADO. ANÍMELO/A A EMPEZAR SU PAPEL EN LA INTIMIDAD CON
SU ESPOSO/A.
2. ORE POR ÉL/ELLA PARA QUE ÉL/ELLA VEA LO QUE LA RELACIÓN SERÍA SI
DIOS VERDADERAMENTE RESTAURARA EL MATRIMONIO DE ÉL/ELLA.
Para su amigo/a
1. LEE EL CANTAR DE LOS CANTARES EN LA SANTA BIBLIA.
2. SIGUE LO QUE SE HACE EN EL CANTAR DE LOS CANTARES.
3. ABRAZA A TU ESPOSO/A, SI TE DEJA.
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Ore junto con su amigo/a.
Pregúntele: ¿Cómo ves el trabajo de Dios en tu vida? ¿En tu matrimonio?
¿Qué has hecho, sin hacerlo verbalmente, para comunicar tu amor a tu
cónyugue,?
CONVERSACIÓN
Use este tiempo para repasar las sesiones anteriores, preguntando: ¿Cuál es la
clave del pensamiento o compromiso que se han hecho ustedes el uno a la
otra? Esto es en referencia de cada uno de los siete capítulos previos, tocante
a esto:
•
•
•
•
•
•
•

¿LA ESPERANZA?
¿LA FE?
¿TU ACTITUD?
¿TU COMUNICACIÓN?
¿EL TENER UNA BUENA Y LIMPIA PELEA?
¿EL REHACER TU MATRIMONIO?
¿EL ROMANCE?

ASIGNATURA
Para usted
1. CONTINUE ORANDO POR EL MATRIMONIO DE SU AMIGO/A, A TRAVÉS DE
LA SANTA ESCRITURA.
2. CONTINUE LLAMANDO A SU AMIGO/A, SEMANALMENTE, PARA
ANIMARLO/A.
Para su amigo/a
1. TERMINA DE LEER Antes del Último Recurso.
2. CONTINUA CON TODAS LAS APLICACIONES Y LOS COMPROMISOS.
3. CONTINUA ORANDO POR TU MATRIMONIO CON EL USO DE LAS SAGRADAS
ESCRITURAS.
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