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PRÓLOGO

Si nunca has leído un libro de temas matrimoniales o de relaciones, 
¡que este sea el primero! Este libro será provechoso para tres grupos de 
personas: los que aspiran a casarse, los casados y los padres. Exacto: 
acabo de mencionar al 99.9% de los habitantes del planeta y es que, las 
dos decisiones más importantes en la vida son: 1. Definir dónde pasarás 
la eternidad y 2. Decidir con quién te casarás.

De esas dos decisiones parte todo lo demás en la vida y Alex pone un 
GPS clarito para caminar firmemente hacia eso.

Me encanta el estilo de Alex para escribir: al grano, práctico, da consejos 
útiles, construye a otros y siempre inyecta esperanza. Como Alex es un 
estudioso, observador y preguntón (opino que una de las características 
de las personas que buscan sabiduría diaria es que preguntan mucho, 
y mi amigo Alex es de esos), absolutamente todo lo que está escrito en 
estas páginas será de un provecho incalculable.

A mí me gusta leer seguido y hay libros de los que tienes que leer dos o 
tres páginas para sacar o entender un  principio u obtener un consejo, 
pero ‹‹#Me quiero casar›› no es de esos, es lo opuesto. Aunque es un libro 
pequeño en tamaño, realmente es grande en contenido: desborda tips 
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comprobados, consejos fáciles de aplicar y te ayuda a comenzar a 
practicar eso de buscar sabiduría: te hace preguntas :-)

Me atrevo a decir que Alex, con este libro, lleva el sentido común 
al siguiente nivel. Alex quiere llevarnos a la práctica común. 
Explico. Tenemos toda la información que queremos en la punta 
de nuestros dedos, o bueno, más específicamente en la punta 
de nuestros pulgares. De hecho, algunos sociólogos dicen que 
esta es la ‹‹generación pulgarcita››, los que usan los pulgares en 
sus pantallas de teléfono para el entretenimiento, comunicación, 
negocios, relaciones, perversiones, educación, etc. Entonces, 
tenemos disponible toda la información que queramos, pero a la 
vez hay tanta, que muchas veces no se sabe cuál escoger o si la 
fuente es confiable. 

Así que este libro no es sólo una buena fuente de “más información” 
sino que es, aún mejor, un libro que te dirá cuáles pasos tomar y 
cuales evitar para lograr llegar a tener un matrimonio que dure. 
No solo te ayudará a desarrollar sentido común (pensar bien), sino 
a poner ese conocimiento en acción y, cuando lo que piensas es 
puesto en acción, es algo muy poderoso. Este libro aporta más a 
la visión que Alex ha tenido de salvar matrimonios. ¡Gracias Alex!

Linda, mi esposa, cocina un pavo delicioso en el día de Acción 
de Gracias. Parte del secreto es cocinarlo a fuego lento. Toma 
seis horas. Ella puede cocinar muchas otras cosas en menos 
tiempo que serían ricas de comer, pero cuando se quiere un pavo 
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exquisito no se puede apresurar, si es que quieres disfrutar esa 
explosión de sabor en la boca. Algo que Linda hace, y a veces me 
lo encarga, es que cada hora saca el pavo para bañarlo en su 
propio jugo, para luego meterlo en el horno y repetir la operación 
hasta cumplir las seis horas. 

Aunque ella es muy inteligente y lista, al lado de la estufa pone un 
papel en donde va marcando las veces que ha sacado el pavo para 
bañarlo. Hacer eso la hace responsable. Quiere disfrutar el pavo y, 
sobre todo, que otros también lo disfruten. Ella está pensando en 
el resultado final y no en “la molestia de bañar el pavo”. 

Cuando compra el pavo congelado semanas antes, está pensando 
en el resultado final. Cuando escoge los condimentos correctos, 
sin sustitutos, está pensando en el resultado final. Cuando ella 
prepara el pavo embarrándose las manos con mantequilla y 
otras mezclas de especies está pensando en el resultado final. El 
“resultado final” en este caso es que la familia y amigos disfruten 
un tiempo juntos, acompañados de comida deliciosa.

El matrimonio es la mejor empresa o sociedad que existe, si decides 
bien. ;-) El ‹‹resultado final›› es mucho más que un evento como, 
por ejemplo, comer el pavo que mi esposa prepara. El resultado 
final realmente es una aventura constante y emocionante, un 
camino con ciclos. 
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Pero esa aventura y camino serán “explosiones” de bendición 
a otros, satisfacciones incomprensibles, romance sin medida, 
crecimiento en medio de desafíos y, sobre todo descubrir, junto a 
tu cónyuge, a un Padre perfecto que nos ama y nos quiere guiar, 
a cada paso, a toda verdad y a toda justicia.

No es casualidad que tus ojos estén en este libro. Aprovecha para 
trabajar en el resultado final. ¡Dale! ¡Vienen tiempos buenos y Dios 
usará tu familia para bendecir a muchos!

Emmanuel Espinosa
Seguidor de Jesús. Casado con Linda. Papá de tres.
Toca algo de música, escribe canciones y produce discos.
Quiere ayudar a otros conectarse con Jesús y a vivir con todo.

www.emmanuelylinda.com
www.facebook.com/EmmanuelyLindaEspinosa
twitter.com/EmmnuelEspinosa

http://www.emmanuelylinda.com/
http://www.facebook.com/EmmanuelyLindaEspinosa
http://twitter.com/EmmnuelEspinosa
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RECOMENDACIONES

“Cada libro de nuestro amigo Alex es una perla de gran valor 
como regalo para ésta generación. Al leer #MeQuieroCasar 
podrás comprender que la voluntad de Dios es que 
tengas un matrimonio feliz y saludable para toda la vida 
y fundamentado en El. Mi esposa y yo disfrutamos mucho 
leerlo y nos identificamos con su contenido, por eso no 
dudamos en recomendarte que puedas leerlo no importando 
la edad que tengas, estés soltero o si llevas muchos años 
de matrimonio. Me Quiero Casar es el libro que necesitas 
leer hoy.”

Luis y Samaria Morales
Cantante y músico de Miel San Marcos

“Elegir con quién nos vamos a casar, es una de las 
decisiones más importantes en la vida. A través del libro Me 

Quiero Casar, Alex comparte herramientas básicas y valiosas 
para no equivocarse antes de entrar al matrimonio.”

Abel y Vivian Zabala
Cantante



10

“El sueño de Dios es ver familias unidas en amor para 
siempre. Bendigo la vida de mi amigo Alex López quien 
escribe este libro que será de mucha ayuda para todos los 
soñadores que un día se quieren casar y hacer realidad el 
sueño de Dios”.

Josh y Sayra Morales
Cantante y músico de Miel San Marcos  

“Admiro la pasión con la que Alex López busca cada año 
invertir en el futuro de miles de jóvenes ayudándolos a 
tomar buenas decisiones. Esto es #MeQuieroCasar, una 

herramienta para ayudarte a contestar las preguntas que 
debes contestar antes de casarte. Como los dos libros 

anteriores… Muy recomendado” 

Kike Pavón
Cantante y músico
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“Definitivamente este libro es una joya que toda persona 
que desee formar una familia debe leer. En la actualidad 
el concepto matrimonio ha sido muy distorsionado y 
adaptado a un sistema que sigue día a día en decadencia. 
Personas que tratan de justificar su fracaso ante un pasado 
matrimonio son las que en su mayoría se han encargado 
de regar la voz que casarse no es buena idea. En éste 
libro aprenderás que casarse no es el problema y que el 
matrimonio va más allá de firmar un papel.”

Alex Zurdo
Cantante cristiano de música Urbana

“Quererse casar, es el común denominador de la mayoría de 
los seres humanos que creen haber encontrado a la pareja 
ideal. A pesar de la mala imagen que Hollywood y el estilo 

de vida Cosmopolita le han querido dar al Matrimonio, este 
sigue siendo el sueño anhelado de todos los que quieren 

ser “Felices para Siempre”. Pero la pregunta es: ¿Por qué? y 
¿Para qué te quieres casar? Tendrás que responder a estas 
y muchas otras preguntas antes de decir: sí Acepto. Es por 

eso que te recomiendo el nuevo libro de mi escritor favorito 
en asuntos de pareja, #MeQuieroCasar de mi amigo Alex 

López. Sin duda alguna, este libro te ayudará a responder 
con sabiduría las interrogantes que tendrás antes de entrar 

en una empresa de dos que se hacen uno, hasta que la 
muerte los separe. ”

Willy (REDIMI2) González 
Cantante cristiano de música Urbana
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“Una de las preguntas más importantes en nuestra 
existencia es ¿Con quién me casaré? Dios creo el 
matrimonio y lo hizo como una bendición, un premio. No 
debes tomarlo a la ligera porque esta decisión marcará tu 
vida y la de tu descendencia para bien o para mal. Decide 
bien, corrige, limpia, permite que Dios sea el centro de 
tu relación. Sin importar tu edad, es indispensable que 
leas #MeQuieroCasar de mi amigo Alex, escrito con un 
lenguaje sencillo, claro y directo, es una herramienta que 
Dios utilizará para sanar, fortalecer y guardar tu corazón. 
Dios quiere que se cumpla en ti el: “Y vivieron felices para 
siempre”. Lee y comparte #MeQuieroCasar.”

Julio y Keren López
Locutor de Radio Viva 95.3 FM
Escritor de Diario de un Adorador 

“Este libro es excepcional. Alex López apretó un poco las 
tuercas y nos presenta un libro diferente con contenido 

mucho más fuerte y conciso. Hubiese querido leerlo en mis 
años mozos. Si quieres asegurar la maravillosa aventura del 

matrimonio, no omitas esta lectura.”

Alexis Canahui
Emprendedor, periodista, autor

y fundador de la Revista Actitud
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“El matrimonio es uno de los regalos más increíbles que 
Dios nos permite vivir. Por mucho tiempo ha existido 
información sobre el tema, pero quizás no la información 
correcta para la generación correcta. Los libros de Alex 
López siempre hablan claro y con mucha perspectiva sobre 
este tema tan complicado pero gratificante. Te animo a 
informarte bien en #MeQuieroCasar y a tomar decisiones 
que te harán feliz toda tu vida”

Bani Muñoz
Cantante, músico, esposo y padre de dos 

“Me gusta leer seguido y hay libros de los que tienes que 
leer dos o tres páginas para sacar o entender un  principio 
u obtener un consejo. Pero #MeQuieroCasar no es de esos, 

es lo opuesto. Me encanta el estilo de Alex para escribir: 
al grano, práctico, da consejos útiles, construye a otros y 

siempre inyecta esperanza.”

Emmanuel Espinosa
Músico, cantante, esposo y papá de tres. 
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INTRODUCCIÓN

Es de noche. El silencio reina en el condominio en donde 
vivo. Ya le di el beso de las buenas noches a mis cuatro hijos 
–  un niño y tres niñas –. 

Anoche con Aixa mi esposa, no dormimos de lo mejor. Ana 
Isabel – mi hija de trece años – apareció en el cuarto. Tenía 
nausea y le dolía mucho el estómago. 

Como a las cuatro de la mañana apareció parada junto al 
lado de mi cama, Darly – mi hija menor de ocho años – quien 
suavemente me tocaba el brazo para despertarme. ¿Por qué 
apareció en nuestro cuarto? Tenía miedo. Papi, escucho a un 
niño llorando afuera, me dijo. No es un niño mi amor, sólo es 
un gato, le respondí. Se acostó a dormir en el sofá que queda 
justo al lado de nuestra cama. 

¿Recuerda esos momentos de miedo cuando era niño? Hoy 
por la mañana mi esposa me escribió un mensaje de texto. 
En él me contaba que en la madrugada, cuando Darly se 
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fue a nuestro cuarto, Evelyn – mi hija de 10 años – se había 
quedado llorando sola en el cuarto.

El único del que no supimos nada anoche fue de Juan Marcos 
– mi hijo de casi ya 11 años –. Durmió como piedra toda la 
noche. Pero hemos tenido peores noches. 

El matrimonio es dejar a padre y a madre para formar ahora 
junto a mi pareja, lo que podríamos llamar, mi nuevo clan: 
papá, mamá, hijos. Como toda aventura requiere una entrega 
sacrificial para que funcione. 

A nuestros hijos – miembros del nuevo clan y quienes 
llevarán el apellido del padre y el apellido de la madre – les 
enseñaremos cómo pensamos y por qué pensamos así. 
¿Por qué es tan importante esto? Todos los seres humanos 
vivimos en base a lo que creemos. 

¿Conoce a alguien que compra y toma medicamentos sin 
consultar un médico?

¿Conoce a alguien que todas las mañanas se toma el jugo de 
tres limones para la gastritis?

¿Conoce a alguien que come sólo alimentos altos en grasa 
para bajar de peso?
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¿Conoce a alguien que después de despertarse se estira 
lentamente para crecer?

¿Conoce a alguien que gasta todo su dinero pues sólo lo 
comido, viajado y vivido no se lo quitan?

¿Conoce a alguien que no gasta en nada sino que todo lo 
ahorra por temor a la pobreza?

¿Conoce a alguien que no tiene amigos para no pelearse con 
ninguno?

¿Conoce a alguien que siempre anda con amigos para ser 
feliz?

De todas las preguntas anteriores, conozco por lo menos 
a uno y créame lo he escuchado a lo largo de mi vida. ¿Qué 
caracteriza la conducta de cada una de estas personas? 
Cada uno de ellos cree en algo y se conducen en base a lo 
que creen.

Escribo de noche y así viven muchos matrimonios. Andan 
como ciegos por doquier, golpeándose,  lastimando a su 
pareja. Algunos pocos con las manos, pero la gran mayoría 
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con ese órgano diminuto pero que parece un fusil Ruso AK-47, 
las palabras que como dicen, una vez salen de la boca, nunca 
regresan. Otras se lastiman con el silencio y la indiferencia.

Cada uno proviene de un clan diferente. Cada uno tiene el 
apellido del papá y el apellido de la mamá. Pero más que el 
apellido de los papás, llevan consigo como un tatuaje en sus 
vidas, las creencias de ambos. Ya sea que estas hayan sido 
verbalizadas continuamente o hayan sido absorbidas tan 
solo con el ejemplo, los hijos que deciden formar un nuevo 
clan, son el resultado de lo que creen sus padres y ahora de 
lo que creen individualmente.

Si provengo de un clan con sus creencias propias y mi pareja 
proviene de otro clan con sus propias creencias ¿Cómo 
le hacemos? Porque si vivimos en base a lo que creemos 
y si ambos creemos cosas distintas sobre lo que es el 
matrimonio, los roles del esposo y la esposa, qué es una 
boda, tener o no tener hijos, vivir al crédito o al contado 
y más… ¿Cuál cree que será el resultado? Un conflicto de 
puntos de vista, que produce un conflicto de acciones, que 
produce otro conflicto al tener expectativas no cumplidas 
y muy probablemente esas diferencias, terminarán con la 
disolución del matrimonio. 
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El divorcio no es la libertad. El divorcio no es volver a vivir. 
El divorcio es una muerte en vida. Es una muerte en donde 
el cadáver del muerto de la ex pareja, sigue respirando y 
caminando pero fuera y lejos de su vida. 

Duele tanto porque se ama, pero no se conecta. Se extraña, 
pero no se reconcilia. Son dos almas que jamás pudieron 
encontrar ese, estamos de acuerdo, en muchas de las 
cuestiones esenciales de un matrimonio saludable, por lo 
que lo que comenzó con alegría y algo especial el día de la 
boda, termina con un doloroso fracaso matrimonial.

Este es el tercer libro que escribo en la Serie Noviazgo. 
Mis dos primeros libros llevan a la fecha, más de 300,000 
descargas. Si aún no los ha leído visite www.librosalexlopez.
com Y salve su matrimonio mucho antes de comenzar un 
noviazgo al leer #Emparejarse, Cómo conseguir un novio o 
una novia espectacular. Y no arrastre basura de su noviazgo 
a su matrimonio al leer #NoviazgoDeAltura, Cómo vivir un 
noviazgo espectacular.

En este tercer libro, busco que usted entre al matrimonio con 
las mismas expectativas que su pareja. Quiero que juntos 
puedan responder las veinte preguntas más importantes, 
que considero que como novios, deben responder antes de 
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decir sí acepto, para tener un matrimonio sólido que ni los 
más fuertes vientos huracanados, podrán destruir. 

Estas preguntas seguro sacarán a luz las creencias 
opuestas que ustedes tienen y entonces conociéndolas, 
podrán resolverlas antes de decir sí acepto o decidir cada 
quien seguir su camino, evitándose dolores futuros.

Ya no necesitamos más familias cuyos fundamentos no 
existen y han construido su casa sobre la arena. Casas 
inestables, con hijos inestables y con un corazón lastimado, 
inseguro y sin deseos de siquiera hablar de un matrimonio, 
porque donde viven no es un sufrimiento, es un infierno.

Ya no necesitamos más familias cuyos hijos lamentan que 
sus padres un día se hayan conocido. Lo lamentan porque no 
entienden cómo un día decidieron vivir juntos, si pareciera 
que nunca siquiera pueden cruzar palabra alguna, sin crear 
un conflicto que arrastra a los hijos hacia el mismo.

Ya no necesitamos más familias en donde resultado de la 
unión matrimonial y del mal ejemplo e inmadurez de sus 
papás, sea la perfecta y equivocada inspiración para que los 
hijos no quieran contraer matrimonio, perdiéndose así de la 
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idea perfecta de Dios para la compañía y multiplicación de 
una humanidad conforme a su corazón de justicia y santidad.

Un profeta de la Biblia preguntó: ¿Pueden caminar dos juntos 
si no estuvieran de acuerdo? Este libro el ayudará a ponerse 
de acuerdo con su pareja, para que juntos formen su nuevo 
clan en unidad, armonía y paz. Y vivan a plenitud el sueño 
de Dios del matrimonio, cuando vio solo a Adán en el jardín 
del Edén y declaró: “No es bueno que el hombre esté solo. 
Voy a hacerle una ayuda adecuada.” Las ideas de Dios no son 
buenas, son perfectas, nosotros somos los imperfectos.

¿Se quiere casar? Tiene el libro correcto en sus manos. 
Disfrútelo.

Alex López
Guatemala 3 de Enero, 2016.
P.D. Escribo además de libros, en mi blog. Suscríbase gratis 
en www.lacatapulta.net 

http://lacatapulta.net
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0 1

Con trece años de edad, ya tenía sus criterios bien definidos. 
Esta jovencita me miró a los ojos y respondió de una forma 
directa y con la seguridad de una agente de la CIA que tiene 
todas las evidencias a su mano. No le hice una pregunta, le 
plantee una suposición. 

Yo estaba buscando que hipotéticamente, ella se pusiera 
en el lugar de una mamá para que pudiera a través de esa 
supuesta óptica, evaluar su conducta como hija. 

DEFINAMOS
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Cuando le pregunté: Imagináte que sos mamá de una 
jovencita de trece años… Ni bien había terminado de 
pronunciar ese enunciado, ella me cortó con una respuesta 
tajante: Yo nunca voy a casarme. 

Si usted me conoce, sabe que me gustan las preguntas. 
La pregunta que siguió a mi fallida y destruida suposición, 
para enseñarle algo a esta joven fue: ¿Por qué no te querés 
casar? Su respuesta fue, para sufrir como mi mamá, ¡Nunca!
¿El matrimonio es un sufrimiento? O ¿El matrimonio es un 
deleite? 

Cuando evaluamos una idea, es importante siempre pasar la 
misma creencia por el filtro de todas las situaciones posibles. 
Es muy probable que una idea suene y parezca buena, pero 
cuando la aplicamos a otras situaciones, muchas veces nos 
muestra que nuestra idea, no es tan aplicable en el mundo 
real, que más bien debemos replantearla o eliminarla por 
completo.

Para sufrir como mi mamá, ¡Nunca! Evaluemos esta creencia. 

Esta joven cree que el matrimonio es sufrimiento y en base 
a esa creencia vive, por lo que con lujo de fuerza declara: yo 
nunca me voy a casar. Y tiene ciertos motivos para pensar 
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así. Su papá abandonó a su mamá después de unos años 
tormentosos. 

Además ella ha experimentado la terrible ausencia de la 
figura paterna en el hogar. En los días del Padre en el colegio, 
él no ha estado presente. No sólo no ha estado presente, 
abandonó su familia para formar otra con la que sí vive. 

Vemos entonces que el dolor y el sufrimiento del que 
ella habla sobre el matrimonio, para nada es mentira. Ha 
escuchado a su mamá llorar en las noches cuando tiene 
una dificultad y está sola. Mientras la otra mujer tiene la 
compañía de su papá. 

El tema del dinero es otro dolor. Siempre que su mamá llama 
a su papá para pedirle dinero, se presenta la tercera guerra 
mundial. Al final de las cansadas, el papá resulta entregando 
el dinero de mala gana y muchas veces no asciende a la 
suma solicitada. 

El enunciado “Para sufrir como mi mamá, ¡nunca!”, como 
que nos está convenciendo. Qué sufrimiento el que esta 
jovencita vive en casa y seguramente no quiere experimentar 
lo mismo. Por eso afirma que nunca se va a casar.
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Pero ella no es consistente. Declara que nunca va a tener 
hijos, nunca se va a casar, pero tiene novio. ¿Por qué? Su 
respuesta a esta contradicción es que tiene novio para no 
estar sola. 

¿Recuerda mi primer libro sobre noviazgo? ¿#Emparejarse? 
Hay un capítulo que se llama “Mejor cómprese un perro”. Si 
su problema es estar sola, mejor cómprese un perro, afirmo. 
Ellos siempre nos mueven la cola cuando llegamos a la casa, 
lloran de la emoción como cuando un Belieber está frente a 
Justin Bieber o le contesta un tuit.

Otra joven no conocía otro ambiente de matrimonio, que 
el de dos almas viviendo bajo el mismo techo, pero con 
una relación más distante que la que existe entre el este 
del oeste. En esta relación no hubo separación, pero sí 
distanciamiento bajo el mismo techo.

Su único recuerdo de amor entre sus padres fue una vez 
que se tomaron de la mano mientras caminaban sobre la 
arena del mar en la playa. Su definición de matrimonio no 
era la de sufrimiento como en el primero caso, pero sí la de 
distanciamiento. 
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Creo que su respuesta a mi suposición: Imagínese que usted 
es mamá de una hija de su misma edad… Su repuesta hubiera 
sido: “Yo nunca me voy a casar. Para vivir bajo un mismo 
techo, pero distanciados como mis papás, ¡Nunca!”

Esto era lo que ella creía, pero un día, algo pasó. Llegó a la 
casa de una amiga de la universidad. Ese día sus ojos fueron 
abiertos a otra verdad más allá de la verdad que conocía 
sobre el matrimonio en su familia. 

Mientras caminaba con su amiga por un pasillo de la casa, vio 
la puerta abierta del cuarto de los papás y adentro, colocada 
sobre la almohada de la mamá, había una tarjeta. 

Ella le preguntó a su amiga ¿Qué es eso? La amiga muy fresca 
le contestó: son cosas que mi papá hace todo el tiempo. Le 
vive dejando tarjetas y regalos a mi mamá. Para la amiga fue 
un día más de muestras de cariño y amor. Para mi amiga fue 
nacer a la posibilidad de una existencia matrimonial no de 
sufrimiento, no de distanciamiento, sino de un compromiso 
de amor hasta que la muerte los separe. 

Esta familia no sólo le mostró la posibilidad de un matrimonio 
unido y amoroso, sino al conocerlos más, se dio cuenta que 
eran personas de fe y que su libro favorito era la Biblia. Ese 
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libro tenía algo que ella debía tener, porque producía una 
transformación en el corazón de los seres humanos como 
nunca había visto. 

Acabo de escribirle a una de las tres hijas de este matrimonio. 
Ella también ya formó su propio clan y la semana pasada 
casualmente estuvimos almorzando con nuestras familias 
en su casa. ¿Cuánto llevan de casados sus papás? Me sacó 
la risa. Están cerca de cumplir 42 años de matrimonio. 

Y es que las creencias las recibimos o extraemos del ejemplo 
de lo que vemos en casa, muchas veces no son creencias 
apegadas a la realidad, sino únicamente a la realidad 
distorsionada de nuestro hogar.

Una joven nunca se casaría porque el matrimonio es 
sufrimiento, la otra pensaría que el matrimonio es 
distanciamiento y la última amiga definiría el matrimonio 
como algo tan especial, entre un hombre y una mujer, que 
valía la pena el esfuerzo y sacrificio diario, las muestras 
de cariño y la fidelidad por ya casi 42 años como lo había 
visto con sus papás. No definamos nuestra realidad por los 
defectos que vivimos sino por lo que debe ser la realidad, en 
este caso, del sueño de Dios para la humanidad a través del 
matrimonio. 
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Alguien puede pensar: yo nunca me subo a un avión porque 
en un accidente aéreo falleció un buen amigo. Pero esta 
creencia al aplicarla y evaluarla ante todos los aviones que 
diariamente despegan y aterrizan alrededor del mundo, 
queda descartada como una buena definición. Porque lo 
más probable con todos los aviones, es que puedan sufrir un 
accidente, pero no que deban sufrirlo cada vez que vuelan 
por los aires.

Lo mismo ocurre con todo lo que creemos nosotros. 
Debemos evaluarlo en todos los escenarios posibles, para 
ver si nuestras conclusiones son apegadas a la realidad en 
distintos casos o son una mala definición de una situación 
en particular. Esto es peligroso, porque si me creencia sobre 
algo es equivocada, voy a actuar en base a esa creencia 
y mi accionar por muy buenos motivos que tenga, será 
equivocado.

Por eso es qué es importante definir algo, especialmente 
algo tan importante como el matrimonio. Porque de las 
familias salen los policías y los secuestradores, los líderes 
que transforman países y los que los esclavizan, los que 
salvan al enfermo y los que enferman con el miedo en las 
calles. 
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Definir ¿Qué es el matrimonio? Es crucial y es la primera 
pregunta que ustedes como novios deben poder responder 
y estar de acuerdo en su respuesta. ¿Para qué? Para que al 
estar de acuerdo en este tema que forma la célula básica 
de la sociedad, puedan accionar con todo empeño hacia la 
misma dirección, tengan expectativas claras y unificadas y 
juntos superen los 42 años de matrimonio de la familia de 
mi amiga.

Esta es una definición personal, no exhaustiva, sino práctica 
y que puede darle una idea de la respuesta que usted puede 
llegar a adoptar como su creencia.

Para mí el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, 
quienes dejan a su papá y a su mamá, con el propósito de 
convivir, formar su propio clan, disfrutar de la vida y transmitir 
las creencias que como pareja consideran principios 
inquebrantables y la base de un sociedad productiva, justa, 
pacífica, empática y espiritual.

Desde mi punto de vista, estas verdades que los padres 
transmiten a sus hijos, fueron reveladas por Dios en un libro 
que a pesar de ser muy antiguo, sigue siendo tan relevante 
y lo seguirá siendo todos los siglos a futuro, porque habla 
a las necesidades del corazón del hombre de todos los 
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tiempos, presentando a Jesús como la máxima revelación de 
la verdad del cielo y el camino hacia a Dios, al convertirse en 
el Salvador de los pecados de la humanidad y reconciliarnos 
con el Padre. 

“Luego Dios el Señor dijo: “No es bueno que el hombre esté 
solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada.” 19 Entonces Dios 
el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal 
del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre 
les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres 
vivos, y con ese nombre se les conoce. 20 Así el hombre fue 
poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a 
todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. 
Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada 
para el hombre. 21 Entonces Dios el Señor hizo que el hombre 
cayera en un sueño profundo y, mientras éste dormía, le 
sacó una costilla y le cerró la herida. 22 De la costilla que le 
había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se 
la presentó al hombre, 23 el cual exclamó: “Ésta sí es hueso 
de mis huesos y carne de mi carne. Porque del hombre fue 
sacada.” 24 Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, 
y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. 25 

En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero 
ninguno de los dos sentía vergüenza.” La Biblia – Génesis 
2:18—25 NVI
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De esta lectura, quiero hacer especial énfasis en tres 
palabras: dejar, unir y fundir.

Cuando alguien contrae matrimonio deja a su padre y a 
madre. Esto consiste en que corta el cordón umbilical de 
sus papás, para dar a luz ahora una relación más fuerte y 
poderosa que la que tenía con su padre y su madre. Ahora 
su prioridad es su pareja y luego sus papás. 

Por supuesto que debe honrar a sus papás, pero el orden 
ha cambiado. La pareja que no deja a padre y a madre y 
entiende que ahora forma un nuevo clan – una nueva 
familia independiente –, con un liderazgo independiente, 
seguramente terminará mal. 

Al decir dejar, no me refiero a abandonar a sus papás 
para siempre. Cuando dejo a mis hijos en el colegio no los 
abandono, los dejo, pero nos volveremos a ver. Los hijos 
se casan y se van. En ocasiones los papás no quieren que 
se vayan y en ocasiones los hijos no quieren irse. No caiga 
en ninguno de estos dos errores, porque le costará su 
matrimonio.

La segunda y tercera palabra sobre las que quiero hacer 
especial énfasis, son las palabras: unir y fundir. 
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El hombre no sólo deja a su padre y a su madre, se une 
a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Cuando 
usted tomas dos velas, las enciende y las pone en posición 
vertical, ambas comenzarán a gotear cera líquida, que si 
usted deposita en un recipiente, será imposible separar la 
cera de una candela de la otra. Ambas se han fundido en un 
solo ser. 

Esto es lo que pasa en el matrimonio, nos unimos de tal 
manera que es como una fundición, nada puede separarnos. 
Usted ahora tiene dueño, usted le pertenece a su pareja y 
ella le pertenece a usted. Ambos se deben fidelidad absoluta.

El matrimonio no es hasta que los problemas nos separen, 
sino hasta que la muerte nos separe. Es lo que yo llamo, un 
compromiso a muerte. Usted no entra al matrimonio con un 
paracaídas, con un plan B, no deja su cuarto listo donde sus 
papás, por si tiene que regresar. Usted llega al nuevo país 
del matrimonio atravesando el océano y quema los barcos 
para nunca regresar, sino sólo tener la opción de seguir 
avanzando.

El matrimonio es idea de Dios y sus ideas son perfectas, 
nosotros somos los imperfectos. Pero su amor en nosotros 
nos permite amar como Él amó, perdonar como Él perdonó 
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y cumplir nuestras promesas matrimoniales hasta que la 
muerte nos separe. Porque su amor bajo del cielo en Jesús 
de Nazaret, para mostrarnos el camino al Padre, revelarnos 
toda verdad y darnos un nuevo corazón.

Pregunta #1:
¿Qué es el matrimonio?

Respuesta #1 del autor:
Para mí el matrimonio es la unión de un hombre y una 
mujer, quienes dejan a su papá y a su mamá, con el 
propósito de convivir, formar su propio clan, disfrutar de la 
vida y transmitir las creencias que como pareja consideran 
principios inquebrantables y la base de un sociedad 
productiva, justa, pacífica, empática y espiritual. Estas 
creencias se encuentran en un libro antiguo pero relevante 
para todas las épocas, la Biblia.
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0 2

Recuerdo su frustración, yo también sentía lo mismo. Fue 
precisamente para la época de la Semana Santa. Mi papá 
nos prometió que nos llevaría a la playa a disfrutar de ese 
escenario y del relajante sonido del mar en las noches. 

Usted sabe lo emocionantes que son los viajes. El salir 
temprano, las paradas, las interminables preguntas 
realizadas cinco minutos después de salir: “Ya vamos a 
llegar”, la pregunta repetida cinco minutos después: “¿Ahora 

COMPROBEMOS
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sí ya vamos a llegar?, el carro averiado en el camino o la 
búsqueda de un baño a medio camino. 

Los viajes son en sí una experiencia. Recuerde que en esa 
época no existían los distractores que existen hoy como los 
celulares, las tablets y el Internet. Cuando usted viajaba, 
miraba todo el panorama porque ¡No había nada más que 
ver! 

No sé qué fue lo que ocurrió, pero mi papá nos sentó 
a mi hermano mayor y a mí y nos dijo que no podríamos 
ir al puerto. Algo le había ocurrido. Yo lo tomé con cierta 
frustración. Es como cuando alguien que a usted le gusta le 
da indicios que sí quiere una relación de noviazgo con usted 
y de pronto de un día para otro, resulta que no y se aleja por 
completo. 

Pero mi hermano comenzó a llorar y no lo excuso. Pero lloraba 
como decimos en Guatemala, con sentimiento. De pronto su 
frustración escaló y lo llevó a tomar una decisión. Él estaba 
listo para salir solo de la casa y dirigirse hacia el mar. 

No conduciría un vehículo, pero sí su bicicleta Californiana. 
Estas bicicletas tenían un respaldo en la parte de atrás de 
su espalda, y si usted pedaleaba fuerte y se hacía atrás, la 
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bicicleta literalmente daba vuelta hacia atrás. No sé cuántos 
accidentes hubo con esas bicicletas. Pero esa bicicleta 
Californiana, sería su medio de transporte. 

Fue a la cocina y en una bolsa metió dos tomates, en una 
bolsa más pequeña guardó sal, agregó a la bolsa un par de 
galletas Chiky y estaba listo para emprender la travesía. 

Gracias a Dios, desistió de la idea. Seguramente se puso a 
pensar en el camino que no conocía, en que sus raciones 
alimenticias le durarían para un solo tiempo de comida, que 
no llevaba agua, que debía dormir en algún lugar, que debía 
llevar su calzoneta, ropa para dormir y cuántas cosas más 
que deben ser planificadas con tiempo, para que nos vaya 
bien en un viaje.

La triste historia es que muchos llegan al momento de la 
decisión de casarse y lo que tienen a la mano es una bicicleta, 
unos tomates, sal, un par de galletas Chiky y esperan el 
éxito en su matrimonio. ¿Bastará el amor?, ¿Será suficiente 
el amor? 

La segunda pregunta que como novios deben poder 
responder es ¿Cómo sabemos que estamos listos? 
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Cuando salimos de viaje mis hijos saben que están listos 
cuando han cumplido con la lista de todas las cosas que 
deben llevar al viaje y que su mamá en algún momento les 
dictó. Guardan esa lista no sé dónde, pero para cada viaje 
que hacemos, vuelve a aparecer. Colocan sobre sus camas y 
en grupos, todo lo que van a llevar y luego sólo es de hacer 
el inventario para ver si tienen todo y listo. 

Haga un inventario de las siguientes cosas para saber si ya 
está listo para contraer matrimonio y formar su propio clan 
familiar.

¿Puedo sostenerme económicamente? Estamos listos 
para casarnos cuando con mi pareja podemos generar 
los ingresos necesarios para cubrir nuestros gastos. Aquí 
no estoy hablando de cubrir sus lujos, sino de cubrir sus 
necesidades básicas. ¿Cuáles son sus necesidades básicas? 
Dónde vivir, servicio de agua, luz, transporte, ropa, estudios 
y más. Créame que de amor no se vive. Usted no paga todos 
los gastos de la casa con amor, los paga con dinero. Si usted 
con su pareja pueden sostenerse económicamente, están 
listos para dar el paso a nivel de bienes materiales.

¿Soy una persona emocionalmente madura? La madurez 
emocional nace de los pensamientos responsables. Al 
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final de cuentas las emociones no existen aparte de un 
pensamiento. Yo siento lo que pienso. Los berrinches no se 
ven bien ni en los niños, muchos menos en los jóvenes y 
peor en los adultos. Alguien emocionalmente maduro, piensa 
bien y actúa bien. Usted no tiene celos enfermizos, no se 
siente cuando le corrigen con buen modo, sino que agradece 
y puede mantener una sana conversación de desacuerdo 
mientras se ponen de acuerdo. Además usted no depende de 
su pareja para ser feliz. Usted depende de algo más allá de 
la humanidad. Podrá quedarse sin ninguno a su alrededor, 
pero su fe en Dios lo sostendrá. Cuando su felicidad depende 
de su pareja, su felicidad estará sostenida sobre un puente 
colgante con lazos podridos con más de 100 años de edad. 
Será un puente inservible y listo para desplomarse en 
cualquier momento.

¿Soy una persona socialmente madura? Para casarse usted 
debe ser capaz de llevarse bien con su pareja, con ambas 
familias, con sus amigos y desconocidos. Si usted vive 
peleándose constantemente con su pareja ¿Para qué quieren 
estar juntos? O cambian ambos o seguramente sufrirán en 
el matrimonio. Si viven criticándose constantemente el uno 
al otro ¿Para qué quieren estar juntos? Problemas siempre 
habrán, pero vivir sumergidos en los problemas, ese sí es 
el problema. No sólo debe llevarse bien con su pareja, sino 
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con su familia, con sus amigos y con los desconocidos. La 
madurez social nos lleva a ser responsables en todas las 
interaccione que tenemos día con día. Como diría el experto 
mundial en liderazgo, John C. Maxwell “Como líder usted 
tiene una cubeta en ambas manos. Una tiene agua y la otra 
gasolina. De usted depende cuál aplicar en el conflicto.” Las 
personas responsables utilizan la cubeta con agua. Para 
ellos las relaciones personales sanas, son indispensables.

¿Soy una persona espiritualmente madura? Existe el mundo 
material y el mundo espiritual. La Biblia dice que al morir el 
cuerpo vuelve al polvo y el espíritu a Dios quien lo dio. La 
vida no es temporal, es eterna. Es cierto que morimos, pero 
morimos a este mundo para despertar a un mundo espiritual 
en donde seremos juzgados por Dios por todo obra, buena o 
mala, aún la realizada en secreto. El cuerpo es el estuche del 
espíritu. La persona espiritualmente madura, es aquella que 
ha ejercitado la capacidad de percepción espiritual, pues 
puede distinguir entre el bien y el mal. Es aquella que cree 
en Dios el creador, en la Biblia como su revelación, en Jesús 
como el salvador de los pecados que murió en la cruz del 
Calvario en su lugar y en la promesa de la vida eterna. Ni 
las pruebas más terribles lo pueden alejar de Dios. Porque 
obedecer a Dios sólo en las buenas, no puede llamarse ni 
fidelidad ni madurez espiritual, sólo puede llamarse interés. 
La fidelidad espiritual se prueba en medio de la crisis.
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¿Soy una persona responsablemente madura? Aquel a quienes 
otros deben recordarle lo que debe hacer, le falta disciplina. 
Cuando usted se convierte en líder de usted mismo, promete 
y cumple, usted es una persona responsablemente madura. 
Su sí es sí y su no es no. Su palabra tiene tal peso, que 
nadie le exige una prueba superior, como el de un juramento, 
su sí o su no, bastan. Es una persona confiable. Cuando 
usted es capaz de liderarse a sí mismo y de motivarse a sí 
mismo, usted ha dejado de ser una carga para otros, para 
poder convertirse ahora en líder de aquellos hijos que Dios 
le enviará, que serán una carga, mientras usted los forma, 
hasta que sean responsablemente maduros y se lideren a sí 
mismos. ¿Le tiene que decir su papá, su mamá o su jefe que 
haga algo? A usted le falta todavía ser, responsablemente 
maduro. Le falta disciplina.

Pregunta #2: 
¿Cómo sabemos que estamos listos?

Respuesta #2 del autor:
Sabemos que estamos listos cuando podemos dejar el rol 
de hijo – dejar a padre y a madre – y asumir el rol actual 
de nuestros padres que deben: sostenerse económicamente 
y ser emocionalmente, socialmente, espiritualmente y 
responsablemente maduros. 
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0 3

No es lo mismo ser novio que ser esposo. La tendencia de 
las mujeres durante la fase de amistad es buscar a una 
pareja atractiva. Ya sea que hablemos de una persona alta, 
con voz grave y un cuerpo atlético, estamos hablando de 
requisitos para la belleza. Pero para nada de los requisitos 
fundamentales para ser un buen esposo. 

Luego de graduarme del colegio, pasé muchos años sin ver 
a mis amigos. Especialmente porque me fui casi dos años a 

EL HOMBRE
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estudiar a Estados Unidos. En nuestra época no existía ni el 
Internet, ni las redes sociales como las conocemos el día de 
hoy. 

Conseguir los datos de todos fue un asunto de llamadas 
telefónicas con los teléfonos antiguos de disco, en donde 
se colocaba el dedo índice sobre el número impreso en un 
disco que tenía orificios y se giraba el mismo hasta un tope 
de metal que este tenía. Repetía la misma acción con los 
siguientes números. Y listo. Podía llamar. A menos que se 
confundiera y tuviera que repetir el proceso.

Llegó el día en que nos juntamos con algunos amigos, fue 
algo emocionante. Escuchar las historias con los que había 
compartido, en algunos casos, toda una vida en el mismo 
colegio. A pesar de esa reunión, no vi a aquellas amigas que 
luego de tercero básico se fueron a estudiar secretariado y 
ni a otros amigos que por distintas razones, se cambiaron 
de colegio.

Al tiempo encontré a una amiga que estudió con nosotros. 
Primero estaba impresionada, porque a pesar que no soy 
alguien alto, era más alto que ella. En el colegio ella era 
mucho más alta que yo. Pero lo que me dejó pensando fueron 
sus palabras: “Alex vos eras un buen partido. No sé por qué 
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uno no mira la vida de la misma manera en esos tiempos”. 
¿Quiénes eran los atractivos en mi juventud? Aquellos que 
tenían un aire de arrogancia, aquellos que se peleaban con 
otros, aquellos que eran guapos, aquellos que era deportistas, 
aquellos que utilizaban malas expresiones y aquellos que 
sin ellas saberlo, era buenos para engañar con sus palabras 
porque hablaban bonito. Yo no encajaba en muchas de estas 
descripciones ¿Por qué mi amiga hablaba sobre esto? Nunca 
mencionó belleza, mencionó ser un buen partido, una buena 
opción no para jugar, sino para casarse.

Su comentario nada tenía que ver con mi belleza sino con el 
tipo de hombre que había sido en el colegio, imperfectamente 
bueno. Sino específicamente con el carácter que manifestaba. 
Nunca tuve en ese colegio con nadie lo que se conoce como 
un famoso agarre, era alguien con creencias de otro tipo 
que mis papás me habían inculcado y que luego yo había 
confirmado como la verdad para mi vida.

Tal vez usted como hombre esté cuidando su cuerpo y tenga 
un cuerpo atlético y se encuentre muy preocupado por 
entregarle a su esposa la mejor versión físicamente hablando 
de lo que usted puede ser. Especialmente pensando en ese 
momento tan especial de la luna de miel. Pero aunque un 
hombre tiene que cuidar su cuerpo y presentar una buena 
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imagen, eso no es ser esposo. ¿Qué es ser esposo? Esta es 
la tercera pregunta que usted con su pareja deben poder 
responder antes de decir sí acepto. Recuerde que actuamos 
en base a lo que creemos. ¿Qué creerán? 

Es cierto, un hombre debe ser económicamente un proveedor, 
es cierto, debe ser un protector, es cierto, debe ser el ancla 
del hogar. Pero hay una sola descripción que encapsula 
increíblemente lo que un hombre debe ser. No es un tratado 
sobre todas las funciones que debe desempeñar un esposo 
en el hogar, sino más bien la debilidad que manifiestan los 
hombres. De hecho, este erudito del Judaísmo, les escribe a 
unos amigos en la antigua ciudad de Éfeso, en donde habla 
no sólo de los esposos, sino también de las esposas, de los 
amos y de los esclavos – siendo la esclavitud otro concepto 
al que tenemos, cuando pensamos en la que existió en 
Estados Unidos –. 

“Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la 
iglesia y se entregó por ella 26 para hacerla santa. Él la 
purificó, lavándola con agua mediante la palabra, 27 para 
presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin 
mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa 
e intachable. 28 Así mismo el esposo debe amar a su esposa 
como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a 
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sí mismo, 29 pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo; 
al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con 
la iglesia, 30 porque somos miembros de su cuerpo. 31 «Por 
eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a 
su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo.» 32 Esto es 
un misterio profundo; yo me refiero a Cristo y a la iglesia. 33 

En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa 
como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo.” La 
Biblia, Efesios 5:25 NVI

¿Qué es ser esposo? Es amar como Jesús amó, al entregarse 
por ella. ¿Cómo amó Jesús a la iglesia? Estuvo dispuesto a 
morir en la cruz del Calvario por los pecados de la humanidad. 
¡Dispuesto a morir! Sí. Nadie había podido cumplir con los 
mandamientos, Jesús cumplió con todos. Sólo un sacrificio 
perfecto como los que se realizan en el Antiguo Testamento, 
en donde un animal moría en lugar una persona, podía ahora 
morir por la humanidad y para siempre ser el único y último 
sacrificio por los pecados.

Jesús no murió por los buenos, Jesús murió por los malos, 
por los pecadores. En otras palabras, el amar como Jesús 
amó, en nada tiene que ver con la caja de sorpresas que su 
prometida pueda traer. Sin importar cómo se comporte ella 
en el matrimonio, usted es llamado a morir por ella. De hecho 
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no conozco a ninguna mujer que pueda resistirse al amor 
de alguien que ama como Jesús. El desafío es amar hasta la 
muerte, como Jesús amó.

Un día leí lo siguiente: “Hay gente que está dispuesta 
a morir por lo que cree, pero esa misma gente no está 
dispuesta a vivir por lo que morirían”. En otras palabras, no 
es la disposición la que más habla, es la acción la que grita 
compromiso. Como esposo siempre debe vivir para amar a 
su esposa como Jesús amó.

Mientras escribo este capítulo, tengo sobre mi mesa una 
bolsa de chocolates Britt. Los hermanos Rodas me los 
regalaron. Isaac trabajó en la Contabilidad de La Fráter y vive 
en Costa Rica desde hace varios años: Su hermana Sigrid es 
miembro de La Fráter – la iglesia en donde me congrego y 
sirvo – y además quien lleva el control de todos los alumnos 
y los trámites con el Ministerio de Educación en Guatemala. 
Ella recién regresó de visitar a su hermano. Él sabe que me 
encantan esos chocolates y me envió dos bolsas. 

Esta bolsa dice en el empaque: “Granos de café Gourmet 
cubiertos de chocolate de leche”. Yo ya soy suficiente 
eléctrico como para tomarme un café. Me tomo un café a 
las cuatro de la tarde y me duermo a eso de las tres de la 
mañana. 
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Pero mi hijo, apareció mientras escribía este capítulo, listo 
para ir a su célula – grupo pequeño de miembros de La Fráter, 
que se reúnen semanalmente a buscar a Dios – y me distrajo 
no con la pregunta ¿Papi, podemos comer de estos con mi 
hermana? Sino con que se llevó diez chocolates, cinco para 
él y cinco para su hermana mayor.

El problema es que me dejó la bolsa frente a mí. ¡No he podido 
parar! Bueno en este párrafo sólo he interrumpido una vez 
mientras escribo. ¡Son deliciosos! De hecho llevo 35 granitos 
de café cubiertos de chocolate. Un total aproximado de 250 
calorías. 

Hoy temprano hice ejercicio y quemé 500 calorías. Pero no 
sé si podré parar. La tentación es muy grande. Ya hasta las 
coloqué detrás de la pantalla de la computadora para no 
verlas. Pero de pronto entró mi esposa para despedirse, le 
conté la historia de los chocolates de los hermanos Rodas, le 
di 7 granos cubiertos de chocolate y se fue. Ahora me quedó 
a la par de la computadora. Como dice un amigo ¡No eh fácil!
¡Ya sé! le voy a dar a mis dos perritas… Mejor no, el chocolate 
les hace mal y el café las va a poner eléctricas. Ya aprendí, un 
día les di algo que no podían comer y resultó una con diarrea 
y la otra pobre vomitando y yo regañado por mi esposa. Pero 
gracias a Dios no se murieron. 
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Lo que sí puedo decirle, es que en ciertos momentos su 
esposa llegará con usted a tentarlo, no con chocolates sino 
con la amargura en su boca que expresará palabras hirientes, 
llegará en momentos con una actitud no adecuada, no será 
tentado con chocolates, sino con los puños. 

Ahí es cuando usted debe recordar que usted debe amar 
como Jesús amó. A él lo calumniaron y ni siquiera abrió su 
boca. Fue llevado como oveja al matadero, en total silencio. 
La tentación de odiar, de tratar como espejo, de devolver lo 
que recibe a su pareja, será grande. Esté dispuesto a amar 
como Jesús amó. Incluso en la cruz dijo: “Padre perdónalos 
porque no saben lo que hacen”.

Cierto día hablaba con un amigo y precisamente hablábamos 
sobre este tema. Él me dijo: eso de amar a una mujer es 
fácil. Sólo hay que saber seducirla. Él estaba pensando en 
el amor de las relaciones sexuales. Relaciones sexuales con 
una mujer puede tener cualquier hombre, pero un hombre 
conforme al corazón de Dios va más allá, este hombre va 
a amar como Jesús amó y se entregó por su iglesia para 
hacer la santa. Caricias dentro del cuarto puede cualquiera, 
detalles fuera del mismo, ese es el desafío. Amar cuando no 
se siente, ese es el compromiso.
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El apóstol Pablo continúa describiendo que el esposo 
también debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo. 
De hecho nos continúa diciendo, que el que ama a su esposa 
se ama a sí mismo. Pues el que se ama cuida y alimenta su 
cuerpo, como Jesús cuida y alimenta a su iglesia. 

Trabaje, sea detallista, conozca el corazón de su futura 
esposa, pero por sobre todas las cosas, ame a su esposa 
como Jesús amó, ame, cuide y alimente a su esposa como lo 
hace como a su propio cuero, como Cristo también lo hace 
con su iglesia. Cumpla con esto y cumplirá con todo.

Y por cierto… Si se pregunta qué pasó con la bolsita con 
lo granitos de café cubiertos con chocolate de leche de la 
marca Britt. Se acabaron. Ojalá algún ejecutivo de ellos lea 
esto y me regale una ración vitalicia de cuatro bolsas por 
mes. 

Así que hombres. A amar como Jesús amó y se entregó así 
mismo por la iglesia para morir por ella y presentársela 
santa. A amar como nos amamos a nosotros mismos. Eso es 
ser esposo y de estas dos actitudes, fluyen todas las demás 
como consecuencia natural.
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Por cierto… Como que de tantos granos de café no podré 
dormir. Buenas y malas noticias. La mala es que no podré 
dormir, la buena es que seguiré escribiendo. 

Pregunta #3: 
¿Qué es ser esposo?

Respuesta #3:
Ser esposo conlleva muchas responsabilidades pero todas 
estas fluyen de manera natural cuando cumplimos con dos 
formas de amar. El amar a nuestra pareja como Jesús amó 
a la iglesia por la que se entregó para morir en la cruz del 
Calvario y amar, cuidar y alimentar a nuestra pareja como lo 
hacemos con nuestro cuerpo y como Cristo lo hace con su 
iglesia. 
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A la mujer por lo general no le cuesta amar. Ellas son en 
su gran mayoría cariñosas, detallistas y especiales en todo 
sentido. Es por ello que el apóstol Pablo, así como les habló 
a los hombres, también les habla pero no a su fortaleza sino 
a su debilidad. Por eso no les pide que amen a sus esposos 
como Jesús amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 
Amar es algo natural para ellas. Sacrificarse por su pareja es 
algo natural. Pero hay algo que es su debilidad.

LA MUJER
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¿Recuerda el Jardín del Edén? Dios ha creado todo perfecto. 
Le ha pedido a Adán que trabaje cuidando del Jardín. Ve que 
está solo y exclama que no es bueno que el hombre esté 
solo. Entonces le crea una ayuda idónea. 

Les permite comer de todos los árboles del Jardín excepto 
el árbol del fruto del bien y del mal. La serpiente – el diablo 
– engaña a la mujer y le dice que no morirá, sino que se les 
abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del 
bien y del mal.

Come del fruto del árbol, da a su esposo Adán y sus ojos 
son abiertos. Conocen por primera vez lo que el pecado – 
desobedecer los mandamientos de Dios – produce: miedo y 
vergüenza. Además el pecado siempre trae consecuencias. 
Como parte de las consecuencias Dios habló: “A la mujer le 
dijo: “Multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a luz a tus 
hijos con dolor. Desearás a tu marido, y él te dominará.”” La 
Biblia en Génesis 3:16 NVI

Vemos aquí que la mujer deseará a su marido, tendrá la 
necesidad de amor, de validación y de continua afirmación 
del pacto que harán en el altar, todos los días de su vida. 
Vemos también que la esposa deseará a su esposo, pero 
este la dominará. Dominar no implica golpes, dominar implica 
liderazgo y autoridad.
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Quiero ser muy cuidadoso en la explicación de este capítulo. 
Porque lo que vamos a ver, ha llevado a ciertas personas 
a abusar de la relación esposo y esposa, anulando por 
completo a la mujer. Silenciándola, impidiéndole expresar su 
opinión, sino por el contrario, obligándola a ciegamente vivir 
como si fuera la sirviente de un esposo que no ama como 
Jesús amó a la iglesia, que no ama como el esposo ama a su 
propio cuerpo. 

Les pido a ambos que lean este capítulo con una mente 
abierta. Intentaré de la mejor manera ser lo más claro para 
que mi explicación de esta porción de la Escritura, no se 
convierta en un arma para someter a una esposa a una 
relación de abuso, de un esposo dictador.

La cuarta pregunta que toda pareja debe hacerse es ¿Qué es 
ser esposa?

Vimos en el capítulo anterior como el apóstol Pablo le habla 
a la debilidad de los hombres. No da un tratado exhaustivo 
sobre cómo ser esposo, pero sí presenta los dos criterios 
esenciales de donde fluirán de forma natural todas sus 
responsabilidades. Amar a su esposa como Jesús amó a la 
iglesia y se entregó a sí mismo por ella y a la vez amar a su 
esposa como se ama a sí mismo, –cuida y alimenta su propio 
cuerpo – como Cristo lo hace con su iglesia.
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Lo que vamos a leer a continuación, lo encontramos en la 
misma porción de la Biblia que leímos en el capítulo anterior. 
De hecho, esto que vamos a leer a continuación, va antes 
del texto que leímos enfocado en los hombres, del capítulo 
anterior.

“Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. 
23 Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo 
es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. 24 

Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas 
deben someterse a sus esposos en todo.” La Biblia en Efesios 
5:22 NVI

Se nos dice que someterse es subordinar la voluntad o el 
juicio a los de otra persona. Tranquilas mujeres, no quiero 
morir apedreado. Encontrarán el balance de todo el asunto 
que venimos discutiendo al terminar este capítulo y escuchar 
mis argumentos. 

El apóstol Pablo escribe que las esposas deben someterse a 
sus propios esposos como al Señor. Esto implica reconocer 
autoridad y liderazgo en su esposo. Por eso agrega: “El 
esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y 
salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo.” 
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Aquí se nos está hablando que la esposa debe encontrar en 
su esposo un líder digno a seguir y en su esposo autoridad. 
¿Cuánto le costará esto a una mujer? Exactamente lo mismo 
que le cuesta a la iglesia someterse a Cristo. Por eso agrega: 
“Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas 
deben someterse a sus esposos en todo.” ¿En cuánto? En 
todo. Así como la esposa se somete a Cristo sin problema 
alguno, esa misma actitud debe tener hacia su esposo.

Recuerdo el día en que iba a casar a uno de mis buenos 
amigos. Me pidió que por favor llegara al ensayo de la boda 
para que pudiéramos estar familiarizados todos con el 
programa. He hecho suficientes bodas y no voy a ensayos. 
Pero por tratarse de mi amigo, llegué antes de la hora en que 
nos habían citado al hotel en donde semanas después se 
realizaría la ceremonia religiosa. 

Gracias a Dios me advirtió: “Una de las amigas de mi prometida 
y que estará en el ensayo, no tolera a los cristianos y es algo 
pesada”. Estoy acostumbrado a todo tipo de trato. Si a Jesús 
lo trataron como lo trataron, no debemos sorprendernos 
cuando se nos trate así a los que nos llamamos sus 
discípulos, ya que no somos Dios que se vistió de carne y 
huesos para identificarse con la humanidad y salvarnos de 
nuestros pecados al morir en la cruz en nuestro lugar y aun 
así ¿Cómo lo trataron a Él?
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Cuando ella llegó, me la presentó a lo que ella pronto agregó: 
“Así que usted es de esos cristianos que han querido por 
medio de la iglesia someter durante siglos a la mujer…”. Sólo 
sonreí. Hay personas con las que no se puede argumentar, 
sólo demostrar con la acción del amor incondicional, con el 
que Dios amó a la humanidad, sacrificándose, lo que es la fe. 
Pero es que esto ha sido el resultado en muchos hogares. Un 
relación no de liderazgo y autoridad como Jesús ama y dirige, 
sino un liderazgo dictatorial destructivo y esclavizante.

Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que el esposo 
es el líder del hogar. Y que la esposa debe reconocer ese 
liderazgo y debe ser algo que fluye naturalmente de ella, 
como respuesta a dos cosas. La primera es como respuesta a 
la misma actitud que la iglesia tiene con Cristo al reconocerlo 
como autoridad. Así mismo, sin argumentar, sin contrariar, 
como lo hace con la autoridad de Cristo sobre la iglesia, debe 
reconocer la autoridad de su esposo como cabeza y líder de 
su persona.

Espero ya haya bajado las piedras para no querer apedrearme. 
Pero si todavía las tiene en las manos, la explicación continúa. 
Antes de la explicación de la debilidad del esposo y lo que 
más le cuesta hacer de forma natural y de la explicación que 
hemos leído en este capítulo de la debilidad de la esposa, 
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que es no reconocer a su esposo como su líder y cabeza, hay 
una explicación que amarra a ambos y a todas las relaciones 
familiares incluyendo las de padres e hijos e hijos y padres y 
la de esclavos y amos. Así es como comienza toda la porción 
de la Biblia que hemos leído.

“Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo.” La Biblia, 
Efesios 5:21 NVI Esto significa que todos deben someterse a 
todos. Esto elimina por completo la imagen de un dictador 
en una familia, pero no el orden en la familia en donde sí hay 
dos cabezas, pero con distinto nivel de autoridad. 

Primero está el esposo, luego la esposa y por último los hijos. 
Pero en ninguna de las relaciones encontramos abuso, sino 
que el límite del liderazgo para el hombre, de reconocimiento 
del liderazgo en el esposo y de la forma en la que el esposo 
ama a su esposa, siempre se encuentra en las palabras 
“Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo.” Cristo es 
el freno para no obviar lo que se enseña aquí, Cristo es la 
motivación, porque al final de todo por su palabra los cielos 
y la tierra fueron creados y a Él nos debemos.

El hombre se somete a su esposa al amarla como Jesús amó 
a su iglesia y se entregó por ella. El hombre se somete a su 
esposa al amarla, cuidarla y alimentarla como lo hace con su 
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propio cuerpo, así como Cristo lo hace con su iglesia. ¿A qué 
mujer no se le hace más fácil someterse a un esposo que 
ama como Jesús amó?

De la misma manera, la mujer se somete a su esposo al 
reconocerlo como su líder y cabeza de su hogar. Lo hace 
con Cristo como su inspiración. Por reverencia a Cristo, se 
somete a su esposo, no a un dictador sino un líder amoroso 
como Jesús lo fue. 

Aquí no estamos disminuyendo el valor como persona de 
la mujer. De hecho ante Dios tiene las mismas bendiciones, 
derechos y compromisos “De igual manera, ustedes esposos, 
sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada 
uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más 
delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. 
Así nada estorbará las oraciones de ustedes.” La Biblia, 1 de 
Pedro 3:7 NVI ¿Cómo es este líder del que venimos hablando 
entonces? Es un líder sacrificial, es un líder amoroso, es un 
líder respetuoso.

Este líder no trata a su esposa como a un indestructible 
Tupperware sino como algo que no es plástico y resistente 
a un mal trato, sino frágil y que por lo tanto debe tratarse 
cuidado. 
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Por eso mujeres, ustedes al escoger un hombre como su 
novio, que luego se convierte en su prometido y por último 
en su esposo, están escogiendo a quien será el líder de su 
hogar. ¿Le confiarían el liderazgo de su vida a cualquier 
hombre? Por eso la importancia de seleccionar bien.

Que usted tenga un líder no significa que sea de menos. 
Cuando estaba estudiando una Maestría en Administración 
de Empresas con especialización en Estrategia en la 
Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, tuve 
excelentes maestros. Pero entre los excelentes maestros 
que tuve, tres fueron mujeres. Clases como Finanzas 
Corporativas o Value Based Marketing, dos que de pronto 
me vienen a la mente, fueron algunas de las clases que me 
impartieron mujeres. 

Estas mujeres estaban en todo. No sólo eran conocedoras, 
incluso la forma en que hablaban y dictaban sus cátedras 
era mejor que muchos maestros hombres. Además ellas eran 
las que sabían y yo y mis demás compañeros no. Estábamos 
aprendiendo. Tener un líder no lo hace a uno de menos.

De hecho consideramos una aberración y un gran error 
que una compañía no tenga un máximo líder sino dos. ¿Por 
qué? Porque una organización con dos cabezas no es una 
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organización sino una deformación, una bestia que terminará 
por autodestruirse. Además de la competencia externa que 
debe enfrentar, tendrá una competencia interna. 

De hecho, los gobiernos en donde un Vicepresidente se 
inmiscuye en los asuntos del Presidente y desafía su 
autoridad dando órdenes contrarias, pronto terminará en 
destrucción y afectará a la nación completamente. Los 
Ministros estarán confundidos, ya no sabrán qué órdenes 
seguir pues a una orden llega una contraorden. 

Imagine ahora un hogar en donde cada esposo y esposa 
quieren mandar absolutamente. El papá da una instrucción 
y la mamá otra. ¿Cómo terminarán esos niños? Poniendo a 
los padres contra ellos para hacer su voluntad. Pero si están 
unidos en un mismo sentir, todo caminará sobre ruedas. Por 
eso la importancia de ponerse de acuerdo.

¿Ha visto un líder que no escucha a nadie? Pronto terminará 
por tomar decisiones equivocadas y muchas veces 
desastrosas. La mujer tiene voz en el hogar. De hecho, es esa 
ayuda adecuada que Dios formó. El esposo la necesita. Pero 
cuando hay que tomar una decisión, el esposo podrá cargar 
con la responsabilidad de tomarla, escuchando el aporte y el 
análisis de su esposa, pero además de la responsabilidad de 
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la decisión, deberá tomar en cuenta también la carga sobre 
sus hombros que llevará sobre cada decisión equivocada 
que tome. Porque como todos los mortales es falible, es 
imperfecto. Por eso debe tener el valor para dirigir, la 
humildad para escuchar y el corazón y la actitud de amar 
como Jesús amó a su iglesia.

Antes la mujer se encargaba sólo de los hijos, su educación 
y la cocina. Ahora que sale a ser una profesional y a trabajar, 
ha conseguido en muchos casos no tener tres sino cuatro 
hijos. Tres hijos y el cuarto que es su marido. De trabajar, 
regresa a la casa a trabajar mientras el esposo vacaciona en 
casa y pide. Si la mujer se mete al rol del hombre, es justo que 
el hombre la apoye en su rol. Pero el rol principal del esposo 
es proveer y el de la mujer cuidar de las operaciones de la 
familia. Ese es el rol principal, pero ambos deben apoyarse 
en sus roles. He visto a los niños que los crían sus mamás y 
a los que los crían otras. No hay sustituto para las mamás. 
Eso está comprobadísimo.

Si logran vivir cómodamente con un ingreso y su esposo 
quiere que se dedique únicamente a estar en casa, a atender 
a sus hijos, a ser mamá. ¿Reconocerá a su esposo como 
líder y cabeza y estará de acuerdo con él como lo está al 
reconocer a Cristo como el líder de la iglesia? La esposa que 
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no reconoce el liderazgo en su esposo – y lo he visto vez 
tras vez – no sólo le falta el respeto, aleja a su esposo de 
su corazón. Se convierte en una compañera y deja de ser su 
amante.

¿Recuerda cómo concluía la porción que leímos que habla 
a la debilidad de los esposos? Vea lo que el apóstol Pablo 
agrega ahí: “En todo caso, cada uno de ustedes ame también 
a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su 
esposo.” La Biblia, Efesios 5:33 NVI ¿Quiere humillar y alejar 
a su esposo de su vida? Fáltele el respeto al no reconocerlo 
como su líder y burlarse de él. 

Sé que tendrá muchas dudas y es demasiado probable que 
yo no haya sido lo suficientemente claro o exhaustivo en 
este breve capítulo. Pero sí estoy seguro que ambos deben 
estar de acuerdo en dos respuestas cruciales. ¿Qué es ser 
esposo? Y ¿Qué es ser esposa? Porque de ambas respuestas 
dependerán las expectativas claras que el uno tenga del 
otro. Y sabrán entonces como cumplir esas expectativas por 
amor a Cristo, el uno hacia el otro con gusto y hasta el día 
en que la muerte los separe.
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Pregunta #4: 
¿Qué es ser esposa?

Respuesta #4:
Ser esposa conlleva muchas responsabilidades, siendo la 
más importante la de reconocer en su esposo un líder – 
someterse a su esposo en todo – para que el dirija el barco 
y respetarlo. Esto no implica una dictadura, ya que a su vez 
el esposo debe someterse a ella al amarla como Jesús amó 
a la iglesia y como ama, cuida y alimenta a su propio cuerpo. 
La esposa es la ayuda idónea y no por eso de segunda 
categoría. Todos en el hogar deben someterse unos a otros, 
por reverencia a Cristo. Ninguno tiene la libertad absoluta, lo 
que le impide abusar de otros.



64

0 5

Constantemente vamos con unos amigos a tomarnos una 
sopa. De hecho solemos decir: “Sale sopita” y ya sabemos 
el restaurante y por lo menos las dos opciones de las que 
vamos a ordenar una. Cuando llegamos, inmediatamente los 
meseros nos llevan agua en vaso – ya saben lo que tomamos 
– y suelen preguntarnos ¿Cuál de las dos sopas quieren hoy? 
Aunque no lleguemos por semanas, cuando volvemos la 
pregunta es la misma.

REPUGNANCIAS
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Cuando estuve estudiando en el Instituto Bíblico, tuve la 
oportunidad de tener por lo menos durante ocho meses 
a una familia de amigos que me acogieron como hijo. Los 
esposos Estupiñan. Una pareja de colombianos generosos, 
buenos amigos y a donde iba a refugiarme cuando me sentía 
triste. Siempre que cenaba con ellos tenían algún tipo de 
sopa. Especialmente la sopa colombiana que se conoce 
como Ajiaco. ¡Delicioso! 

Aunque las sopas son deliciosas y de hecho, usted podrá 
tener la más deliciosa de todas frente a usted, pronto se 
estropea. ¿De qué estoy hablando? Me refiero cuando la 
deliciosa sopa entra en su boca, usted saborea algo que 
usted disfruta y cuando traga ¡la muerte! Un pelo se ha caído 
en la sopa.

Una vez me pasó. Y cuando tragué la sopa el pelo se quedó 
atorado un extremo en mi boca y el otro a media garganta. 
Yo soy valiente para muchas cosas, pero si quiere hacerme 
vomitar, vomite frente a mí y mi empatía me lleva a 
acompañarlo inmediatamente a menos que salga huyendo. 

Pero si quiere darme nauseas, también póngame un pelo en 
la sopa. Gracias a Dios no vomité. Saqué el horrendo pelo y lo 
fui a tirar. Eso fue algo repugnante. No me quedaron ganas 
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de seguir comiendo hasta un muy buen tiempo después, que 
volví a mi sopa recalentada y supuestamente cambiada.

¿Cuál es el pelo en la sopa que ambos poseen? Hay acciones, 
hábitos, actitudes, formas de hablar o lo que sea que 
verdaderamente irritan a nuestra pareja, que lo hagamos le 
es molesto y pronto acabamos con su paciencia. A estos 
detonantes, a estas cosas que nos desagradan y hasta 
causan repugnancia a la presencia del otro, debemos 
identificarlas – las que podemos antes de casarnos y pronto 
hablar al respecto a las que se nos presenten durante 
nuestro matrimonio –  y trabajar en eliminarlas. 

La quinta pregunta que ustedes deben hacerse como pareja 
es ¿Qué cosas le desagradan a mi pareja sobre mí?

¿Cuál es el propósito de esta pregunta? Limar todas las 
asperezas posibles antes de ingresar al matrimonio. Y ya en 
el matrimonio, pronto con respeto y amor decirnos lo que 
nos desagrada el uno del otro, especialmente de una forma 
positiva. 

En lugar de decir como solemos hacerlo: “Me harta que 
todo el tiempo golpees el control de la televisión sobre la 
cama”, podemos decir: “Me gustaría que dejaras el control 
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sobre la cama. Porque tiende a distraerme y a irritarme y no 
me gustaría molestarme contigo”. Que si cuesta, cuesta y 
muchísimo pero funciona. Ojalá hubiera tenido un libro como 
este antes y lo mismo me han dicho muchos que ya están 
casados.

Recuerden que ambos provienen de dos familias distintas, 
con costumbres distintas, con conceptos de cómo se debe 
hacer todo. Incluso el concepto de un asado o churrasco, 
suena igual en las mentes de ambos, pero esas palabras no 
significan lo mismo.

En mis libros anteriores he hablado sobre la Regla de Oro. 
Jesús no inventó el concepto sino que le dio un giro completo. 
Ya se enseñaba: “No hagan a los demás, lo que no quieren 
que ellos les hagan a ustedes”. 

Cuando hablo que Jesús – el hijo de Dios – le dio un giro a 
esta enseñanza, tiene que ver con que se enseñaba a no 
lastimar, a no matar y a no robar. Esto es tener una actitud 
pasiva, basada en el no. Jesús dijo: “Así que en todo traten 
ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten 
a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas.” La Biblia, 
Mateo 7:12 NVI 
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El punto no está en la pasividad, no hacer, sino en la 
proactividad, comenzar a hacer. No basta con no lastimar, 
hay que curar al herido. No basta con no matar, hay que 
ayudar al deprimido. No basta con no robar, hay que ayudar 
al necesitado. El punto es ponernos en el lugar de otros.

En mi libro #MetasDeVida, más que cómo alcanzar, cómo 
vivir y en el que busco que usted viva más allá de sus metas 
a corto, mediano y largo plazo, hablo sobre la imagen que 
nos recuerda en qué consiste La Regla de Oro. El capítulo 
se llama: “Un mundo de clones”. Es un mundo en el que 
le ponemos nuestro rostro al rostro de los demás y los 
tratamos como deseamos ser tratados. 

Vivir La Regla de Oro transforma relaciones. Recuerde que no 
consiste en tratar a los demás como deseamos ser tratados, 
sólo si ellos nos tratan a nosotros como deseamos ser 
tratados. Es tratar a los demás como deseamos ser tratados, 
sin importar cómo ellos nos traten a nosotros.

¿Por qué debe hacerse esta quinta pregunta y ponerse de 
acuerdo con su pareja antes de decir sí acepto? Porque una 
lluvia en el noviazgo, será un huracán en el matrimonio. En 
el noviazgo se es más tolerante el uno con el otro. Están 
juntos pero no viven juntos. Cada quien se va para su casa. 
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Pero luego vivirán juntos, dormirán juntos y compartirán 
todo. 

Qué importante se hace el decirse las cosas que les irritan 
con amor y de manera positiva. Y no sólo eso, aprender que 
si mi pareja que confía expresarme en privado algo que le 
disgusta de mi persona o una conducta que debo eliminar, 
es porque me ama y desea que nos llevemos bien. 

Tal vez usted creció en una casa en donde nunca se habla 
de nada. Tienen conflictos y luego se quedan callados y se 
hacen los locos. Y si le hablan de forma directa, se ofende y 
siente que no le aman. Tenga una actitud madura y entienda 
el corazón de su pareja. Usted, ni ella, ni yo somos perfectos.

Algo que puede hacer para comenzar a destruir su matrimonio 
es responder la solicitud de un cambio, sin humildad y 
atacando a su pareja con algo que a usted le desagrada. 
Sean maduros y hablen sin atacarse. Ataquen el problema y 
no se ataquen entre ustedes.

Así que esa platica hay que tenerla y responder la pregunta 
¿Qué cosas le desagradan a mi pareja sobre mí? Y no sólo 
tenerla, sino que en el matrimonio, pronto expresar con 
amor, respeto y de forma positiva lo que nos molesta. 
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Conocer y cambiar hoy lo que no le gusta a mi pareja, nos 
permitirá tener días más soleados que lluviosos. Y llegar a 
viejos felices de haber hablado, de haber escuchado y de 
ambos haber cambiado. Por un matrimonio fuerte, a hablar 
con amor se ha dicho.

Pregunta #5: 
¿Qué cosas le desagradan a mi pareja sobre mí?

Respuesta #5:
Una lluvia en el noviazgo, se convertirá en un huracán en el 
matrimonio. Conocer y cambiar hoy lo que no le gusta a mi 
pareja, nos permitirá tener días más soleados que lluviosos. 
Aprender a escuchar la solicitud de mi pareja sin atacarla 
de regreso con algo que me disgusta y vivir La Regla de Oro, 
solidificará nuestro matrimonio.
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0 6

Llegará el día en que el novio le pide a la novia que se 
comprometan para casarse. Como regalo de la aceptación al 
compromiso del que la invita a participar, el novio le regala 
a la novia, un anillo de compromiso. Este anillo se convertirá 
en el símbolo público que la novia está comprometida para 
casarse.

Dependiendo de la cultura y las tradiciones de cada familia, 
también se realiza la pedida de mano. Los papás de ambos, 

EL ANILLO y MáS…
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junto con sus hermanos, se reúnen para formalmente pedir 
en matrimonio a la novia. Generalmente se hace en un tiempo 
de comida y usualmente, las familias ya han compartido 
desde mucho antes momentos como éste.

La sexta pregunta que ustedes deben responder es ¿Cómo 
será nuestro compromiso? Mi mejor consejo es hágalo como 
usted quiera, lo que su presupuesto le permita y enfocado en 
lo que realmente importa, pedirle a quien considera que es el 
amor de su vida, que juntos se unan en matrimonio. Nunca 
pierda el objetivo de todo lo que hará tanto en la pedida de 
mano, en el matrimonio civil y en el matrimonio religioso.

Cada día es más y más fuerte la presión por vivir para los 
demás. ¿A qué me refiero con esto? Tan solo échele un 
vistazo a Facebook y a las demás redes sociales y entenderá 
a lo que me estoy refiriendo. Ya no se disfruta el momento, 
sino que medio se vive el momento, mientras se piensa más 
en la opinión e imagen que proyectará en las fotos para los 
demás.

Antes las vidas solían ser privadas, de hecho la mayoría de 
famosos, todavía valoran mucho eso. Pero hoy cualquier 
tiene su pequeño mundo, en donde es una celebridad. Vivir el 
guion de otros es la mejor fórmula para ser verdaderamente 
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infeliz. Sé que usted puede comprar un anillo de compromiso 
de $ 50 o uno de $ 50,000. ¿Qué es más importante? ¿El 
anillo o el compromiso? Nunca pierda de vista el objetivo. El 
objetivo jamás es entregar el anillo, es pedirle a su pareja 
que juntos se unan en matrimonio.

Mujeres no se conviertan en princesas berrinchudas que 
quieren vivir los cuentos de hadas con su pareja. Quieren 
todo – el compromiso y la boda – al estilo Hollywood, cuando 
su pareja muy probablemente, no tiene en este momento 
los recursos económicos necesarios para su sueño. No 
sea irresponsable al ponerle sobre sus hombros a quien 
considera es el hombre de su vida, la carga de comprar lo 
que no puede comprar. Comenzar con deudas es la mejor 
forma de agregarle un estrés inimaginable a su relación. Así 
que nada de rabietas. El objetivo es lo que importa.

Hombres, la mujer que no se agrada sino con lo más caro 
y espectacular, no habrá dinero en el mundo que pueda 
aguantar sus deseos y berrinches por tener y mostrar cada 
vez más y más. Nunca tendrá un límite. Huya de una mujer 
como esta. Claro está que si ha llegado hasta el momento 
del compromiso, es porque usted no está con una de esas 
mujeres vacías que son felices sólo si tienen lo último, lo 
mejor y pueden enseñarlo a medio mundo tal y como el 
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Pavo Real extiende y presume su plumaje. Una mujer sin 
humildad, que no puede contentarse sino con lo último, será 
su perdición. Será su infierno terrenal.

El propósito del compromiso es preguntarle a la pareja si 
acepta unirse con uno en santo matrimonio. Es públicamente 
anunciar por medio de un anillo a la sociedad que estamos 
reservados. Buscar mostrar el compromiso, más que 
entenderlo, es un problema. La riqueza de una prometida 
no es el anillo, sino el hombre que el anillo representa. Todo 
dependerá de sus ingresos, así que viva dentro de ellos. Tiene 
mucho puede hacer mucho más que el que tiene poco. Pero 
el objetivo, siempre será el mismo. Unirse en matrimonio.

Mi esposa Aixa – se pronuncia Aisha – escribe en su blog 
en www.aixadelopez.org les recomiendo suscribirse. La 
estoy animado a que escriba libros. Escribe muy bien. Quiero 
compartirles algo que escribió en su blog. Se llama: Parejas 
Pinterest. Y creo que les será muy útil a ambos. 

Parejas Pinterest
Por Aixa de López
Queridas parejas cristianas a punto de casarse:
Me veo obligada a escribirles porque los amo. Porque 
ustedes dicen que han experimentado la misma 

http://www.aixadelopez.org
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salvación que yo y que aman al mismo Cristo que yo 
amo. Y tengo que decirles esto.

No tienen que tener una vida Pinterest. En serio. Porque 
lo que se vive en línea no es la vida de verdad. Es casi 
siempre, una exposición calculada de los momentos 
más bonitos y editados, y si miden su felicidad en ese 
estándar, están midiéndose con una regla de humo. Me 
da una mini angustia secreta que piensen que es un 
deber tener todo lo que ven en la vitrina de las redes 
sociales, porque es un espejismo.

Quiero advertirles que Satanás no los va a distraer con 
cosas obviamente malas. No la mayoría de veces. El 
viejo diablo es experto en quitarnos los ojos de Jesús, 
no poniéndolos en él, sino en nosotros mismos. Su 
discurso sigue siendo como en el jardín… no engaña 
diciendo “mira que bueno soy yo” dice “mira, tus deseos 
están bien, deberías tener lo que quieres”… Sabe que 
nuestra carne llama y sabe disfrazar la codicia que nos 
trae enfermos desde siempre. Tengan cuidado, que ése 
no roba, destruye y mata dando voces, sino atrayendo 
un deseo desordenado a la vez. Nunca olviden que 
se viste de ángel de luz, de cosas bonitas, de deseos 
aparentemente inocentes, para destronar al Señor de 
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nuestro corazón. Quiere convencernos de que nuestros 
sueños y deseos son lo más importante y que Dios nos 
debería de dar exactamente eso, para que luego si se 
cumplen, nos enorgullezcamos y si no se cumplen, 
dudemos del amor de Dios. Nos pone en el centro a 
nosotros…

Por favor no caigan en la trampa de seguir el ritmo 
del momento. Ustedes no viven para ustedes mismos. 
Miren a la pareja más Cristo-céntrica que haya existido… 
los papás del mismo Cristo. La vida de ese par de 
muchachos estuvo marcada por la auto-negación y el 
amor sacrificial. María se arriesgó a morir apedreada 
por salir embarazada antes de su boda y José a vivir 
desprestigiado por aceptarla. María cambió su boda 
soñada por las estrías y José renunció al gusto de 
nombrar a su primogénito y decidir dónde iban a vivir. 
Mantener con vida a Jesús implicó huir a Egipto por 
tiempo indefinido… refugiados, como los de Siria hoy. 
Sin nada más que la dependencia en Dios.

Nada de lo que hace un hogar para Jesús se tratará jamás 
de nosotros. Él no nace, ni se hace familia de nadie que 
viva para él mismo. No puede. Las vidas marcadas por 
Cristo son vidas que se miran ridículamente extrañas 
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por las decisiones de amor sacrificial radical que 
toman. Deben verse extraños muchá. Deben dejar a la 
gente con cara de signo de interrogación. No pueden 
decirse cristianos y luego comportarse exactamente 
como los que no han creído. Babeando por lo que ellos 
babean. Endeudándose por lo que ellos se endeudan. Si 
lo único que los distingue es que creen que Dios les va 
a conceder sus caprichos porque ustedes lo sirven, de 
oídas lo han oído, pero sus ojos aún no lo ven.

Tengan cuidado de no entrar a esa competencia loca 
de exhibir su mejor lado. Es una rueda de hámster. 
Compartan la vida con gente que los ame de verdad. 
Y “de verdad” significa: que les diga lo que necesitan 
oír, no lo que quieren oír. Gente que ame al Señor y 
Su palabra, antes que su propia imagen o popularidad. 
Cuídense de no crear un círculo en donde todos se 
aplauden su falsedad, y donde probablemente hay 
competencia sutil. Huyan de eso.

Sus bodas deben reflejar que ustedes aman más a Dios 
que a cualquier otra cosa. Eso no sólo se imprime en 
las invitaciones o se dice a la hora de los votos. Se vive 
al momento de decidir gastar cada centavo… porque 
como dice Tim Keller: “El dinero fluye sin esfuerzo hacia 
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eso que tiene atrapado nuestro corazón” y si salimos 
debiendo lo que no tenemos, porque queríamos 
impresionar… delatamos a nuestro corazón y su sed 
de aprobación humana. Empiecen su vida juntos con la 
disciplina de gastar por debajo de lo que ganan. Es algo 
práctico pero profundamente espiritual. La atadura del 
materialismo es el vicio mejor aceptado en nuestra 
desgraciada sociedad y trágicamente camuflageada 
en la iglesia.

Acuérdense de la pareja que no tuvo chance de planear 
mayor cosa, pero que obedeció a la voz de Dios sin 
dudar. Que no tuvo gran aceptación social pero que 
sigue apareciendo en las páginas del libro más vendido 
de la historia. Acuérdense que jamás tuvieron sesión 
de fotos pero nunca hemos dejado de pintar cuadros 
acerca de la noche en que renunciaron a su comodidad 
para darle la bienvenida al Salvador entre olor a vaca y 
paja. Y nunca olviden que mientras ellos obedecían por 
amor, Dios había puesto en marcha a 3 que desde lejos 
traían regalos que suplirían lo que ellos necesitaban.
Que su riqueza y alegría sea Jesús y la salvación que 
proveyó, para Su propia gloria. Que su vida juntos vaya en 
aumento de asombro ante tanto amor inmerecido… que 
su vida consista en que ustedes vayan disminuyendo y 
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Él aumentando… que todo lo más espectacular y digno 
de aplauso, sea lo secreto, lo que nunca aparecerá en 
Pinterest.

Pregunta #6: 
¿Cómo será nuestro compromiso?

Respuesta #6:
El propósito del compromiso es preguntarle a la pareja si 
acepta unirse con uno en santo matrimonio. Es públicamente 
anunciar por medio de un anillo a la sociedad que estamos 
reservados. Buscar mostrar el compromiso, más que 
entenderlo, es un problema. Y endeudarse para esto y más, 
un error que debemos evitar a toda costa. La riqueza de 
una prometida no es el anillo, sino el hombre que el anillo 
representa.



80

0 7

Los congresos en el gobierno de nuestros países son 
interesantes. El Presidente podrá tener las mejores 
intenciones del mundo, pero ellos son los que aprueban el 
presupuesto. Bien podemos decir que aunque el Presidente 
de un país es la cabeza, tiene un cuello que interfiere con la 
visión del futuro a donde quiere llevar a su nación.

Agreguémosle algo más interesante ante lo que ocurre en 
el congreso. Constantemente se presentan iniciativas de 

EL CONGRESO LLAMADO FAMILIA
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ley y demás asuntos que deben pasar por este organismo 
del gobierno y ¿Qué hacen los diputados? Deben votar ante 
lo presentado. Cada congreso tiene un número mínimo de 
votos con los que deben contar para aprobar algo.

En Guatemala, según entiendo, cada congresista tiene 
derecho a tener 3 asesores temporales por año y cada 
jefe de partido o bloque, puede tener más dependiendo de 
cuántos diputados conformen su bloque. Súmele entonces 
el consejo de los asesores, más los votos de los diputados, 
más las directrices del partido al que pertenecen y esto 
como se complica un poco.

Créalo o no, usted también tiene un congreso. No con el 
mismo poder del congreso de una nación pero suficiente 
para moverle el cuello o por lo menos para provocarle los 
dolores de cabeza tan fuertes como ciertos amigos que 
tengo, dicen que es padecer de migrañas. Migrañas que los 
lanzan a la lona del cuadrilátero de la cama, en donde sólo 
quieren desconectarse del mundo hasta que ella pase.

La séptima pregunta que deben hacerse como pareja es 
¿Qué hago si mis papás y mis amigos no están de acuerdo? 
En otras palabras cuando sus congresistas y asesores 
presionan con indiferencia y más para que esa relación no 
termine en un matrimonio.
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Recuerdo una de las bodas internamente más tristes en las 
que he estado. Las bodas de los miembros que pertenecen 
a una iglesia son tan alegres. Porque generalmente todos 
ahí no sólo se conocen sino que tienen un vínculo que tiene 
un historial de muchos años de relaciones. Yo tengo amigos 
con los que nos conocemos desde los cinco años y seguimos 
siendo miembros de la misma congregación y yo ya casi 
llego a los cuarenta –De hecho el 27 de Agosto, día en que 
cumpliré 40 años lanzaré otro libro, será sobre liderazgo, 
hay está pendiente –.

Esta boda no estaba mal organizada, decorada o la novia 
vestida de color negro. Todo era normal como todas las bodas 
que tuvimos con muchos amigos de la época. La diferencia 
es que uno de los dos contrayentes verdaderamente jamás 
lo hubiera querido como pareja para uno de mis hijos. Una 
cosa es tener a alguien como amigo, otra quererlo como 
pareja para uno de nuestros hijos.

Cuando terminó la boda las expresiones eran: “Pobre aquella, 
no sabe a lo que se metió”, “Qué difícil le va a tocar”, “Yo no 
creo que vayan a durar mucho”, “No sé cómo pudo fijarse 
en él”, “Creo que a él le va a ir bien, porque ella nunca lo 
va a dejar”. Al final de cuentas, el congreso y los asesores 
habían hablado. Lo único es que no habían podido convencer 
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a la novia de la mala elección que estaba haciendo, porque 
hablar sobre este tema hasta le puede costar a uno los 
dientes. Todos sabían que era una mala elección, pero ella 
estaba convencida por la habilidad verbal de su pareja, que 
no era así. El congreso perdió, ella perdió.

Dos conocidos eran lo máximo. Durante muchos años habían 
compartido juntos. Todos sabíamos que desde pequeños no 
sólo sentían una atracción el uno hacia el otro, sino que se 
llevaban bien. Ambos eran buenos estudiantes, deportistas, 
cristianos. No había nada que usted pudiera echarles en 
cara. Eran dos hijos ejemplares. 

Resulta que de pronto se supo poco a poco entre los muchos 
amigos de estas personas – que como en toda iglesia que 
tiene el sello del amor de Dios, las personas tienen muchos 
amigos que duran hasta la eternidad – que los papás estaban 
en contra que comenzaran un noviazgo. Todos estaban 
consternados. Uno de los argumentos principales era que 
él era de estatura más baja que ella. Al final de cuentas el 
congreso llamado familia pudo más. Nunca se casaron. El 
congreso ganó, ellos perdieron. Gracias a Dios, ambos hoy 
están felizmente casados y con excelentes personas.
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Se me acercaron al final de una reunión de jóvenes. Sabía que 
eran novios, pero nadie en la familia lo sabía. No aceptaban 
la relación. El joven se puso a llorar, mientras entre sollozos 
emitía palabras. Alex, vengo de una familia de escasos 
recursos, soy el primero en graduarme de la universidad, 
tengo un buen trabajo – y ganaba mucho más de lo que 
una pareja necesita vivir cómodamente –. Me enojé tanto 
cuando me expresó la razón de la familia para no aceptarlo. 
Era descendiente de indígenas. Mi consejo para la joven fue, 
escogé entre tu familia y tu novio. Si siendo “cristianos” son 
racistas, cómo van a tratar a tus hijos en comparación con 
tus hermanos. Aquí la decisión es entre tu pareja y tu familia. 
Ella se quedó con su familia. El siguió adelante y está pronto 
a casarse con una mujer y una familia que sí valoraron a un 
joven genial.

Le prohibían incluso tomarse fotos con amigos. Los papás 
eran sobre protectores. No podía tener amigos, nadie les 
gustaba para que fuera su novio, mucho menos su esposo. 
Era una jovencita que por su físico y forma de ser, atraía a 
muchos. Fue obediente vez tras vez al congreso de la familia 
“Ese no me gusta”, “Ese tampoco me gusta”, “No tiene buen 
trabajo”, “Tiene mucho trabajo y no va a tener tiempo para ti”, 
“Mejor espera a otro”. Al final de las cansadas, ella escogió a 
uno y se casó. ¿El mejor? No. Es más ya no se congrega en La 



85

Fráter. Pero se cansó de la negativa de sus papás ante todos 
y terminó decidiendo precipitadamente. 

¿Cuándo entonces hacerle caso al congreso de la familia y 
cuándo no? Considero que por argumentos no determinantes 
como el físico o la raza estamos perdidos. No importa ni 
cómo se ve, ni de qué raza o mezcla de culturas posea. Eso 
sí, es bien importante que usted tome en cuenta lo que en 
mi libro #Emparejarse hablo en el capítulo #8 que se llama 
“El precio de las diferencias”.

Usted puede estar con quien quiera pero hay un precio qué 
pagar. Si su familia no quiere a alguien, entonces deberá 
pagar el precio de no verlos seguido, que sus nietos nunca 
sean tratados de la misma manera, que su pareja nunca 
llegue o no esté cómodo junto a aquellos que lo rechazaron.

Lo mismo ocurre cuando hablamos de los ingresos 
económicos. Si el argumento del congreso de la familia es que 
no tiene dinero, usted deberá pagar un precio. No podrá salir 
a comer como lo hacía antes, no podrá viajar, no podrá tener 
todo lo que tenía antes. Es cierto podrá prosperar su pareja 
y juntos hacer algo. Pero si la pareja cuyos papás tienen 
mucho dinero, no está dispuesta a bajar dramáticamente su 
nivel de vida, eso no va a funcionar. ¿El precio? Bajar su nivel 
de vida por años o para toda la vida. 
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Si el argumento del congreso de la familia es que usted 
es mucho menos que su pareja. Hay un precio que pagar. 
Cuando usted tenga cincuenta años – si su pareja le lleva 
veinte – tendrá setenta años y con esa edad lo natural que 
la misma ofrece a todo mortal. ¿Estará dispuesta a pagar 
ese precio?

Hay congresos familiares que tienen argumentos ridículos, 
sin fundamento claro sino más bien de gusto o con 
cuestiones que no son de peso. Pero eso sí, su congreso 
familiar lo ama a usted. Si se atreven a hablarle con amor, 
más le vale a usted parar bien las orejas y estar muy atento. 
Lo más probable es que ellos tengan razón y usted termine 
regresando un día a la casa, como perro con la cola entre 
las patas, por no haber seguido el consejo de aquellos que 
lo aman. 

Siempre que le hablen pregúntese ¿Tienen razón mis papás?, 
¿Tienen razón mis hermanos?, ¿Tienen razón mis amigos? 
Porque el que se atreve a hablarle con argumentos válidos, 
jamás quiere su destrucción sino su bienestar.

Aprenda a escuchar y a evaluar los argumentos del congreso 
familiar y de los asesores de sus amigos. Porque yo he visto 
a muchos llegar a su boda, que realmente es un luto interno 
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y silencioso para todos los que estamos ahí. Les espera 
mucho sufrimiento, generalmente más para uno que para 
los dos.

Por eso llegar hasta este punto con una familia que no quiere 
a nuestra pareja no es fácil y conlleva un precio alto a pagar. 
Pero si la pareja lo vale, usted decidirá. Dios les de sabiduría 
a ambos.

Pregunta #7: 
¿Qué hago si mis papás y mis amigos no están de acuerdo?

Respuesta #7:
Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos si tienen 
razón. Porque los sentimientos del amor tienden a nublar 
nuestro sano juicio. Pero si se oponen por razones que no 
tienen peso, debe estar dispuesto a pagar el precio en el 
corto, mediano y largo plazo con su familia y amigos. Y sobre 
todo, en carne propia. Ore por sabiduría. 
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0 8

Fue de esas llamadas que uno jamás quiere recibir. Del otro 
lado del teléfono estaba una joven quien desconsoladamente 
lloraba. Entre sollozos, hablaba y al fin pude entenderle. Mi 
esposo se fue… Sé que esta noticia no le extraña a cualquiera. 
Todos en algún momento hemos visto y apoyado a alguien a 
quien su pareja decide abandonar.

Pero este no era un caso normal. Esta pareja no llevaba ni 
tres meses de haberse casado. Todo se puso peor. Recuerdo 

NO PUEDO
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las palabras que le dije a esta joven. Si él se fue es porque 
quiere. Porque usted tiene todo lo que cualquier hombre 
desearía tener como pareja. Me temía que la decisión de 
este joven fuera incambiable.

Llamé al recién casado para decirle que nos juntáramos. 
Accedió que nos reuniéramos en un restaurante. Llegó, 
lo saludé y se sentó frente a mí, con cara de muerto. 
Rápidamente le pregunté ¿Qué te pasa vos? Su aflicción era 
real. 

Entonces me dijo, yo no me quería casar. ¿Por qué te casaste 
entonces?, ¿Porque ya todo estaba listo? Su respuesta fue 
negativa. Le voy a contar me dijo. Yo estaba sorprendido. 
¿Qué le pasa a un hombre que no tiene los pantalones para 
terminar un compromiso si no quiere casarse? 

Entonces me contó. Nos juntamos con mis padrinos de 
bodas y les dije que no me sentía seguro de casarme. ¿Y ella 
estaba presente? Sí. ¿Y qué les dijeron? Mi madrina le dijo a 
mi prometida que no nos casáramos. ¿Y por qué te casaste 
entonces? Porque mi prometida me dijo que lo más probable 
es que sólo fueran nervios. ¿Y entonces? Pensé que eso era 
y seguimos adelante.
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¿Por qué no viniste conmigo? No fui con usted pero sí fui con 
mi mamá. La mañana del matrimonio civil le dije a mi mamá, 
mama no me quiero casar. No me siento seguro de hacerlo. 
¿Y qué te dijo ella? Me dijo que ya todo estaba pagado, que 
las invitaciones ya estaban entregadas y que me podía 
hacer para atrás.

Así que este joven se casó, inseguro y sin apoyo, pero falló 
en tomar una decisión crucial con los pantalones de hombre 
que debía llevar. El resultado fue un corazón destrozado no 
sólo de la joven, de la familia e incluso amistades afectadas. 
El dolor que esto puede producir en el corazón de una pareja 
es inimaginable.

Imagínese tener que contarle a todo el mundo que su pareja 
la abandonó. Tal vez no tener que dar las razones, pero tan 
sólo escuchar las mismas palabras de todo el mundo en 
cada contacto que tiene en el trabajo, en la universidad, en 
el gimnasio: “Qué lo siento, me enteré de tu separación”, o 
preguntas como: “¿Cómo estás?” y de pronto alguien a quien 
no ha visto un año después de la boda y le pregunta “¿Cómo 
está tu esposo?” y tener que dar las explicaciones. Terrible.

Le dije al prometido que cualquier papá quisiera matar a un 
desgraciado como él, porque eso era. Alguien que estaba 
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desgraciándole la vida a una mujer ejemplar. Y que me temía 
que el papá quisiera acariciarle el rostro con sus puños. ¿Ya 
hablaste con él? No, no quiero hablarle. Eso era una pesadilla. 
Todo terminó con mucho dolor, con mucha vergüenza y 
pronto él andaba con alguien más. Triste actitud. Todo 
porque no tuvo los pantalones de terminar un compromiso.

En otra ocasión, fui testigo de una experiencia similar, sólo 
que esto fue antes de la boda. Todo estaba listo para la boda. 
El lugar, las invitaciones, familiares y amigos con las fechas 
reservadas. Cuando la prometida le pidió al prometido, 
tiempo para pensarlo. ¿Cómo se puede casar alguien con una 
persona que le pide tiempo? En ese momento el prometido 
terminó con el compromiso y pasó el momento más amargo 
de su vida. Hoy está casado, tiene sus hijos y a pesar que 
en ese momento todo parecía terminar, su vida continuó 
tomado de la de mano de Dios.

La octava pregunta que usted debe poder responder es 
¿Puedo hacerme para atrás aún ya estando comprometido? 
Por supuesto que puede, pero tiene que estar muy seguro, 
de perder a quien hasta ese momento consideraba que es el 
amor de su vida. Y seguro de armar tremendo escándalo y 
afectar a su pareja.
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Pero ¿Para qué llegar a ese punto? He visto a muchas 
personas que por presión continúan en una relación en la 
que no se sienten cómodas y ni siquiera mueren de amor 
por su pareja. Sólo se acostumbraron a estar juntos, a los 
problemas – ya que se pelean, se va cada quien a su casa y a 
los días están como que si nada sin haber resuelto el asunto 
–, el tiempo pasa, la presión aumenta por comprometerse, 
pues es lo que se espera, pero no hay certeza que la decisión 
sea correcta.

El futuro es incierto. Por lo que debe tomar una decisión 
hacia el futuro con la objetividad del hoy. ¿Se recuerda del 
congreso de la familia? Y de los ¿Asesores del congreso 
de la familia que son los amigos? Prestar oído a ellos y a 
la vez evaluar objetivamente a nuestra pareja y a nuestra 
relación es fundamental para no armar este tipo de escenas 
ya estando comprometidos.

He visto que tanto hombres como mujeres, no terminan una 
relación de noviazgo cuando pueden, por lástima. Les da 
mucha tristeza terminar con la relación. Incluso alguno de 
los dos amenaza con quitarse la vida si los dejan. Tremenda 
manipulación y horrible candidato a pareja la que se habían 
conseguido. 
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Por eso primero lo primero. Lea los primeros dos libros 
que escribí en la serie de Noviazgo. Tanto #Emparejarse y 
#NoviazgoDeAltura le ahorrarán muchos problemas para 
evitarse llegar al punto del que estamos hablando. 

He visto aquellos que sin estar enamorados se casan, 
porque quebrantando el mandamiento de Dios, de no tener 
relaciones antes del matrimonio, se da un embarazo. Son dos 
personas totalmente opuestas en una relación disfuncional 
y sin futuro. Pero como hay un hijo de por medio ahora, 
“deben casarse”. Y muy probable uno de los dos o incluso los 
dos, sólo andaban “disfrutando de la vida”. 

Exactamente como dijo un joven de 16 años que embarazó a 
su novia: “Mi novia sirve para el rato. La pasamos bien juntos 
pero como jóvenes que viven el momento. De mamá, sé que 
va a ser una pésima mamá y también sé que va a ser una 
pésima esposa”. 

¿Puedo hacerme para atrás aún ya estando comprometido? 
Claro que puede. Provocará los dolores emocionales más 
terribles a su pareja y a ambas familias. Por eso, el secreto 
comienza en escoger a nuestra pareja.

http://www.librosalexlopez.com
http://www.librosalexlopez.com
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Pregunta #8: 
¿Puedo hacerme para atrás aún ya estando comprometido?

Respuesta #8:
Leer los dos libros primeros libros de la serie Noviazgo 
#Emparejarse y #Noviazgo de Altura, le evitarán muchos 
problemas. Pero si aún ya estando comprometido tiene 
dudas de peso sobre la relación, puede hacerse para atrás. 
Pero deberá saber que causará heridas profundas en ambas 
familias, pero esas familias no se desintegrarán por su 
decisión tan tardía, pero es muy probable que la suya sí se 
hubiera desintegrado. Pero ¿Para qué esperar hasta ese día? 
Tenga los pantalones para cortar a cualquier pareja en el 
noviazgo, cuando no esté seguro de la misma.

http://www.librosalexlopez.com
http://www.librosalexlopez.com
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0 9

La etapa del noviazgo es emocionante. Pero pierde cierta 
emoción cuando se convierta en una espera interminable, 
en la que la novia espera a que algún día el novio, se 
comprometa con ella. 
Algunos hombres pueden hablar sobre el tema del compromiso 
sin problema, otros sienten que los están poniendo entre 
la espada y la pared y prefieren salir huyendo. Pero tarde 
o temprano se tiene que hablar al respecto. Especialmente 
cuando los años pasan y pasan y no se ve nada claro.

NOVIOS ETERNOS
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Existen razones justificadas por las que la etapa del noviazgo 
se alarga bastante. Pero otras no son sino meras excusas 
para nunca enfrentar el compromiso.

Algunos quieren una boda tan costosa que el novio nunca se 
siente preparado para dar el paso. 

Otros anhelan tener todo antes de casarse: casa propia, dos 
carros, maestrías, los mejores ingresos y más. 

Otros en su silencio reflexivo dentro de sus cabezas, tienen 
miedo de fracasar como lo hicieron sus padres y nunca se 
atreven a dar el paso.

Otros no quieren casarse en lo absoluto y mantienen la 
esperanza que sea ella la que termine la relación para no 
sentirse culpables. 

Otros simplemente están teniendo relaciones sexuales 
desde hace mucho y ¿Para qué casarse? Si de hecho “tienen 
lo mejor de los dos mundos”. Está con su pareja de novios, 
tienen relaciones sexuales y a la vez cada quien vive en sus 
casas, con sus papás y siendo en muchos casos subsidiados 
económicamente por ellos, pues no aportan económicamente 
nada al hogar.
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Otros creen que el matrimonio es como comprar un carro. 
Es mejor probarlo antes para ver si está bueno y si está 
bueno entonces nos casamos. Deciden entonces irse a 
vivir juntos. Grande error. ¿Qué hombre que viva ya con una 
mujer quiere casarse? Si de todos modos, ya vive con ella y 
no tiene las responsabilidades serias y legales que conlleva 
el matrimonio.

Cuando cambiamos los planes de Dios, es lo mismo que 
cuando los papás nos advierten, no vayas a hacer tal cosa 
porque te a pasar los siguiente. Por eso en el capítulo uno, 
definimos lo que es el matrimonio.

La novena pregunta que debe hacerse es ¿Qué hago si mi 
pareja nunca me pide que nos casemos?

Recuerdo a un buen amigo. Caía tan bien. Todo el mundo lo 
quería. Tenían una relación de noviazgo de primera. Como 
pareja, se veían bien y se llevaban bien. El único problema 
es que los años pasaban y nunca se comprometían. Todos 
bromeaban con él al respecto. Hasta que un día terminaron 
la relación. Al tiempo ella consiguió un novio, no pasaron ni 
los dos años y ya estaban casados. Al día de hoy son una 
pareja espectacular, tienen sus hijos y son felices.
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Dicen las abuelitas que a la fuerza ni la comida es buena. 
Usted no puede obligar a su novio a que se comprometa 
con usted. Pero sí vale la pena preguntar por las verdaderas 
causas detrás del retraso, de la entrega del anillo del 
compromiso, cuando esta se ha vuelto eterna. Y con un 
corazón abierto escuchar y ayudar a su pareja.

Pero hay hombres que como que nunca quieren dar el paso. O 
espera a su pareja varios años más y se arriesga a que al fin 
le diga un día como dicen en Guatemala: Fíjese que siempre 
no. O decide con el dolor de su corazón, salir corriendo.

Pregunta #9: 
¿Qué hago si mi pareja nunca me pide que nos casemos?

Respuesta #9:
Ya sea miedo al compromiso, que su pareja desea tener su 
vida económica y profesional resuelta antes de casarse o 
que ya se vive como si fueran esposos sólo que cada quien 
vive en su casa, son cosas que impiden que alguien decida 
casarse. Presionar tiene sus consecuencias y no hacerlo 
también. En ocasiones no queda otra, que salir corriendo.
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1 0

La boda es la cúspide de la realización terrenal para toda 
mujer. Todos los elementos tradicionales y culturales se 
fusionan en ese día para crear las memorias inolvidables en 
aquellas fotografías y videos que hijos y nietos llegarán un 
día a ver y a decir: “Miren al abuelito, tenía mucho pelo.” O 
se escuche decir: “Ala abuelita, que delgada estabas para tu 
boda”.

LA BODA
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El vestido blanco, el prometido con traje negro – espero que 
no porque esté de luto –, el lugar de la ceremonia decorado, la 
música romántica de fondo, la marcha nupcial que da inicio 
al ingreso de la novia, las damas bellamente arregladas, los 
pajecitos, las damitas, las argollas de matrimonio, las arras, 
los pétalos de rosa adornado el camino, la oración de unión 
de ambos cónyuges mientras tienen como testigos a todos 
los parientes, amigos y uno que otro que llegó sin invitación 
y se metió a la fuerza.

¿A quién no le gusta una boda? Las mujeres suspiran o 
recordando su boda o soñando con la que un día tendrán. 
Todo el mundo tiene una sonrisa en su rostro. A los papás en 
momentos especiales de la misma, se les salen las lágrimas 
y a todos los que estamos presenciando la fundición de dos 
vidas en un solo ser, bajo la promesa de ser fieles hasta que 
la muerte los separe, también se nos salen. 

Sí, yo sé que usted mujer quiere una boda soñada. Tan 
soñada que lo más probable es que sobrepase el presupuesto 
disponible para la misma. Por eso la décima pregunta que 
ustedes deben hacerse es ¿Cómo será nuestra boda?

Planificar tanto la boda civil como la boda religiosa es 
importante. Una de las presiones más fuertes para un 



101

matrimonio son las deudas. Si algo quiere usted es evitar 
a toda costa endeudarse. Nada bueno sacará regresar de 
su luna de miel con la presión que ahora tienen que pasar 
treinta y seis meses de cuotas para pagar la unión de sus 
vidas.

En las reuniones en la oficina, constantemente reoriento a 
todos cuando estamos discutiendo sobre algo haciendo la 
siguiente pregunta: ¿Qué queremos lograr? Porque el qué 
siempre va antes que el cómo. El qué es el norte, el cómo los 
pasos que daremos para alcanzarlo. Cuando usted vea a un 
grupo de personas discutiendo sobre algo y ve que nunca se 
ponen de acuerdo, lo más probable es que no han definido 
¿Qué quieren lograr? Cuando existe unidad de propósito, 
entonces los cómo que no encajan con el qué que queremos 
lograr, automáticamente se descartan. El qué entonces, se 
convierte en el filtro que deja pasar únicamente los cómo 
que hacen y aportan directamente al qué.

Aplicando esto a su futura boda le pregunto ¿Qué quiere 
lograr? Lo que usted quiere lograr es unirse en matrimonio 
con el amor de su vida. Y quiere unirse teniendo como 
testigos a sus parientes y amigos más cercanos.
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Cuando correr no era moda en Guatemala, yo corría todos 
los días nueve kilómetros. Me gustaba, no sé si desafiarme 
o pasar un tiempo desafiándome y a la vez dialogando Alex 
con Alex, sobre distintos temas en mi mente. El asunto es 
que me gustaba.

Recuerdo la tradicional Carrera San Silvestre. Esa carrera 
que en Guatemala se corre el treinta y uno de diciembre. 
Son casi diez kilómetros. Eso era emocionante, uno salía del 
Hipódromo del Norte y la meta estaba dentro del estadio 
Mateo Flores. 

Ese día mi papá y mis dos hermanos me fueron a dejar 
al Hipódromo del Norte. La salida daba tristeza. No había 
nada que fuera tan bonito. Es más, los corredores ni 
siquiera esperaron a que se diera el disparo de salida. Estos 
literalmente se robaron la salida pues salieron como locos. 

Todo el trayecto fue algo emocionante. Iba gente disfrazada 
de distintos personajes, familias enteras, personas corriendo 
e insultando al público que nos veía correr mientras a la 
vez les pedían aplausos – que a pesar de los insultos ¡les 
aplaudían a los que los pedían! –. Total, estuvo re alegre.
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Pero lo mejor fue cuando entre los miles que iban delante y 
los miles que iban detrás, comencé a ver que nos estábamos 
acercando a la meta. Se notaba porque empezaba a verse 
todo decorado. La gente se aglomeraba a los lados de la 
carretera que nos guiaba hacia el estadio, aplaudiéndoles a 
todos los que iban corriendo.

De pronto alguien entre el público divisaba a unos de sus 
parientes que venía corriendo y le hacían porras, le gritaban 
y aplaudían con todas sus fuerzas. Lo mejor fue entrar al 
estadio. Ya habían entrado cientos de personas cuando 
entré, pero sentía como si hubiera implantado un nuevo 
récord mundial.

La meta era una celebración. En la salida no había música, 
en la meta sí. En la salida no había nada decorado, en la 
meta sí. En la salida no había mayor cantidad de periodistas, 
en la llegada sí. 

El matrimonio no es el fin de sus vidas. Es el inicio de una vida 
compartida hasta que la muerte los separe. El matrimonio es 
la única carrera en donde toda la atención está en la salida, 
poco en el recorrido y prácticamente nada en la meta. 
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Le ponemos tanta atención a la ceremonia civil y religiosa 
que prácticamente pareciera que estamos llegando a una 
meta cuando verdaderamente, sólo es el banderazo de salida 
a una vida matrimonial, en donde al fin compartiremos para 
siempre con nuestra pareja.

El antiguo y reconocido motivador Zig Ziglar solía decir: 
“Mucha gente invierte más tiempo planeando su boda, que 
planeando su matrimonio”.

Recuerde que el matrimonio no es su meta. Es la salida a la 
carrera que durará toda una vida. Planifique su vida, pero 
jamás más que su matrimonio.

La décima pregunta que usted debe hacerse es ¿Cómo será 
nuestra boda?

Estar de acuerdo en esta respuesta les permitirá gastar 
sabiamente sus recursos económicos en la boda. He estado 
en bodas en donde me da hasta pena tragarme la comida 
que tenemos servida en nuestros platos. Sé que la pareja 
no tiene los recursos económicos para haberlo hecho al 
contado. Se de otros que se han gastado todos sus ahorros 
en su boda y han regresado de su luna de miel con una 
deuda de más de seis mil dólares. 
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Si usted tiene gaste. Si no realice una boda conservadora. 
Al final de cuentas su meta no es su boda, su meta es que 
con la bendición de Dios y sus padres, habiendo cumplido 
con las leyes de su país, y teniendo presentes a sus mejores 
amigos, puedan unirse en matrimonio. Ese es el día de la 
salida de la carrera más dura pero gratificante de esta tierra.

Mujeres sé lo que Hollywood les ha hecho a sus mentes. Sé 
que ven las bodas de la realeza en ciertos países. Pero ni 
usted es actriz de Hollywood, ni tampoco es de la realeza. 
Así que sea sabia y no se convierte en un tropiezo para su 
prometido, gastando a diestra y siniestra lo que no tiene. 

¿Qué queremos los seres humanos? Todo. Pero debemos 
aprender a practicar el contentamiento, que es tener 
gratitud con Dios por lo que tenemos hoy. Y eso viene de 
darle gracias a Dios no por lo que no tenemos, sino por las 
bendiciones que podemos contar. 

Cásese para usted y su pareja y con los recursos que tengan. 
No se case para que a nivel de imagen ante la sociedad quede 
bien. O porque quiere competir con su mejor amiga que se 
casó hace un año. La meta no es la salida, la salida es el 
inicio del camino hacia la meta. Meta que cruzarán juntos el 
día que uno de los dos parta a la presencia de Dios. Y puedan 
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decir: “Nos amamos en salud o enfermedad, en pobreza o 
en riqueza, para bien o para mal, hasta que la muerte nos 
separó”.

Pregunta #10: 
¿Cómo será nuestra boda?

Respuesta #10:
Planificar tanto la boda civil como la boda religiosa es 
importante. Pero nunca más si se planifican como si fuera la 
meta y no la salida de una carrera. El propósito de la boda es 
formalizar ante las leyes del país y las leyes de Dios, la unión 
matrimonial que durará hasta que la muerte los separe. No 
cometa el error de realizar una boda soñada, para regresar 
de la luna de miel a pagar deudas.
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www.facebook.com/pastoralexlopez

www.twitter.com/pastoralexlopez

www.instagram.com/pastoralexlopez

www.youtube.com/pastoralexlopez

www.plus.google.com/+pastoralexlopez

LE INVITO A CONECTARSE CONMIGO EN:

Le invito a suscribirse a mi blog:

Visite www.lacatapulta.net/suscribase/ escribo sobre el hoy en 
base a la Biblia. No comparto su correo con ninguno. Puede borrarse 

de la lista cuando así desee.

https://www.facebook.com/pastoralexlopez
http://www.twitter.com/pastoralexlopez
http://www.instagram.com/pastoralexlopez
https://www.youtube.com/user/pastoralexlopez
http://www.plus.google.com/+pastoralexlopez
http://www.lacatapulta.net/suscribase/
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1 1

No hay cosa peor que llegar a un restaurante y ordenar lo 
que por las fotos en el menú, parece la mejor elección, sólo 
para arrepentirse minutos después al probarlo, porque no 
es lo que usted esperaba. La foto del menú era mejor que la 
realidad. Lo que usted esperaba no se cumplió.

Todos tenemos una expectativa de lo que esperamos de 
otros. Y lo mismo ocurre en el matrimonio. Usted tiene una 

LA LUNA DE MIEL
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expectativa de lo que será su luna de miel y su pareja tiene 
otra. Las expectativas no cumplidas crean fricciones entre 
la pareja.

Supongamos que usted espera que para su cumpleaños su 
pareja la invite a salir a tener una cena romántica. En su 
mente ya se imaginó al restaurante al que van a ir a cenar. 
De hecho, hasta ya pensó en el plato que va a ordenar en 
ese lugar que tanto le gusta. Sabe que su pareja conoce su 
lugar favorito y usted cree que su pareja pensará igual que 
usted y la sorprenderá. Ya está saboreando ese Mousse de 
Nutella – pecado que se permite comer sólo muy de vez en 
cuando – cuando su pareja llega a la casa.

Sí, trae un ramo de rosas rojas que siempre le han gustado. 
Le entrega las rosas, le da un fuerte abrazo y luego un beso 
tierno. Su esposo no viene con la idea de salir a cenar. Es 
más, pasó por un restaurante que está camino a la casa. 
La comida de ese restaurante también le gusta, pero usted 
no quería comer en la casa, sino salir, no a ese restaurante, 
sino a su favorito. 

Su esposo ordenó dos hamburguesas, dos papas fritas, 
dos gaseosas y dos pie de manzana. Emocionado le dice: 
“Hoy no quise que saliéramos. Prefiero que comamos solos 
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y celebremos tu cumple en nuestra casa. Y además, vengo 
demasiado cansado y mañana debo madrugar a una reunión 
del trabajo”. 

Gracias a Dios esta mujer no tiene un fusil AK-47, porque 
hubiera dejado a un esposo invisible a nuestros ojos. 
Entonces el rostro le cambia. ¿Qué pasa? Pregunta el esposo. 
Ella responde con actuada indiferencia: nada. Cuando una 
mujer no tiene nada, eso es algo por qué preocuparse. Al fin 
le dice llorando: “Es que no me querés. Si sabés cuál es mi 
restaurante favorito ¿Por qué no me llevaste ahí? 

El esposo no puede creerlo. Pero mi amor, ayer te pregunté 
si querías que hiciéramos algo especial y me dijiste que 
te sorprendiera. Eso fue lo que hice. Compartir en casa. 
La próxima mejor decime de forma directa lo que querés. 
Yo te amo y quiero complacerte. Medio le hace sentido su 
explicación, pero usted no se queda conforme.

La pregunta #11 que ustedes deben hacerse es ¿Cómo será 
nuestra luna de miel? Las expectativas claras sobre la luna 
de miel, van a tener acuerdos claros y resultados claros.

Recuerdo a un conocido contar la historia de cómo había 
comenzado su luna de miel. Él iba todo emocionado que 
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por primera vez dormiría con su ahora esposa. Entraron al 
cuarto y él ni bien colocó las maletas en el suelo y comenzó 
a besarla apasionadamente. Subió su mano y toco uno de 
sus pechos, sólo para sentir un empujón, seguido de una 
cachetada. Esa no era la expectativa de ella. ¡Ahora tenían 
permiso de todo! Pero no se habían puesto de acuerdo para 
que él conociera su corazón y lo que ella esperaba de su luna 
de miel. Tan acostumbrada toda la vida a no dejarse tocar y 
lo paró cacheteando.

Recuérdese que venimos de dos clanes distintos. Clanes que 
a su vez fueron formados por dos personas de dos clanes 
distintos. Sus expectativas y las expectativas de su pareja, 
es muy probable que sean muy distintas. Hablen sobre lo 
que pasará esa noche y ámense mutuamente.

Si usted no está comprometido, le recomiendo no hablar de 
este tema todavía. Para qué derramar miel sobre la mesa, 
si no queremos que las abejas aparezcan. Aún si está 
comprometido, no le recomiendo hablar de este tema sino 
hasta por lo menos un mes antes de la boda. Me refiero a las 
relaciones sexuales.

Este es el proceso ideal que toda pareja debe buscar. 
Guardarse virgen hasta el matrimonio, por amor a la persona 
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que será su pareja y guardarse aún sin conocerla. Si ustedes 
o uno de ustedes ya han sostenido relaciones sexuales, les 
recomiendo leer en mi libro #NoviazgoDeAltura el capítulo 
que se llama: “Pasado asesino”.

Pero deben hablar del tema. Se le llama luna de miel a esa 
primera noche y al período posterior de vacaciones en donde 
sexualmente la pareja se funde en un solo ser y disfrutan 
además de un tiempo a solas, ya sea la primera noche en un 
hotel y luego en donde van a vivir o en un viaje que harán, 
para celebrar la unión.

¿Cómo será nuestra luna de miel a nivel sexual? Nadie 
necesita experiencia para esto. Adán y Eva no tenían ni un 
papá ni una mamá terrenal, ni suegros, ni amigos que les 
enseñaran algo y que se multiplicó la tierra, le hallaron la 
forma. 

Existen varios libros que pueden leer sobre la intimidad 
sexual. Lo que puedo decirle es que si no tuvo una buena 
educación sexual por parte de sus papás o en el colegio, 
investigue y lea. Dios nos hizo diferentes a los hombres y 
a las mujeres. Las mujeres son más auditivas, los hombres 
más visuales. ¿Qué haría para seducir a su mujer? Y ¿Qué 
haría para seducir a su hombre? Los hombres somos más 
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prontos para la guerra, las mujeres necesitan el proceso del 
amor, atención y detalles fuera de la cama para que dentro 
todo camine bien. Si sus corazones no están conectados, 
tampoco lo estarán sus cuerpos.

Las relaciones sexuales son importantes para Dios. De 
hecho el fundirse en un solo ser, incluye también a las 
relaciones sexuales. Dios prohíbe las relaciones sexuales 
prematrimoniales y extra matrimoniales, pero no las 
matrimoniales dentro de un compromiso hasta que la muerte 
nos separe. Nos prohíbe este tipo de relaciones antes y fuera 
del matrimonio no para evitarnos vivir, sino para evitarnos 
sufrir.

La Biblia claramente nos dice que al casarnos mi cuerpo ya 
no me pertenece, ahora le pertenece a mi pareja y viceversa. 
Y nos manda a que no dejemos de tener relaciones sexuales 
a menos que nos pongamos de acuerdo para que juntos 
busquemos a Dios y que sea por un poco tiempo no sea que 
llegue la tentación.

“El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa, 
e igualmente la mujer con su esposo. 4 La mujer ya no tiene 
derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco 
el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su 
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esposa. 5 No se nieguen el uno al otro, a no ser de común 
acuerdo, y sólo por un tiempo, para dedicarse a la oración. 
No tarden en volver a unirse nuevamente; de lo contrario, 
pueden caer en tentación de Satanás, por falta de dominio 
propio.” La Biblia en 1 de Corintios 7:3-5 NVI

Pero la luna de miel va más allá de las relaciones sexuales. Es 
un tiempo único en el que si están de acuerdo, podrán cumplir 
las expectativas el uno del otro y edificarse mutuamente. 
¿Qué harán en su luna de miel? Dentro de su presupuesto, 
cumpliendo sus expectativas, pónganse de acuerdo para lo 
que será esta bella etapa. Y recuerden que ¿El qué? Siempre 
va antes que ¿El cómo?

¿Qué queremos lograr con la luna de miel? Comenzar a vivir 
juntos, iniciarnos en las relaciones sexuales, compartir unos 
días lejos de todos para intimar, conectarnos y disfrutar 
del regalo de Dios de ser ahora, uno solo, pues nos hemos 
fundido en un solo ser.
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Pregunta #11: 
¿Cómo será nuestra luna de miel?

Respuesta #11:
La luna de miel se le llama a esa primera noche y al período 
posterior de vacaciones en donde sexualmente la pareja se 
funde en un solo ser y disfrutan además de un tiempo a 
solas, ya sea en donde van a vivir o en un viaje que harán, 
para celebrar la unión. Estar unidos en las expectativas  el 
uno del otro, de lo que se espera durante ese período, evita 
pasar de una luna de miel a una luna amarga.
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Dos veces en la Biblia encontramos un mandato de Dios para 
la humanidad. Este mandato tiene que ver directamente con 
la familia. 

La familia se forma cuando un hombre y una mujer que están 
unidos en un pacto en el que se prometen estar juntos hasta 
que la muerte los separe, tienen hijos. Y se extiende aún 
más, cuando estos hijos tienen a su vez hijos. No sólo nacen 
los nietos, también nacen los abuelos. 

QUE CREZCA EL CLAN
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Tome nota que la naturaleza misma nos muestra que un 
hombre con otro hombre y una mujer con otra mujer, nunca 
pueden tener hijos. Los planes de Dios son perfectos. Por eso 
hablamos que la familia que Dios planeó y que la naturaleza 
confirma, es la que se forma entre un hombre y una mujer.

Es a Adán y a Eva a quiénes Dios les da primero este mandato 
de formar una familia. Lo hace el sexto día de la creación. 

“Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen 
de Dios. Hombre y mujer los creó, 28 y los bendijo con estas 
palabras: “Sean fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra 
y sométanla; dominen a los peces del mar y a las aves del 
cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo.”
29 También les dijo: “Yo les doy de la tierra todas las plantas 
que producen semilla y todos los árboles que dan fruto 
con semilla; todo esto les servirá de alimento. 30 Y doy la 
hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, 
a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que 
se arrastran por la tierra.” Y así sucedió. 31 Dios miró todo 
lo que había hecho, y consideró que era muy bueno. Y vino 
la noche, y llegó la mañana: ése fue el sexto día.” La Biblia, 
Génesis 1:27-31 NVI
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Así comenzó la familia: “Sean fructíferos y multiplíquense; 
llenen la tierra y sométanla”. Eva quedó embarazada. Caín 
fue el primero y Abel el segundo hijo. 

Por un asunto de ofrendas que ambos presentaron a Dios 
– Caín del fruto de la tierra y Abel de lo mejor de las ovejas 
– Caín se enojó. Se enojó porque Dios miró con agrado la 
ofrenda de Abel pero no la de Caín. Dios le advierte a Caín 
que puede hacer lo bueno o lo malo. Caín invita a su hermano 
al campo y lo mata. El primer hijo, de los primeros seres 
humano en la tierra, resulta ser un asesino. ¡Qué desgracia! 
Y es que el ser humano tiende hacia el mal. En la tierra no 
hay justo ni siquiera uno. Es por ello que necesitamos un 
Salvador. Porque ante la justicia de Dios, todos estamos 
condenados a muerte. Pero en su amor dejó el camino para 
recibir el perdón. Cuando el justo – Jesús que fue tentado en 
todo pero sin pecado – murió en la cruz sustituyéndonos del 
castigo y aplacando la ira de Dios. Porque el inocente tomó 
el lugar del culpable. 

¿Cómo habrá estado el corazón de Adán y Eva luego de la 
muerte de Abel? Criar hijos en el temor de Dios, no es fácil. 
Criar hijos que se autogobiernen y respeten a su prójimo, no 
es fácil, pero tampoco imposible.
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No sólo Caín se desvió. Adán y Eva fueron fructíferos y 
se multiplicaron. Generaciones después, la tierra estaba 
poblada. Y entonces Dios se arrepintió de haber hecho al ser 
humano y le dolió el corazón. ¿Por qué? Porque la maldad del 
hombre era muy grande y sus pensamientos siempre tendían 
hacia el mal. Entonces decide destruir a toda la humanidad. 

“Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era 
muy grande, y que todos sus pensamientos tendían siempre 
hacia el mal, 6 se arrepintió de haber hecho al ser humano 
en la tierra, y le dolió en el corazón. 7 Entonces dijo: “Voy a 
borrar de la tierra al ser humano que he creado. Y haré lo 
mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. 
¡Me arrepiento de haberlos creado!” 8 Pero Noé contaba con 
el favor del Señor. 9 Ésta es la historia de Noé. Noé era un 
hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo 
fielmente con Dios. 10 Tuvo tres hijos: Sem, Cam y Jafet. 11 Pero 
Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. 
12 Al ver Dios tanta corrupción en la tierra, y tanta perversión 
en la gente. 13 le dijo a Noé: “He decidido acabar con toda la 
gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. 
Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra.” La Biblia, 
Génesis 6:5-13 NVI
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Dios le ordena a Noé que construya el arca y sólo él, su 
esposa, sus tres hijos y las esposas de sus tres hijos se 
salvan. Llevan consigo a los animales que Dios les ordena 
llevar, precisamente para hacerle un borrón y cuenta nueva 
a la humanidad. Y ¿Con qué palabras cuando pasa el diluvio 
y de nuevo aparece la tierra seca y salen del Arca de Noé 
los comisiona Dios? Con las mismas palabras con las que 
comisionó a Adán y Eva. Y lo hace dos veces en el mismo 
capítulo.

“Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: “Sean 
fecundos, multiplíquense y llenen la tierra.” La Biblia, Génesis 
9:1 NVI

“En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense; sí, 
multiplíquense y llenen la tierra.” La Biblia, Génesis 9:7 NVI

A pesar de la maldad en el corazón de los hombres y de la 
destrucción de todos ellos, Dios utiliza nuevamente a la familia 
como base para comenzar de nuevo una nueva creación de 
seres humanos. Que como sabemos históricamente, este 
mundo ha estado lleno de gente mala. A los ojos de Dios, 
todos somos pecadores. Y por eso necesitamos un Salvador. 
Pero la familia continúa siendo la esperanza para reconstruir 
el plan de Dios en la que los padres sirven como el filtro para 
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que sólo lo que es excelente o merezca elogio entre en la 
mente de nuestros bebés. 

Se recuerda del pasaje bíblico que leímos en el primer 
capítulo: “Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo” 
La Biblia, Efesios 5:21 NVI 

Es en esta porción en donde vimos que el esposo debe amar 
a su esposa como Cristo amó a la iglesia y como él se ama a 
sí mismo. Además que la mujer debe respetar a su esposo y 
someterse a él como al Señor. Pues en esta misma porción 
también le habla ahora a la pareja como padres. ¿Qué es lo 
que les dice esta porción de la Escritura?

“Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos 
según la disciplina e instrucción del Señor.” La Biblia, Efesios 
6:4 NVI 

Un no y dos sí. Padres no hagan enojar a sus hijos. ¿Qué 
enoja a un hijo? Padres que no son justos. Ningún niño 
llega al colegio presumiendo que sus papás son alcohólicos, 
estafadores y que juegan a los golpes de verdad. Nada 
enoja a un más que no poder  enorgullecerse de tener unos 
papás que se autogobiernan y son buenos ciudadanos. No 
sólo esto. ¿Qué más enoja a los hijos? Reglas exageradas 
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e incumplibles o felicitaciones nunca recibidas porque 
pudo ser mejor. Criarlos es tomarlos de la mano y llevarlos 
a la madurez cuando ellos pueden autogobernarse y auto 
sostenerse. 

Pero al no hagan enojar a sus hijos, le siguen dos sí. Sino 
críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. No sólo 
basta criarlos. Dios dice que los hijos deben ser criados 
según la disciplina e instrucción del Señor. Que ellos crezcan 
conociendo la Biblia, sus preceptos y mandamientos, que 
cuando se obedecen, se experimenta la verdadera vida 
y paz. No sólo paz interior, sino paz exterior. No sólo vivo 
como Dios manda, los que me rodean cosechan el fruto de 
mi obediencia para El.

La pregunta #12 que ustedes deben hacerse es ¿Cuándo y 
cuántos hijos queremos?

El problema de muchas sociedades es que ya no tienen 
niños, ni siquiera para mantener escuelas abiertas y han 
tenido que comenzar a cerrarlas. Este todavía no es un 
problema tan fuerte en Latinoamérica, pero la tendencia 
a tener menos hijos se está dando. Tenga hijos y decida 
cuántos. Es complicado decir exactamente cuántos, si nunca 
ha tenido ninguno. El mínimo que le sugiero tener son dos. 
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Sea valiente, usted puede con dos y más.

No tener hijos es el camino más fácil, es el camino de la 
comodidad, es el camino de vivir para mí. Pero no es el 
corazón de Dios para las parejas. ¿Quiénes son los que más 
hijos tienen? Muchas veces aquellos que reproducirán hijos 
que si no encuentran a Dios en el camino, si no encuentran 
un modelo a seguir, si no encuentran mentores, resultarán 
quebrantando no sólo la ley de Dios, sino la ley de los 
hombres y causando mucho dolor y temor a la sociedad.

Tener los hijos cuando ambos son jóvenes tiene sus ventajas. 
Se llevarán menos años, tendrán toda la energía para 
compartir y jugar con ellos, aguantarán mejor los desvelos 
que los bebés producen al inicio. La desventaja es que no 
tendrán todo lo que necesitan. Pero si espera a tenerlo todo, 
puede ser que decida tener hijos a los cincuenta. Y tener 
hijos a esa edad presenta sus riesgos para las mujeres y 
tendrá menos tiempo y energías para formar a sus hijos. 
Ustedes dos deben decidir en el cuándo y en los cuántos.

¿No tendrán hijos ya? Dos meses antes de casarse, visiten a 
un ginecólogo y pregunten por los métodos anticonceptivos 
más utilizados. Puedo decirles que el método del ritmo – 
calcular los días fértiles para protegerse esos días y estar 
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libre en los siguientes – seguramente tarde o temprano los 
hará padres antes de tiempo.

Existe una riqueza tan grande – mucho mayor que las 
cuentas bancarias y los bienes – al tener un hijo en sus 
brazos que es suyo ya sea que haya nacido del vientre de su 
pareja – como en el caso de mis primeros dos hijos –, o que 
haya nacido por medio del embarazo del corazón –, como en 
el caso de mi tercera y cuarta hija –. Ser familia, compartir en 
familia, crecer en familia y ver a los hijos formar sus propios 
clanes como Dios manda, es una bendición.

Dios dijo: “Sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra.” 
Así que manos a la obra… Eso sí, luego de decir en el altar de 
la iglesia: “Sí, acepto”. Porque la familia es la célula básica de 
la sociedad, multiplique el camino de justicia en el corazón 
de sus hijos y cada día tendremos un mundo mejor, más 
parecido al que Dios soñó para Adán y Eva en el Jardín del 
Edén, que por su desobediencia, estropearon. Pero Jesús fue 
a prepararnos un mundo mejor, un mundo eterno, en donde 
no hay sufrimiento ni dolor, para aquel que cree en El y en 
su evangelio – la buena noticia –.
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Pregunta #12: 
¿Cuándo y cuántos hijos queremos?

Respuesta #12:
Tanto después de la creación de Adán y a Eva, como después 
del diluvio en donde sólo Noé y su familia sobrevivieron, Dios 
los bendijo con las mismas palabras: “Sean fructíferos y 
multiplíquense; llenen la tierra y sométanla”. Ya sea tener 
hijos a temprana a edad o a una edad tardía, presentan sus 
pros y contras. Pero la riqueza de procrear y criar hijos, es 
inigualable.
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De las cosas más tristes que pueden pasarle a uno, es ver a 
sus amigos divorciarse. Y es que el divorcio es una muerte 
en vida, porque el cadáver sigue respirando. Es tan doloroso, 
porque dos personas que se aman, no lograron permanecer 
juntos. Pudo más el dolor, la ofensa y el odio, que el amor.

Conseguir una pareja de novios no cuesta nada. Siempre 
digo que para ello sólo se necesita un joven desesperado y 

RELACIÓN DE DOS
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una joven desesperada. Ya sea por presión de amigos, por 
edad, por soledad o por cualquier otra causa. Conseguir una 
pareja espectacular, esa es otra historia. Por eso escribí mi 
primer libro en la serie de Noviazgo #Emparejarse.

Casarse puede cualquiera. ¿Cuántos presidentes no han 
sido juramentados y han prometido servir a su patria y han 
terminado en la cárcel? Hacer promesas puede cualquiera, 
pero cumplirlas, ese es el desafío y el compromiso. Casarse 
puede cualquiera, permanecer casados, sólo aquellos que 
definen el amor como dar antes que recibir.

Ustedes van a comenzar juntos el viaje del matrimonio. Son 
como dos aviones que de una forma milagrosa han logrado 
fundirse en un solo ser. Sin embargo si tan solo una de estos 
aviones se desvía un solo grado a la izquierda del curso que 
los dirige hacia un matrimonio que durará para toda la vida, 
terminarán treinta años después aparentemente volando 
hacia el mismo destino pero más separados que el aceite y 
el agua. Pruebe mezclar el aceite y el agua dentro de un vaso 
y jamás lo logrará. 

Usted tiene hoy muchas relaciones en la universidad, en el trabajo, 
en el gimnasio, los amigos del colegio y la familia. Son tantas las 
relaciones, pero todas ellas ahora pasan a un segundo plano. 
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La relación más importante que usted puede tener después de 
tener una relación personal con Dios nuestro Señor, es su pareja.
Por eso me afecta cuando alguien casado me dice que se va 
a juntar con su mejor amiga y es una amiga del colegio, no 
su esposa. ¡Y se van a juntar a comer solos! Esto es jugar 
con fuego. Usted puede y debe tener amigos, pero siempre 
debe mantener un cerco alrededor de usted, que proteja su 
matrimonio y no lo ponga en riesgo. Si su mejor amiga es 
otra, cásese con ella. Si su mejor amigo es otro, cásese con 
él. Porque o su pareja es su mejor amigo o no sé qué hará 
en el matrimonio. Ya que un mejor amigo del sexo opuesto, 
siempre será una tentación para caer en la infidelidad 
conyugal.

Su pareja es su relación más importante. Su pareja es como 
un jardín. Atiéndalo diariamente, arranque la hierba mala 
que comienza a crecer, abone, pode, limpie, riegue y tendrá 
un jardín hermoso. Muchos verán el jardín llamado familia 
que ahora conlleva el primer apellido del esposo y el primer 
apellido de la esposa y dirán: ¿Lástima que a mí no me tocó 
un jardín como ese? Es que los jardines preciosos, no son 
preciosos por casualidad, son preciosos por el sacrificio que 
conlleva tenerlos así.

El desafío más grande que una pareja enfrenta es estar 
juntos y a la vez unidos. Porque podemos resultar estando 
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juntos y divididos. Podemos ser aceite y agua, juntos pero 
jamás unidos. Cuando el desafío es ser uno solo, porque eso 
es el matrimonio. Encontrar a la mejor persona entre todas, 
a la mejor amiga o amigo, para juntos prometernos amarnos 
y esforzarnos por cuidar el jardín de nuestro matrimonio.

La pregunta #13 que deben hacerse es ¿Cómo compartiremos 
entre nosotros? Ustedes son ahora la relación más 
importante que tienen. ¿Cómo cuidarán ahora del jardín? 
¿Recuerda la Regla de Oro? “Así que en todo traten ustedes a 
los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. 
De hecho, esto es la ley y los profetas.” La Biblia, Mateo 7:12 
NVI

Vivir la Regla de Oro, es preguntarme ¿Cómo me gustaría ser 
tratado en esta situación? Y la forma en que me gustaría ser 
tratado, será mi compromiso en como trataré a mi pareja. 
¿Fácil? ¡No! Pero es lo único que verdaderamente funciona.

Los hombres y las mujeres somos diferentes. Además las 
características naturales que nos hacen diferentes y únicos, 
cada persona viene cableada de distinta manera. Hay quienes 
disfrutan estar en su casa, hay quienes disfrutan salir de la 
casa. Hay quienes disfrutan salir de viaje sin un plan en lo 
absoluto. Hay quienes sólo disfrutan salir de viaje sólo si 
llevan todo planificado hasta el último detalle. Hay quienes 
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disfrutan abrazos y besos constantemente. Hay quienes 
disfrutan lo mismo pero no delante de todos. En fin ¡No es 
fácil! No todo lo que a usted le gusta, le gustará a su pareja. 

Es aquí donde deben alinear las expectativas el uno del 
otro en lo que respecta a la relación de dos, la relación 
más importante después que digan: “Sí, acepto”. Alinear las 
expectativas implica que por amor, cada uno de los dos, en 
ocasiones saldrá de su zona de confort no porque le agrade, 
sino porque ama a su pareja.

¿No le gustan los museos? No irá todos los días. Pero tendrá 
que acompañar a su pareja, por amor a ella. No le gusta el 
futbol, tendrá que por lo menos hacerle la bulla a su pareja y 
escuchar sus comentarios del Real Madrid y del Barsa, como 
si de cada resultado de un partido dependiera el futuro de 
la civilización.

¿Cómo compartirán entre ustedes? Definan los hábitos 
que marcarán su matrimonio. Los hábitos dan paz, son 
repetitivos, tienen un propósito de romper con la pasividad. 
Todos tenemos hábitos, sólo que unos producen buenos 
resultados y otros malos resultados. ¿Cuáles serán los 
hábitos que formarán parte de nuestra estrategia para 
mantener el jardín precioso?
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¿A qué hora se verán todos los días después del trabajo?, 
¿Qué tiempos de comida harán juntos?, ¿Cómo se apoyarán 
ambos en los quehaceres de la casa?, ¿Qué definirán como 
diversión para los dos?, ¿Qué día de la semana apartarán 
para salir a comer juntos o dedicarse un tiempo para los dos 
solos?, ¿Cómo pasarán los días cuando tengan vacaciones en 
el trabajo? Y ¿Qué otras preguntas más se les ocurren? Los 
hábitos pueden ser de vida y también de muerte. Defina sus 
hábitos y vívalos cada semana. Así fortalecerá su relación, 
hasta el día en que la muerte los separe. Todo, por amor al 
otro.

Pregunta #13: 
¿Cómo compartiremos entre nosotros? 

Respuesta #13:
El desafío más grande para una pareja es estar juntos y a 
la vez unidos. La unidad como los jardines preciosos, no son 
el resultado de la suerte sino de una definición de hábitos, 
que al vivirlos semana a semana, nutren y fortalecen 
continuamente la relación, hasta que la muerte los separe. 
Cuide su relación más importante, cuide y ame a su pareja 
siempre.
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Lo que más le cuesta los papás cuando un hijo se casa, es 
entender que se ha ido. “Por eso el hombre deja a su padre y 
a su madre, y se une a su mujer, y los dos se funden en un 
solo ser.” La Biblia, Génesis 2:24 NVI

Dejar implica que usted es parte del clan familiar, pero ahora 
tiene su propio clan. Y cada clan vimos que tiene su líder, 
su cabeza. A muchos papás les cuesta dejar ir a sus hijos. 

RELACIÓN DE CLANES
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Quieren seguirlos mandando como si todavía vivieran bajo 
su techo.

He visto a parejas comprometidas para casarse teniendo ya 
todo listo y el compromiso disolverse completamente, porque 
la mamá del novio quería estar en todas las decisiones y 
quería acompañarlos a todo. De hecho los acompañó a ver 
casa, quería escoger la sala y todo lo demás. 

Cuando ustedes sean padres, denles el espacio necesario a 
sus hijos. Usted para ese entonces ya debe haberlos instruido, 
ahora se autogobiernan y por lo tanto puede descansar en 
su sabiduría y su buen juicio para tomar buenas decisiones.
Las parejas no vienen del aire. Provienen de una familia que 
tiene distintas personalidades, hábitos, culturas y conceptos 
de vida. Por eso la importancia de estas veinte preguntas 
que se están haciendo en este libro. Para que puedan estar 
de acuerdo en todo y alinear sus expectativas mutuas y 
puedan vivir en paz y armonía. De esta manera, sus hijos 
vivirán en un hogar, que verdaderamente se podrá llamar, 
hogar dulce hogar.

La relación más importante es la relación de esposos que 
ustedes tendrán. Pero luego viene la relación con la familia 
del novio y la familia de la novia. Estas son las relaciones 
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entre clanes. Y como dicen, tenemos que aprender a llevar la 
fiesta en paz. Hay papás que dan el espacio que una pareja 
necesita y hay papás que son absorbentes y hostigantes. Va 
a tener que llenarse de paciencia, pero sobre todo, si usted 
y su pareja están de acuerdo en todo, la vida será más fácil.

Debe entender que su familia será su familia siempre. Ya sea 
que tenga un buen trabajo o esté sin trabajo, las puertas de 
la casa de sus suegros y de sus papás – sin son gente que 
ama como Dios ama – siempre estarán abiertas. Lo ideal es 
que la familia de su pareja se convierta verdaderamente en 
su familia. Que sean uno, que se amen, que rían cuando hay 
que reír y lloren cuando hay que llorar. 

He visto yernos que se convierten como que fueran 
verdaderamente un hijo más. Usted no tiene qué ser así, 
pero qué alegre si fuera así. Se reúnen a comer solos con 
el suegro, van al sauna, practican deporte juntos y hay un 
amor y respeto mutuo que los hace uno. Cada suegro es 
distinto y cada yerno es distinto, pero ámense.

He visto nueras convertirse en una hija más de sus suegras. 
Viajan solas, comen juntas, nace el bebé y la suegra está en 
casa no haciendo su voluntad, sino discretamente apoyando. 
Usted no tiene que ser así, pero qué alegre si fuera así.
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He visto a cuñados convertirse en los mejores amigos. Usted 
no debe ser así, pero qué alegre si fuera así. El amor entre 
ustedes puede llegar a ser tan poderoso como el vínculo de 
la sangre de un hermano. Pero tenga una buena relación con 
ellos, sea maduro, ame, sea paciente, perdone, sirva.

No mire a la familia de su pareja como competencia, mírela 
como un complemento. Ya a estas alturas del partido, usted 
ya sabe con quién se está metiendo y desde el capítulo #8 
de mi libro #Emparejarse usted sopesó el “Precio de las 
diferencias”.

La vida pasa muy rápido, disfrútela. No mire los peros, mire 
los puedo. Ustedes como pareja deben invertir también en 
el jardín de sus papás, sus suegros, sus hermanos y las 
familias que sus hermanos formen. No importa el pasado, 
déjelo en el pasado, perdone y siga adelante. 

La pregunta #14 que debe responder es ¿Cómo compartiremos 
con nuestras familias?

Usted ya ha definido cómo cuidará el jardín de su matrimonio, 
porque la relación más importante ahora es la de su pareja. 
Pero luego de esta relación, como prioridad están sus 
familias. ¿Cómo cuidarán ahora juntos el jardín de su familia 
y de la familia de su pareja?
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¿Qué harán para el cumpleaños de sus papás?, ¿Cada cuánto 
les visitarán?, ya que son diferentes ¿Cómo compartirán con 
cada familia?, ¿En dónde pasarán La Navidad?, ¿En dónde 
pasarán el Año Nuevo?, ¿Cuándo llegarán a su casa después 
de casarse?, ¿Qué cosas más deben definir y ponerse de 
acuerdo los dos para atender y amar a sus familias?

Su familia es su familia para siempre. Cuide el jardín de la 
familia de sus papás y de su pareja. Esto requiere esfuerzo 
de ambas partes y sabiduría para establecer un balance de 
atender primero a su pareja y luego las familias de donde 
provienen.

Por cierto, envíele este capítulo a toda su familia. Papás, 
hermanos… Amen a esta pareja con todo su corazón. No sé 
qué ejemplo recibieron de sus papás, pero sean unos papás 
y suegros soñados. Que modelan el camino de justicia, que 
irradian amor y crean paz con su presencia en los hogares 
de sus hijos. Dejen que se vayan y dejen que se vayan, por 
amor. Ahora, tendrán su propio clan. 

Fui parte del público en la Boda Seigné Chávez. El papá de la 
novia escribió una carta a su hija que me gustó. Le comparto 
lo que este hombre dijo ese día.
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“Carta a Paolita”
Por Eduardo Chávez
1 de Marzo del 2008

Paolita tendríamos que haberte llamado “Milagro”, 
pues eres un milagro de Dios por tu nacimiento 
tan prematuro de 6 meses, me parece que fue ayer 
cuando te sostenía en una mano y aún de ese tamaño 
empezaste a ser una bendición para mi vida. 

Tú eres mi primogénita, tú me graduaste de Padre 
y te crie con mucho amor, consejos, y disciplina y 
también con algunas equivocaciones, pues no es 
fácil ser padre, pero siempre te inculqué el amor a 
Dios, a los demás y a hacer el bien, y que es mejor el 
buen nombre que las muchas riquezas. 

Siempre fuiste diferente a tus amiguitas, pues Dios 
te dotó de un espíritu apacible, siempre reflejaste 
amor, paz, gozo, mansedumbre, templanza, siendo 
de una conducta ejemplar para tu hermana, y demás 
que te rodearon. 

Hoy que llegas a esta etapa tan importante de tu 
vida, hay una mezcla de sentimientos dentro de 
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mí, siento un gozo enorme verte vestida de blanco, 
para unirte con Edwin, pero también siento una gran 
nostalgia, pues hoy te estoy entregando a Edwin, y 
eso significa que partirás de casa, de mi tutela y que 
tengo que renunciar, a ser el hombre más importante 
en tu vida, pues a Edwin, le corresponde de hoy en 
adelante cuidarte, honrarte, respetarte, y está por 
demás decirte, amarte.

Hoy cedo mi lugar, lugar que un día Dios me dio. 
Edwin te entrego a uno de mis dos tesoros más 
apreciados y valiosos que Dios me ha podido dar. 
Le entrego una rosa en todo su esplendor, de usted 
depende que continúe así, y más todavía. Y no tiene 
que esforzarse mucho, pues solo tiene que darle, 
respeto, comprensión, tolerancia, y mucho amor. Le 
entrego hoy a una señorita de casa, una hija amada, 
con talentos que usted conoce y muchos que seguirá 
conociendo. 

Edwin usted no es una casualidad en la vida de Paola 
y la nuestra, pues nosotros oramos, por un varón 
temeroso de Dios, un hombre íntegro y con espíritu 
apacible. En ese año de noviazgo que han tenido 
con Paola, Dios me ha permitido ver su corazón, 
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sus valores y sus principios, que Dios lo tenía de 
antemano preparado para Paola y a Paola para usted. 
Edwin y Paola, ya no serán más dos, sino uno solo. 
Por lo mismo yo no me referiré a usted como yerno, 
sino como hijo, pues hoy ustedes hacen un pacto 
delante de Dios de ser uno solo, por lo mismo lo 
recibo como hijo. 

Así que con el privilegio y la responsabilidad de 
Padre, hoy les bendigo. Y les digo que si de verdad 
obedecen al Señor su Dios, y ponen en práctica todos 
sus mandamientos, entonces el Señor les pondrá 
por encima de todo los pueblos de la tierra, y les 
bendecirá, por haber obedecido, serán benditos en la 
ciudad, y serán benditos en el campo, serán benditos 
sus hijos y los hijos de sus hijos, serán benditos en 
el fruto de su trabajo, serán benditos en su casa, 
y en su cesta. Y el lugar donde amasas la harina 
es decir, no hará falta el pan en tu mesa, y serán 
benditos en todo lo que hagan, si un día se levantaré 
contra ustedes algún enemigo, el Señor su Dios lo 
pondrá en sus manos, avanzará contra ustedes en 
forma ordenada, pero huirá de ustedes en completo 
desorden, el Señor enviará bendiciones, sobre su 
casa y sobre todo lo que hagan, y los hará vivir 
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felices, en este país que les ha dado, Dios los bendiga 
y los guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre 
ustedes, y tenga de ustedes misericordia, que el 
Señor los bendiga y los proteja, que el Señor los miré 
con agrado, y les muestre su bondad, que el Señor 
los mire con amor, con agrado y conceda la paz que 
sobrepasa todo entendimiento, esto lo declaro en el 
nombre del Padre, del hijo y del Espíritu Santo, Amen…

Pregunta #14: 
¿Cómo compartiremos con nuestras familias?

Respuesta #14:
El matrimonio es la unión de dos personas con distintas 
personalidades, hábitos, culturas y conceptos. Llevarse bien 
con ambas familias requiere esfuerzo de ambas partes y 
sabiduría para establecer un balance de atender primero 
a su pareja y luego las familias de donde provienen. ¿Qué 
harán para cuidar las familias de ambos?



141

1 5

Sé que todavía no se ha casado. Pero ahora imagínese a tres 
niños jugando en un jardín. Ahora visualice a los que ahora 
son sus amigos, quienes también tienen hijos. Sus hijos, con 
los hijos de sus amigos andan jugando. La comida está lista 
y es hora de comer. Se sientan a la mesa todos juntos y no 
sólo comen, platican, se ríen, cuentan historias.

RELACIÓN DE MUCHOS
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Ahora le pregunto ¿Cree usted que sus amigos actuales y los 
hijos de sus amigos serán una buena influencia para criar 
hijos justos, con buenos modales, respetuosos, amorosos y 
que teman a Dios?

Debido al trabajo viajó a otro país. Como recién se había 
casado, su esposa lo acompañó. Comenzaron a hacer 
amistades. Años después ella lo abandonó. Había cambiado 
su actitud hacia él, pero más que todo, los conceptos de 
vida que antes tenía definidos como verdad. Sus amigas 
comenzaron a aconsejarla. Sus consejos no tenían nada 
que ver con lo que estamos hablando en este libro. Ella 
era el centro de todo y debía vivir su vida sin importar lo 
que su esposo quisiera o le hablara. Tristemente hoy están 
separados.

“Nosotros somos el promedio de las cinco personas con 
las que más tiempo pasamos” Jim Rohn Esta es una gran 
verdad. Uno debe ser amigable con todos, pero no amigo 
íntimo de todos. ¿Por qué? Los amigos nos influencian a 
tal punto, que no podemos dejar al azar la selección de los 
mismos. ¿Recuerda a sus supuestos hijos al inicio de este 
capítulo?, ¿Qué tipo de influencia serán sus amigos actuales 
y sus hijos para su pareja y sus hijos?
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No existe tragedia más grande que el que ha crecido en la 
iglesia, conoce a profundidad el significado del evangelio de 
Jesús y aun conociéndolo, vive lejos de Dios. ¿Por qué? Porque 
consiguió amigos que poco a poco fueron influenciándolo 
hasta que terminó por alejarse de Dios. Muchos regresarán 
pero todos apaleados y golpeados por las consecuencias del 
pecado. 

La pregunta #15 que deben hacerse como pareja es ¿Quiénes 
serán nuestros amigos y cómo compartiremos con ellos?
Primero debe pasar el filtro al responder ¿Quiénes serán 
nuestros amigos? 

No le estoy diciendo que abandone a todos sus amigos. Pero 
sí que debe tener cerca a los principales que agregan valor a 
su vida. Con los demás, seguro que por las demás relaciones 
que tiene, seguirán viéndose, pero no deben por fuerza ser 
los amigos más cercanos a su nueva familia. Algunos quizá 
serán amigos de uno de ustedes, pero pondrán un cerco, 
para proteger a su pareja y a sus futuros hijos.

Luego de responder ¿Quiénes serán sus amigos? Pregúntese 
¿Cómo compartiremos con ellos? Toda relación es como un 
jardín, la suya con su pareja, la suya con su familia y la suya 
con sus amigos. ¿Qué cosas establecerán como un hábito 
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en su familia para compartir con aquellos amigos cercanos 
que usted sabe que serán de influencia para bien sobre su 
pareja y también sobre sus futuros hijos? No existe nada 
mejor que compartir con los amigos que son amigos en 
común de ambos cónyuges.

Pero siempre habrá amistades que no son en común y 
definir cómo se relacionará con ellos, no sólo previene la 
infidelidad, sino que fortalece el vínculo de confianza entre 
ambos. Estos amigos son los que son parte de su historia 
y no quiere que sean parte de la historia de su matrimonio. 
Pero siempre deberá ser muy cuidadoso con estas relaciones, 
porque además de influenciarlo, si son del sexo opuesto, 
pueden causarle problemas. Recuerde que su relación más 
importante es su pareja, antes que todas las demás. Hónrela.

Es probable que hoy tenga buenos amigos, pero que son 
mala influencia para su vida y lo serán para su matrimonio. 
Escoja amistades que los edifiquen, que lo hagan crecer y 
que lo hagan mejores personas.

“Hay amigos que llevan a la ruina, y hay amigos más fieles 
que un hermano.” La Biblia, Proverbios 18:24 NVI
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Pregunta #15: 
¿Quiénes serán nuestros amigos y cómo compartiremos con 
ellos?

Respuesta #15:
No existe nada mejor que compartir con los amigos que 
son amigos en común de ambos cónyuges. Siempre 
habrá amistades que no son en común y definir cómo se 
relacionará con ellos, no sólo previene la infidelidad, sino 
que fortalece el vínculo de confianza entre ambos. Escoja 
aquellos amigos que influencian para bien a su familia y 
reúnase periódicamente con ellos.
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Contesté el teléfono y estaba llorando. Apenas si podía hablar. 
Al fin pude entenderle. Su pareja quien no era cristiana en 
ese entonces, le había sido infiel no una sino muchas veces. 
Gracias a Dios este hombre escuchó el evangelio de Jesús y 
su vida fue transformada. 

Y es que aquel que entiende que es un pecador – porque 
todos somos – y que ante las leyes de Dios está condenado 

LLUVIAS y TORMENTAS
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a muerte eterna y cree que Jesús el hijo de Dios, el único 
que sí cumplió con toda la ley de Dios, no quebrantó ni un 
solo mandamiento y murió en la cruz, convirtiéndose en el 
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El inocente, 
el justo, tomó el lugar de nosotros los injustos. Para que por 
fe y por gracia – ese favor inmerecido – pudiéramos recibir 
el perdón de pecados y ser declarados justos. Esta persona 
había dejado la vida en donde él era su propia regla, para 
ahora vivir bajo los mandamientos de Dios rebelados en la 
Biblia.

Por teléfono me dijo: “Mi esposo me va a dejar”. Nos reunimos 
y ella me contó la historia. Ocurrió que su esposo – ahora ya 
cristiano – le hizo una pregunta que nunca debió haberle 
hecho a su esposa – quien ahora también era cristiana –. Le 
preguntó si durante el tiempo que él había sido infiel muchas 
veces, ella alguna vez le había sido infiel. No queriendo 
engañar a su esposo, le confesó que sólo una vez le había 
sido infiel. Y entonces él le dijo que la iba a dejar.

Ella le explicó que no lo había hecho porque la persona le 
gustara, sino porque quería sentir lo que él sentía. Que su 
corazón estaba muy dolido, al ver las infidelidades de su 
pareja. Su reacción fue totalmente opuesta a la de su esposo. 
No disfrutó para nada la aventura. Estaba quebrantando la 
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fidelidad de la persona que más amaba en este mundo. Como 
era de esperarse, cuando alguien toca lo que es de uno, el 
corazón duele profundamente. Terminamos orando y le dije: 
“Todo va a estar bien, yo me voy a juntar con su esposo”.

Llamé a su esposo y nos juntamos. Como era de esperarse, 
estaba destrozado. Hablamos largo y tendido. Luego le dije 
que ahora comprendía el dolor que muchas veces le había 
causado a su esposa y que ni siquiera en esos momentos le 
había pedido perdón. Le hice ver cómo ella le había confiado 
tan terrible pecado al traicionar su confianza, porque lo 
amaba. Porque ambos eran ahora una nueva creación en 
Dios. El entendió. El dolor siguió, pero la perdonó.

Hablamos que esto debía ser algo que debía quedar en 
el pasado, para nunca volver a tocar del tema. Hoy están 
felizmente casados. Ambos se perdonaron en momentos 
distintos, ambos siguen siendo imperfectos, pero su 
matrimonio está más sólido que nunca. 

Hablar de ellos me recuerda a una historia de la vida real. 
“Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: --Señor, ¿cuántas 
veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra 
mí? ¿Hasta siete veces? 22 --No te digo que hasta siete veces, 
sino hasta setenta y siete veces --le contestó Jesús--. 23 
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“Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso 
ajustar cuentas con sus siervos. 24 Al comenzar a hacerlo, se 
le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de 
oro. 25 Como él no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo 
vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, 
para así saldar la deuda. 26 El siervo se postró delante de él. 
“Tenga paciencia conmigo --le rogó--, y se lo pagaré todo.” 27El 
señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo 
dejó en libertad. 28 “Al salir, aquel siervo se encontró con uno 
de sus compañeros que le debía cien monedas de plata. Lo 
agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. ‘¡Págame lo 
que me debes!’, le exigió. 29 Su compañero se postró delante 
de él. ‘Ten paciencia conmigo --le rogó--, y te lo pagaré.’ 30 Pero 
él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta 
que pagara la deuda. 31 Cuando los demás siervos vieron lo 
ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su 
señor todo lo que había sucedido. 32 Entonces el señor mandó 
llamar al siervo. ‘¡Siervo malvado! --le increpó--. Te perdoné 
toda aquella deuda porque me lo suplicaste. 33 ¿No debías tú 
también haberte compadecido de tu compañero, así como 
yo me compadecí de ti?’ 34 Y enojado, su señor lo entregó a 
los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo 
lo que debía. 35 “Así también mi Padre celestial los tratará 
a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su 
hermano.” La Biblia, Mateo 18:21 NVI
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Aquí vemos la compasión frente a la ofensas de los demás. 
¿Por qué? Si Dios nos ha perdonado todo, ¿No debemos 
también perdonar de corazón a quien nos falla?

Le puse en este capítulo, un ejemplo de los más extremos. 
Pero a su vida matrimonial llegarán lluvias y tormentas. Estas 
podrán derribar su matrimonio o fortalecerlo y poder contar 
una historia de victoria, pero esto dependerá de ambos.

La pregunta #16 que deben responder es ¿Qué haremos 
cuando lleguen los problemas?

El primer error que usted puede cometer ante cualquier cosa 
que le moleste y que se haya convertido en un problema con 
su pareja, es correr inmediatamente a su casa y hablar con 
sus papás y revelar con el hígado las debilidades y conflictos 
en pareja. ¿Qué pasa? Generalmente se perdonan y vuelven 
a estar bien, pero su pareja ha quedado mal vista con sus 
papás y ahora ellos ya no lo ven bien. Esta costumbre, 
debilita el vínculo de nuestra pareja con los suegros y 
nuestros padres.

El segundo error que usted puede cometer ante sus problemas 
con su pareja, es decidir sacarlos a luz en reuniones sociales 
y peor aún, publicarlo en las redes sociales. ¡Qué señal tan 
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grande de inmadurez! Lo he visto en las redes sociales: “Sí, 
antes te amo, te quiero, estaré para ti siempre y ahora ni 
siquiera llegan temprano a la casa los viernes por la noche”. 
Y entonces se unen el congreso irresponsable de las amigas 
a opinar en los comentarios. Inspiradas en el programa de la 
Seño Laura, prácticamente gritan “Que pase el desgraciado”. 
Esto arruina la reputación de su pareja, no fortalece sus 
vínculos con los demás.

El tercer error que usted puede cometer es buscar 
consejeros que no son sabios. ¿Qué hubiera pasado si la 
mujer y el hombre en el ejemplo de este capítulo hubieran 
ido con una persona que no cree en el matrimonio y no 
cree en el perdón? Ese mismo día se hubieran separado. 
Un mal consejo produce un mal resultado. Por eso no corra 
inmediatamente a la casa de sus padres, corra a personas 
discretas, confiables, cristianas y de buen testimonio que le 
van a brindar un consejo oportuno.

Existen tantos errores más. Pero lo primero que debe hacer 
es hablar con su pareja. No como naturalmente solemos 
hacerlo: “Sí que sos un desconsiderado. Ni los viernes venís 
temprano, te vas con tus amigotes. Andáte de aquí, quiero 
estar sola”. De esa forma estamos por el enojo justificado que 
sentimos, atacando a nuestra pareja, pero jamás atacando y 
resolviendo el problema.
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No hable de su enojo, hable de lo que le provoca el enojo, 
hable del problema y exponga lo que quiere. Y usted sea 
capaz de escuchar pacientemente a su pareja. Su relación 
más importante es ella. Cuídela. ¿Cómo hablarle entonces 
a su pareja sobre las lluvias y tormentas en el matrimonio?
Volvamos al caso de los viernes. Su esposo llega tarde, no 
avisó, sabe que anda con sus amigos, pero ni siquiera la 
llamó. Usted está pura hoya de presión lista para estallar y 
matarlo a puñaladas con las palabras hirientes que saldrán 
de su boca. Su esposo falló, pero ahora por esa situación 
usted puede fallar, cuídese de no hacerlo.

Serenamente le dice, mi amor en los últimos dos meses 
no hemos compartido juntos. Me hace falta estar contigo, 
porque disfruto tu compañía. Está bien que te juntes con tus 
amigos pero yo soy tu prioridad. Me gustaría que un viernes 
estés conmigo en la casa y el otro salgas con tus amigos.

Lo más probable es que su pareja se sienta avergonzada. 
No le está gritando, no lo está humillando, pero sí está 
presentando su dolor atacando al problema y no a la persona. 
¿Es fácil hacerlo? ¡No! Usted quiere agarrarlo del pelo y 
después de patearlo, que él le pida perdón y le traiga rosas. 
Así no funciona ni el matrimonio, ni ninguna otra relación.
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Si no se pueden resolver los problemas entre los dos, 
escoger una pareja madura, discreta y cristiana, ayuda al 
aplicar el consejo oportuno y a mantener el vínculo de la paz 
a través del amor. ¿Qué harán cuando lleguen los problemas? 
Pónganse de acuerdo. Porque ¿Cómo pueden andar dos 
juntos si no estuvieren de acuerdo?

Pregunta #16: 
¿Qué haremos cuando lleguen los problemas?

Respuesta #16:
Al aparecer los problemas, el primer error que cometen los 
recién casados es correr a hablar con su papá y su mamá, 
revelando con el hígado las debilidades y conflictos con su 
pareja. Esta costumbre, debilita el vínculo de nuestra pareja 
con los suegros y nuestros padres. Aprender a atacar el 
problema y no a la persona es fundamental. Si no se pueden 
resolver los problemas entre los dos, escoger una pareja 
madura, discreta y cristiana, ayuda al aplicar el consejo 
oportuno y mantener el vínculo de la paz a través del amor.
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1 7

Hicimos un viaje con varios amigos a un país precioso. La 
intención no era realizar un viaje turístico de la ciudad, 
sino conocer dos iglesias y cómo estaban trabajando para 
aprender, exponernos a otra cultura congregacional y ver 
qué despertaba Dios en nuestros corazones para La Fráter, 
la iglesia en la que me congrego y sirvo.

QUE VIVA EL CRéDITO
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Demasiadas buenas memorias. Recuerdo particularmente 
un día que fuimos a comer a un restaurante del que no hay 
en Guatemala. Todos estaban felizmente comiendo unas 
deliciosas costillas. Esos viajes no sólo lo unen a uno con 
los demás, uno ríe ¡como nunca! Se crea una camaradería 
muy especial.

Luego de terminar de comer, pedí la cuenta. Cuando entregué 
mi tarjeta de crédito, el mesero me hizo una pregunta que no 
entendí. Yo no era de ese lugar, no comprendía su cultura. 
Me preguntó ¿Cuántos pagos? A lo que yo pregunté ¿Cómo 
así? Nuevamente me preguntó ¿Cuántos pagos? A lo que 
respondí nuevamente ¿No entiendo?

En mi país Guatemala, si usted va a un restaurante a comer 
y pide la cuenta, se la llevan y paga el total. Esa era la razón 
por la que no entendía. El mesero comprendió mi ignorancia 
y me explicó como que fuera un muchachito. Me dijo: “Cada 
vez que usted realiza un consumo, puede solicitar que la 
tarjeta de crédito le cobre lo que compró hasta en diez 
pagos.” 

Salí de ese lugar espantado y pidiéndole a Dios que jamás 
esta costumbre llegara a mi país. Porque seríamos el país 
más endeudado del mundo. Ser desordenados en el manejo 
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de las finanzas es una receta perfecta para agregarle un 
estrés a su matrimonio que puede llevarlo incluso al divorcio.

En mis estudios de maestría recuerdo a un maestro 
especializado en economía decirnos: “Usted sólo tiene 
dos opciones. Disfrutar hoy y pagar mañana o pagar hoy y 
disfrutar mañana”. 

¡La vida es ahora! Y es cierto. Hay quienes viven en el 
ayer, que desperdician su hoy. Hay quienes viven soñando 
y esforzándose por su mañana, que alcanzan lo que se 
proponen pero dejando a un lado la razón de estar en la 
tierra, vivir.

El problema surge cuando vivo la vida ahora, utilizando el 
dinero que no tengo. Alguien dijo: “Compramos cosas que 
no queremos, con dinero que no tenemos, para impresionar 
a gente que no queremos”. Una forma segura de ponerle la 
soga al cuello de su matrimonio es endeudarse y ser malos 
administradores de sus ingresos.

La pregunta #17 que deben hacerse es ¿Cómo vamos a 
manejar nuestro dinero?

¿Vamos a unir nuestros ingresos o cada quien tendrá los 
suyos por separado?
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¿Qué porcentaje de nuestros ingresos vamos a ahorrar al 
mes o no vamos a ahorrar nada?

¿Cuántos gastos mensuales debemos juntar como fondo de 
emergencia o vivimos al día?

¿Vamos a gastar lo que tenemos o nos vamos a endeudar 
para lo que queremos?

¿Cada quién manejará sus finanzas, lo haremos juntos o uno 
manejará las de los dos?

¿Vamos a destinar voluntariamente y en obediencia a Dios el 
diezmo para nuestra iglesia?

¿Qué nivel de vida vamos a definir como el aceptable de 
acuerdo a nuestros ingresos?

¿Qué es diversión y cómo vamos a gastar nuestro dinero en 
ello?

¿Vamos a vivir al crédito o al contado?

Póngase de acuerdo en cada una de estas preguntas y 
mediten en todas las que ni siquiera he mencionado. El 
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dinero es una de las variables que puede llegar a destruir el 
amor que hoy se tienen el uno para el otro.

Y es que venimos de dos clanes de diferentes, con puntos 
de vista diferentes, sobre la vida y eso incluye el dinero. Es 
probable que sus papás nunca le dieron una clase oral sobre 
el uso del dinero, pero sí le dieron una clase magistral con 
el ejemplo, de lo que no debe hacerse o de lo que sí debe 
hacerse.

Uno de mis amigos recibió su primer sueldo. Llegó a su 
casa y le contó a su mamá. Ella lo aconsejó. Gastáte todo 
lo que has ganado. Porque el dinero existe para disfrutarlo. 
Hoy piensa diferente. Hoy tiene un plan de ahorro para los 
próximos cinco años que cambiará su futuro.

Hay quienes que no pueden tener dinero en las manos, pues 
es como intentar detener aceite en una mano sin dejar que 
se caiga, todo se lo gastan. Hay quienes son incapaces 
de utilizar una tarjeta de crédito responsablemente. Hay 
quienes gastan y gastan y no llevan un solo registro de lo 
que han gastado. Hay quienes ven algo que les gusta y lo 
compran.
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Yo vivo al contado dice uno, yo vivo al crédito dice otro y yo 
manejo ambas dice un tercero. Ponerse de acuerdo sobre 
cómo manejarán su dinero les permite quitar del camino 
uno de los mayores obstáculos que las parejas enfrentan: 
la mala administración de los recursos económicos y 
la consecuencia ineludible de las deudas que ahogan a 
cualquiera, incluyendo un matrimonio.

Es probable que usted maneje hoy su dinero a su voluntad y 
antojo. Todo cambiará. El día que usted se vaya de casa no 
puede quedarse sin dinero. Donde vive ahora, si se queda 
sin dinero, hay una refrigeradora con comida. Aprender 
a ser responsables en el manejo del dinero, les permitirá 
vivir en paz, gradualmente ahorrar y alcanzar muchas metas 
no mañana sino en varias décadas de paciente ahorro e 
inversión. 

“El dinero mal habido pronto se acaba; quien ahorra, poco a 
poco se enriquece.” La Biblia, Proverbios 13:11 NVI

¿Cómo van a manejar su dinero?

Yo recomiendo unir los ingresos. Pero esto requiere dos 
cosas. Primero definir qué vida van a llevar y segundo definir 
quién de los dos naturalmente es el más responsable y mejor 
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administrador de los recursos. ¿Por qué unir el dinero? Son 
uno solo. Se están casando hasta que la muerte los separe.

Los contras de unir el dinero, son que no podrá comprar todo 
lo que quiere, sólo porque ni modo lo quiere. Primero deberá 
hacer un presupuesto que es un listado de sus gastos 
mensuales. Pago de casa, agua, energía eléctrica, extracción 
de basura, gasolina, alimentación, diversión y otros.

No sólo el listado de estos pagos mensuales, sino de aquellos 
gastos que son anuales o sin fecha establecida pero que 
deberán hacerse cada año. Guarde mensualmente para 
esos gastos, para que cuando le toquen tenga. Si sabe que 
gasta aproximadamente al año cierta suma de dinero en los 
servicios del carro, ahorre mensualmente ese total dividido 
doce. Siempre tendrá.

Si cambia llantas de su carro cada dos años. Divida el gasto 
entre veinticuatro meses y siempre que llegue el momento 
tendrá. 

Realice un presupuesto con su pareja. Lo más probable es 
que se pasará y estará en números rojos. Ahora comiencen 
a editarlo hasta que no estén en rojos, se sientan cómodos 
y esto incluya un ahorro. 
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El ahorro debe ser para tres cosas: un fondo de emergencia 
– por si se queda sin trabajo o debe enfrentar alguna crisis. 
Son por lo menos tres meses de gastos mensuales que debe 
tener como meta ahorrar –, un fondo para la vejez – destine 
un porcentaje que guarda todos los meses y que no toca – 
y un fondo para los sueños – queremos comprar una casa, 
hacer un viaje o más – porque no podemos conseguir todo 
en un día, pero sí en muchos días.

En su presupuesto cubra primero sus necesidades y si le 
alcanza pase a los deseos y luego a los lujos. El problema 
está cuando queremos presupuestar deseos y lujos y no nos 
alcanza. Tranquilo, ya vendrá la oportunidad en un futuro. 
Convertir los deseos y lujos en una necesidad, es lo que 
tiene de rodillas a muchas personas hoy. Las necesidades 
son todo aquello sin lo que usted no puede vivir. Pero todos 
podemos vivir sin los deseos y lujos, aunque hacen más 
divertida – no por fuerza feliz – nuestra vida.

Yo recomiendo que administre el dinero el que mejor lo hace, 
sea el hombre o sea la mujer. Claro que ambos han definido 
juntos su presupuesto antes. Tengo amigos en donde ellos 
manejan todo el dinero en su casa y otros en donde todo lo 
maneja su esposa. En los dos casos están de acuerdo en 
cómo manejarán su dinero y se sienten cómodos al respecto.
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Pregunta #17: 
¿Cómo vamos a manejar nuestro dinero?

Respuesta #17:
Ponerse de acuerdo sobre cómo manejarán su dinero les 
permite quitar del camino uno de los mayores obstáculos 
que las parejas enfrentan: la mala administración de los 
recursos económicos y la consecuencia ineludible de las 
deudas que ahogan a cualquiera, incluyendo un matrimonio. 
Póngase de acuerdo sobre cómo administrarán su dinero, 
quién lo administrará, diezmen, ahorren, creen un fondo de 
emergencia, cubran sus necesidades, definan qué deseos 
anhelan satisfacer y si les alcanzará para qué lujos o por 
ahora para ninguno.
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1 8

De las cosas más agradables y aventureras que tuve de 
niño, fui acompañar por lo menos tres veces a uno de mis 
amigos desde Kínder a su finca en el departamento de Izabal, 
Guatemala.

Fue en esa finca en donde monté caballo, vi ordeñar vacas y 
luego la leche hirviendo con la neta que se formaba encima, 
supe lo que era quedarnos sin luz a cierta hora cuando 

LA GUARIDA
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apagaban la planta eléctrica y se escuchaba el ruido de los 
insectos y animales característico de la noche. No sólo el 
viaje era una aventura, sino disfrutar de la finca y ver el 
ganado. 

Un día uno de los hijos de una de los trabajadores, nos llevó 
a un pequeño árbol. Al correr las ramas vimos un nido de 
pájaros con tres huevos en él. Esa fue la primera vez que 
yo vi un nido de pájaros. ¡Increíble! Con el pico y utilizando 
paja, hilo y cuanto material encontraban, los pájaros habían 
tejido con mucho esfuerzo, un nido que protegería primero 
los huevos y luego los pichones.

Usted se va a casar y necesita un nido, necesita una guarida, 
necesita un lugar en donde vivir con su pareja. En el capítulo 
anterior hablamos sobre su presupuesto. Uno de los gastos 
más fuertes dentro del mismo, será el de vivienda. ¿Por qué 
un capítulo para este tema? Por las distintas variables que 
presenta.

La pregunta #18 y que representa un gasto considerable de 
su presupuesto es ¿Dónde vamos a vivir?

Tome nota que la pregunta no es ¿Qué casa vamos a 
comprar? Porque lo que usted necesita es un lugar en donde 
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vivir, necesita su guarida. Debemos comenzar cubriendo la 
necesidad, si se puede luego los deseos y si sobra entonces 
los lujos.

Bien dicen que el que se casa, casa quiere. Resolver en 
dónde se va a vivir y elaborar un presupuesto para ver cómo 
se puede cubrir esa necesidad es importante.

Hay muchas formas de cubrir esa necesidad. La primer es 
viviendo en la casa de uno de sus papás. Yo sé, en este 
momento es probable que tenga ganas de vomitar tan sólo 
al considerar la idea. Yo ¿Vivir con mis papás o mis suegros? 
Como dice una estrofa del himno nacional de Guatemala 
“Antes muerto que esclavo será”. 

Hay papás y suegros que son maravillosos. No se meten 
en nada que no les incumbe, no son conflictivos, hablan 
las cosas claras y sí se puede vivir con ellos. Claro que los 
contras siempre estarán. No tendrán la misma privacidad, 
los papás es posible que se metan más de la cuenta a 
mandarlos y muchas más que usted ya se imagina. Pero si 
no hay y los invitan ¿Por qué no? Un precio que pagar por un 
tiempo determinado si no tienen los recursos económicos 
ahora.
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Pero a la vez, la mayoría de papás no quieren que un hijo 
se quede con ellos en la casa. Quieren que un hijo salga y 
forme su propio nido y tenga su propia guarida. La segunda 
opción que tiene es alquilar. Dependiendo de su país, es muy 
probable que el alquiler sea una fracción de lo que es pagar 
una letra mensual de la hipoteca de una casa. Si el pago 
de la renta mensual es tan solo un pequeño porcentaje del 
pago mensual de una hipoteca, es probable que le convenga 
alquilar, siempre y cuando usted ahorre y tenga la disciplina 
de ahorrar para el enganche de su casa o incluso para 
construir o comprar una casa en el futuro al contado o con 
un enganche que le permita pagar menos intereses.

Llegaron a mi oficina. Eran dos jóvenes que asistían a otra 
congregación. Llegaron por iniciativa de la novia. Estaban a 
meses de contraer matrimonio y el tema en discusión era si 
compraban una casa o alquilaban. El novio quería comprar 
casa. Sí nos alcanza me dijo. Ella no quería comprar casa. No 
nos alcanza me dijo.

Nos sentamos e hicimos su presupuesto. ¿Cuál cree que 
fue el resultado? Sí les alcanzaba para comprar la casa si 
no comían nada en el mes, si no usaban energía eléctrica 
y decidían bañarse una vez al mes pero en la casa de los 
papás. 
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Usted necesita una guarida. Ya sea una temporal al vivir con 
los papás, otra temporal al alquilar mientras ahorra para un 
enganche fuerte o para incrementar sus ahorros porque el 
pago del alquiler es bajo o una definitiva al comprar su casa, 
siendo esta decisión en la mayoría de los casos una compra 
a diez, quince o veinte años. 

La trampa más grande es pensar primero en la casa sin 
siquiera haber hecho su presupuesto. Primero haga su 
presupuesto y luego piense para qué le alcanza a la hora de 
hablar de su guarida.

La mayoría de mujeres sueña con un castillo. La mayoría de 
hombres con un BMW del año. Así que bajen de la nube en 
donde andan volando si es que no cuentan con los recursos 
necesarios para el sueño máximo y comiencen cubriendo 
sus necesidades básicas y de la que estamos hablando en 
este capítulo, en dónde vivir. 

Donde comience viviendo, no es por fuerza en donde 
terminará viviendo toda la vida. No se preocupe. La vida 
son escalones que usted debe ir subiendo poco a poco. Es 
probable que sus papás vivan en una casa grande, pero ellos 
son otra historia. Usted está comenzando.



168

Dependiendo de los ingresos de sus papás, es probable que 
decidan apoyarle con algo o todo el pago del enganche de 
una casa. No piense sólo el enganche, piense en el pago 
mensual que debe hacer. Esto es lo que verdaderamente 
afectará su presupuesto. Enganche una casa que pueda 
pagar y le permita tener una holgura económica luego de 
realizar el pago.

Es probable también que le regalen una casa o le den una 
para que viva. Si sus papás tienen fue porque pagaron un 
precio. Abra una cuenta de ahorro y mensualmente deposite 
como mínimo el pago del alquiler e idealmente, el pago de la 
letra a veinte años de una casa como esa. No decida ahora 
viajar con ese dinero. Recuerde que rico no es el que vive 
bien, sino el que tiene. Hay quienes viven bien y si hoy los 
despiden del trabajo, no tienen para comer, a pesar de haber 
vivido bien pues no tenían reservas.

Recuerde que el qué va antes que el cómo. ¿Qué necesita? 
Una guarida, un lugar para que ambos puedan vivir. No debe 
ser ni la más grande, ni contar con todo lo inimaginable 
posible a nivel de accesorios, decorado, electrodomésticos 
y más. Su anhelo es vivir bajo el mismo techo con el amor 
de su vida. Y un palacio sin importar el tamaño, será donde 
haya gratitud y amor incondicional entre los dos.
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Pregunta #18: 
¿Dónde vamos a vivir?

Respuesta #18:
Bien dicen que el que se casa, casa quiere. Resolver en dónde 
se va a vivir y elaborar un presupuesto para ver si se puede 
cubrir esa necesidad comprando, alquilando o viviendo con 
uno de los papás les ahorrará conflictos. Cada una de estas 
tres decisiones tiene sus pros y contras que debe sopesar.
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1 9

Las relaciones sexuales son un regalo de Dios. Si no fuera 
así, ¿Para qué le agregó Dios sensaciones tan especiales 
al acto sexual? Las relaciones sexuales fueron hechas para 
que nos unamos con nuestra pareja, para mostrarnos amor, 
conectarnos constantemente en lo más íntimo de nuestro 
ser fortaleciendo como resultado de las mismas, la unidad 
con nuestra pareja.

HORMONAS CON ANILLOS
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La pregunta #19 que deben hacerse es ¿Se acabarán las 
tentaciones sexuales cuando nos casemos?

¿Qué cree usted?, ¿Cree que en el matrimonio se tiene 
relaciones sexuales como aconsejan ciertos nutricionistas 
comer?, ¿Desayuno, almuerzo, cena y dos meriendas? 

Ahora usted – como vimos en un capítulo anterior ya no 
es dueño de su cuerpo, ni su pareja de el de ella. Ahora 
ambos son dueños del cuerpo del otro y deben unirse 
constantemente para evitar tentaciones – por estar casado, 
no significa que las tentaciones han desaparecido. A esto le 
llamo yo, hormonas con anillos. Sus hormonas no saben que 
está casado. Por lo que tiene, hormonas con anillos.

Una canción dice: “Las mujeres dicen que hombre casado 
sabe más bueno. En el barrio donde vivo conocen mi 
situación. Y al saber que soy casado tengo nenas al motón. 
Ahora mismo iré a comer.”

Estar casado no lo convierte en alguien inmune a las 
tentaciones sexuales. Es probable que incluso, la argolla 
de matrimonio que lleva, sea una atracción para aquellas 
jóvenes que desearían tener un esposo como usted. De la 
misma manera, la mujer casada puede ser una atracción 
especial para el hombre soltero y casado. 
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Ambos deben ponerse de acuerdo tanto en cumplirse 
sexualmente el uno al otro como en tomar todas las 
precauciones necesarias con las personas del sexo opuesto 
siempre que no estén juntos. Esto incluye no andar nunca 
solos con una persona del sexo opuesto. Y si por trabajo no 
queda de otra, deberá ser usted verdaderamente tajante en 
poner un muro que impida malentendidos y caer en hoyos 
profundos.

Estos muros implican nunca jamás tocar temas sexuales, 
hacer comentarios del físico de la otra persona, abrir su 
corazón sobre los problemas con su pareja – de hecho nunca 
a una persona del sexo opuesto – con quien debe andar. 
Ante toda insinuación, sea tajante con su respuesta de su 
fidelidad absoluta con su pareja. Intimar con amigos del sexo 
opuesto, es jugar con fuego. Primero olerá a humo, luego 
tendrá quemaduras de tercer grado que podrán causar la 
muerte de su matrimonio.

Mujeres, la mayor muestra de amor que le pueden dar a su 
esposo es disfrutar con él de la intimidad sexual. Es en ese 
lugar en donde su esposo es la persona más vulnerable. De 
hecho, es ahí en donde bota todas las barreras y se presenta 
tal como es. Un no cuando él quiere estar en la intimidad 
con usted, no lo ve como un no normal, puede verlo como 
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un no me quiere. Así de locos son muchos hombres con sus 
pensamientos sobre este asunto.

Hombres, la mayor muestra de amor para una mujer, es serlo 
más allá del acto sexual en todo tiempo y lugar. Una mujer 
no quiere sólo cariño y palabras lindas antes o durante 
las relaciones sexuales. Como la trata en la intimidad, así 
debe tratarla todo el tiempo. Si usted sólo la trata con amor 
durante el acto sexual, ella incorrectamente llegará a pensar 
que sólo para eso la quiere. Trátela con amor y báñela de 
detalles, siendo los más baratos, las palabras que marcan.
Si uno busca al otro para tener relaciones sexuales y por 
algún motivo no recibe la misma respuesta por cansancio – 
asegúrese que sea real y no una excusa por enojo –, porque 
no está de humor o lo que sea, de una vez pongan día y hora 
en que se unirán. Preferiblemente si es al día siguiente. Esto 
permitirá que ambos sean pacientes y tolerantes el uno con 
el otro, porque no significa que no habrá, sino significa que 
sí habrá pero no hoy, será mañana.

Además no todo debe terminar en un acto sexual de 
penetración. Puede acariciarse mutuamente el uno al otro 
o tan solo a la pareja que desea intimar con usted cuando 
usted no quiere. No hablo más de esto para que no se 
emocionen. De hecho, no hablen más del tema. De la luna 
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de miel en adelante, hablen lo que quieran, no sea que la 
tentación los domine. 

Un anillo en su mano no elimina la posibilidad de entablar 
relaciones amistosas que pueden llevar a presentar cuadros 
inapropiados, para alguien que ha prometido fidelidad a su 
pareja. Las tentaciones con el matrimonio no se eliminan, 
sino que muchas veces, se presentan de una manera más 
continua. Huir de la tentación es clave para la victoria 
matrimonial. Hablen de cómo levantar muros que los 
protejan a ambos cuando no estén juntos. Porque el que se 
acerca, cae.

El sabio Salomón escribió lo siguiente: “Hijo mío, pon atención 
a mi sabiduría y presta oído a mi buen juicio, 2 para que al 
hablar mantengas la discreción y retengas el conocimiento. 
3 De los labios de la adúltera fluye miel; su lengua es más 
suave que el aceite. 4 Pero al fin resulta más amarga que 
la hiel y más cortante que una espada de dos filos. 5 Sus 
pies descienden hasta la muerte; sus pasos van derecho 
al sepulcro. 6 No toma ella en cuenta el camino de la vida; 
sus sendas son torcidas, y ella no lo reconoce. 7 Pues bien, 
hijo mío, préstame atención y no te apartes de mis palabras. 
8Aléjate de la adúltera; no te acerques a la puerta de su casa, 
9para que no entregues a otros tu vigor, ni tus años a gente 
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cruel; 10 para que no sacies con tu fuerza a gente extraña, 
ni vayan a dar en casa ajena tus esfuerzos. 11 Porque al final 
acabarás por llorar, cuando todo tú ser se haya consumido. 
12 Y dirás: «¡Cómo pude aborrecer la corrección! ¡Cómo pudo 
mi corazón despreciar la disciplina! 13 No atendí a la voz de 
mis maestros, ni presté oído a mis instructores. 14 Ahora 
estoy al borde de la ruina, en medio de toda la comunidad.» 
15 Bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu 
propio manantial. 16 ¿Habrán de derramarse tus fuentes por 
las calles y tus corrientes de aguas por las plazas públicas? 
17 Son tuyas, solamente tuyas, y no para que las compartas 
con extraños. 18 ¡Bendita sea tu fuente! ¡Goza con la esposa 
de tu juventud! 19 Es una gacela amorosa, es una cervatilla 
encantadora. ¡Que sus pechos te satisfagan siempre! ¡Que su 
amor te cautive todo el tiempo! 20 ¿Por qué, hijo mío, dejarte 
cautivar por una adúltera? ¿Por qué abrazarte al pecho de la 
mujer ajena? 21 Nuestros caminos están a la vista del Señor; 
él examina todas nuestras sendas. 22 Al malvado lo atrapan 
sus malas obras; las cuerdas de su pecado lo aprisionan. 
23 Morirá por su falta de disciplina; perecerá por su gran 
insensatez.” La Biblia, Proverbios 5:1-23 NVI 

¿Se acabarán las tentaciones sexuales cuando nos casemos? 
No. Por lo que ambos deben levantar los muros necesarios 
para proteger la santidad de su matrimonio. Y practicar 
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las relaciones sexuales que Dios dejó para multiplicarse, 
fundirse en un solo ser y disfrutarse el uno al otro.

Pregunta #19: 
¿Se acabarán las tentaciones sexuales cuando nos casemos?

Respuesta #19:
Un anillo en su mano no elimina la posibilidad de entablar 
relaciones amistosas que pueden llevar a presentar cuadros 
inapropiados para alguien que ha prometido fidelidad a su 
pareja. Las tentaciones con el matrimonio no se eliminan, 
sino que muchas veces, se presentan de una manera más 
continua. Huir de la tentación es clave para la victoria 
matrimonial y practicar las relaciones sexuales que Dios 
dejó para multiplicarse, fundirse en un solo ser y disfrutarse 
el uno al otro.
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2 0

Soy cristiano por tradición. Nací en un hogar cristiano y 
desde niño aprendí de la Biblia. Pero crecí, evalué, analicé 
y estudié no sólo Biblia sino dos títulos seculares a nivel 
licenciatura y maestría. Y puedo decirle que fui un cristiano 
por tradición, pero hoy soy un cristiano por elección. Sé 
que el camino de Dios tal y como lo revela la Biblia, es el 
camino de la paz entre Dios y la humanidad, el prójimo con 
su prójimo. Dios es mi divino tesoro.

DIVINO TESORO
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La pregunta #20 que ustedes deben hacerse es ¿Qué rol 
jugará Dios en nuestro matrimonio?

No me refiero a cualquier Dios. Me refiero al Dios de la Biblia, 
que escogió un pueblo para mostrar lo que era su carácter 
de justicia y santidad. Ese pueblo fue el pueblo de Israel. 
Y sobre esta historia de la creación y luego de la elección 
de este pueblo, su división en dos reinos, su conquista y 
deportación en períodos distintos por los asirios y los 
babilonios, como de la promesa de un Mesías salvador, trata 
la primera parte de la Biblia que se conoce como el Antiguo 
Testamento.

No me refiero a cualquier Dios. Me refiero al Dios que tomó 
la forma de un hombre en Jesús y que vino a la tierra a 
mostrarnos el camino al Padre Dios. No sólo a mostrarnos 
el camino al Padre sino a morir en nuestro lugar. A ser 
un sacrificio que aplacaba la ira de Dios, sacrificio que 
sólo podía cumplir aquel que hubiera guardado todos los 
mandamientos de la ley de Moisés. Mandamientos que sólo 
él pudo cumplir. Su justicia por fe en su sacrificio ahora es 
mi justicia. Así comienza la segunda parte de la Biblia que 
se llama el Nuevo Testamento. Comienza con el nacimiento 
de Jesús, sus discípulos y cómo estos expandieron por el 
imperio romano el evangelio – las buenas noticias – de Jesús. 
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Que todo pecador ante Dios no es justificado por sus obras 
sino que es justificado por la fe en el sacrificio de Jesús.

Muchas cosas ocurren en la vida cuando alguien no cree 
en Jesús como el hijo de Dios. Vivimos en base a lo que 
creemos. Por lo menos tres cosas pasan cuando alguien no 
cree en Dios.

Primero, aquel que no cree en Dios, cualquier cosa es su 
dios, generalmente él mismo. Ya sea el dinero, el placer o 
el egoísmo toman el lugar de Dios. Al no creer en Dios, Dios 
deja de ser el centro de todo y el hombre se convierte en 
el centro de todo. Yo soy entonces mi dios y decido lo que 
quiera. 

Segundo, al no creer en Dios, la persona no reconoce una 
verdad absoluta, sino que vive en el relativismo que escoge. 
El simple hecho de reconocer que no existe una verdad 
absoluta, es un absoluto en sí mismo. Quien no cree en Dios, 
nos dice que en esta vida solo existen opiniones o puntos 
de vista. También nos dice que no existe el bien y el mal, 
todo depende de la situación en la que se tome la decisión. 
Cuando alguien le afirme que no existe la verdad absoluta, 
pídale que responda la pregunta ¿Está completamente 
seguro que no existe una verdad absoluta? Si su respuesta 
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es afirmativa. Esta persona acaba de hacer una declaración 
absoluta.

Tercero, aquel que no cree en Dios, no cree en la vida 
eterna, por lo que lo bueno o malo que se haga no tiene 
consecuencias eternas. Dichos como: “Vive a lo loco, que la 
vida dura poco” o “YOLO, You Only Live Once” – Sólo se vive 
una vez –, definen esta vida como la única vida, en donde 
es un Buffette “All you can live” y en donde cada quien vive 
como quiere. Es cierto que la vida terrenal se vive una sola 
vez, pero luego viene la eternidad. Una perspectiva eterna 
de la vida, cambia lo temporal de la vida en la tierra.

¿Qué rol jugará Dios en nuestro matrimonio?

El definir si Dios existe o no, es la primera pregunta que 
todo mortal debe responder. No sólo individualmente sino 
antes de escoger a su pareja de novios y más aún antes 
de casarse. De ella se desprenden verdades absolutas que 
protegen y las “verdades” relativas que causan mucho dolor.
Una verdad absoluta de Dios es que al casarme yo ya no me 
pertenezco, ahora le pertenezco a mi pareja y viceversa. Es 
más, antes de esta pertenencia matrimonial, mi cuerpo le 
pertenece a Dios porque es mi Creador.
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Una verdad relativa es la que practican los Swingers o 
parejas liberales. Una pareja casada sostiene encuentros y 
relaciones sexuales con alguien soltero o generalmente con 
otra pareja casada. 

Una verdad absoluta de Dios es que mis intenciones del 
corazón son suficientes para pecar. No basta con que yo 
tenga relaciones sexuales antes del matrimonio para 
pecar, basta que con que imagine que estoy sosteniendo 
relaciones sexuales. El adúltero no comete adulterio sólo si 
tiene relaciones sexuales con la otra persona, basta con que 
la codicie en su corazón.

Una verdad relativa nos dice que podemos sostener 
relaciones sexuales con quienes queramos. Siempre y 
cuando no existan consecuencias que afecten a ambos. Por 
lo que ser responsable no es no sostener relaciones sexuales 
antes o fuera del matrimonio, sino evitar el contagio de 
enfermedades y embarazos por medio de un preservativo. 
Si no hay consecuencias, si no lastimamos a nadie, si es de 
mutuo consentimiento, está bien.

¿Qué rol jugará Dios en nuestro matrimonio?
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No creer en Dios, no buscar conocer el corazón del Creador 
para la humanidad en la Biblia, es como si nos vendaran los 
ojos como cuando quebramos una piñata. Y luego así con 
los ojos vendados, decidamos vivir la vida. Vamos a darnos 
golpes y golpes e incluso podemos morir. Por eso la Biblia 
habla que Dios es luz y el diablo y el pecado tinieblas. 

Por lo menos seis cosas pasan cuando alguien cree en Dios 
y reconoce a Jesús como el hijo de Dios que revela toda 
verdad y nos muestra el camino al Padre:

1. Reconoce que Dios existe, el Creador no distante, a 
quien adora

“Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra: 
—¡Ciudadanos atenienses! Observo que ustedes son 
sumamente religiosos en todo lo que hacen. 23 Al pasar 
y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un 
altar con esta inscripción: A un dios desconocido. Pues 
bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es 
lo que yo les anuncio. 24 »El Dios que hizo el mundo y todo 
lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive 
en templos construidos por hombres, 25 ni se deja servir 
por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el 
contrario, él es quien da a todos la vida, el aliento y todas 
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las cosas. 26 De un solo hombre hizo todas las naciones 
para que habitaran toda la tierra; y determinó los 
períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. 
27 Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque 
sea a tientas, lo encuentren. En verdad, él no está lejos 
de ninguno de nosotros, 28 “puesto que en él vivimos, 
nos movemos y existimos”. Como algunos de sus propios 
poetas griegos han dicho: “De él somos descendientes.” 
29 »Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos 
pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la 
piedra: escultura hecha como resultado del ingenio y 
de la destreza del ser humano. 30 Pues bien, Dios pasó 
por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora 
manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. 31Él 
ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, 
por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado 
pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. 32 

Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron; pero 
otros le dijeron: —Queremos que usted nos hable en otra 
ocasión sobre este tema. 33 En ese momento Pablo salió 
de la reunión. 34 Algunas personas se unieron a Pablo 
y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del 
Areópago, también una mujer llamada Dámaris, y otros 
más.” La Biblia, Hechos 17:23 NVI
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2. Reconoce que Jesús es el hijo de Dios, quien tomó la 
forma de hombre
“En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con 
Dios, y el Verbo era Dios.” La Biblia, Juan 1:1 NVI

“Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y 
hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde 
al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.” 
La Biblia, Juan 1:14 NVI

“Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en 
presencia de sus discípulos, las cuales no están 
registradas en este libro. 31 Pero éstas se han escrito 
para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de 
Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida.” La 
Biblia, Juan 20:30 y 31 NVI

3. Reconoce que la humanidad es pecadora y ante los 
mandamientos de Dios está condenada a muerte
“Pues todos han pecado y están privados de la gloria de 
Dios” La Biblia, Romanos 3:23 NVI

“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo 
unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, 
sino que tenga vida eterna. 17 Dios no envió a su Hijo al 
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mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por 
medio de él. 18 El que cree en él no es condenado, pero el 
que no cree ya está condenado por no haber creído en el 
nombre del Hijo unigénito de Dios.” La Biblia, Juan 3:17 NVI

4. Reconoce que sólo el arrepentimiento de pecados y la 
fe en el sacrificio de Jesús en la cruz salvan

“Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado 
la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los 
profetas. 22 Esta justicia de Dios llega, mediante la fe 
en Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no hay 
distinción, 23 pues todos han pecado y están privados de 
la gloria de Dios, 24 pero por su gracia son justificados 
gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús 
efectuó. 25 Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación 
que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar 
su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había 
pasado por alto los pecados; 26 pero en el tiempo presente 
ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De 
este modo Dios es justo y, a la vez, el que justifica a los 
que tienen fe en Jesús.” La Biblia, Romanos 3:21 NVI
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5. Reconoce que la muerte no es el fin, sino sabe que 
existe la vida eterna

“El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El 
que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no 
haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su 
Hijo. 11 Y el testimonio es éste: que Dios nos ha dado vida 
eterna, y esa vida está en su Hijo. 12 El que tiene al Hijo, 
tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la 
vida.” La Biblia, 1 de Juan 5:10 NVI

6. Reconoce la revelación de su Palabra como la verdad 
y vive en base a ella
“De tus preceptos adquiero entendimiento; por eso 
aborrezco toda senda de mentira. 105 Tu palabra es una 
lámpara a mis pies; es una luz en mi sendero.” La Biblia, 
Salmo 119:104 y 105 NVI

“Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que 
pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación 
mediante la fe en Cristo Jesús. 16 Toda la Escritura es 
inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, 
para corregir y para instruir en la justicia, 17 a fin de que 
el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda 
buena obra.” La Biblia, 2 Timoteo 3:15-17 NVI
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¿Cómo fue el nacimiento de Jesús? “Por aquellos días 
Augusto César decretó que se levantara un censo en 
todo el imperio romano. 2 (Este primer censo se efectuó 
cuando Cirenio gobernaba en Siria.) 3 Así que iban todos a 
inscribirse, cada cual a su propio pueblo. 4 También José, 
que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad 
de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, 5 para 
inscribirse junto con María su esposa. Ella se encontraba 
encinta 6 y, mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. 
7 Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en 
pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar 
para ellos en la posada. 8 En esa misma región había unos 
pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose 
para cuidar sus rebaños. 9 Sucedió que un ángel del Señor se 
les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz, y se 
llenaron de temor. 10Pero el ángel les dijo: «No tengan miedo. 
Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de 
mucha alegría para todo el pueblo. 11 Hoy les ha nacido en 
la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. 12 
Esto les servirá de señal: Encontrarán a un niño envuelto en 
pañales y acostado en un pesebre.» 13 De repente apareció 
una multitud de ángeles del cielo, que alababan a Dios y 
decían: 14 «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los 
que gozan de su buena voluntad.» 15 Cuando los ángeles se 
fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: «Vamos 



188

a Belén, a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha 
dado a conocer.»16Así que fueron de prisa y encontraron a 
María y a José, y al niño que estaba acostado en el pesebre. 
17 Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho 
acerca de él, 18y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que 
los pastores decían. 19 María, por su parte, guardaba todas 
estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. 20 Los 
pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo 
que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les 
había dicho.” La Biblia, Lucas 2:1-20 NVI

Así como Jesús dividió la historia en dos, hoy continúa 
dividiendo las historias de aquellos pecadores en un antes 
lleno de sufrimiento por el pecado y en un después lleno 
de paz con Dios y con el prójimo. ¿Qué fue lo que predicó 
Jesús? Arrepiéntanse porque el Reino de los Cielos está 
cerca. Arrepentirse y creer en el evangelio de Jesús, aquella 
noticia que dice que Dios nos justifica no por nuestra obra 
sino por la obra de Cristo en la cruz es la esperanza de 
todo ser humano. Al convertirse usted en un discípulo de 
Jesús y guardar los dos mandamientos más importantes, 
amar a Dios con todo y a su prójimo como a usted mismo, 
transformaremos nuestro mundo. Siempre un mundo caído, 
en espera del verdadero y eterno en el cielo. 
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Los invito a ambos a buscar responder esta última pregunta 
y en oración, si reconocen su pecaminosidad y la necesidad 
del único y verdadero Salvador Jesús orar así: Dios, reconozco 
mis pecados, reconozco mi incapacidad de enmendar el haber 
quebrantado tus mandamientos, reconozco que mis pecados 
no sólo han afectado mi relación contigo convirtiéndome 
en tu enemigo, mis pecados han afectado también a 
otros. Perdóname Dios, reconozco mi pecaminosidad, mi 
incapacidad de reconciliarme contigo por mis fuerzas, creo 
en Jesús tu hijo, aquel que murió en la cruz del Calvario por 
mis pecados, quien por su sangre derramada en la cruz me 
reconcilia contigo, aquel que aplacó tu ira con su sacrificio, 
aquel que tomó mi lugar. Dios, hazme una nueva creación, que 
tu Espíritu Santo me llene con su presencia y me santifique 
cada día. Hoy creo y te agradezco la promesa y el regalo de 
esa vida eterna en el cielo. Ayúdame a vivir conforme a tus 
mandamientos, honrando al Dios verdadero. Mi vida rendida 
a tus pies estará hoy y siempre. Quiero negarme a mí mismo 
cada día, tomar tu cruz y seguirte. En el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

En el desierto de la vida, el manantial de agua del cielo y el 
pan de vida que es Jesús, nutre nuestros corazones y nos da 
la fortaleza para enfrentar lo que sea, hasta que lleguemos 
a la promesa de la vida eterna donde no existe el llanto, la 
tristeza, ni el dolor. 
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Pregunta #20: 
¿Qué rol jugará Dios en nuestro matrimonio?

Respuesta #20:
El definir si Dios existe o no, es la primera pregunta que 
todo mortal debe responder. No sólo individualmente sino 
antes de escoger a su pareja de novios y más aún antes 
de casarse. De ella se desprenden verdades absolutas que 
protegen y las “verdades” relativas que causan mucho dolor. 
En el desierto de la vida, el manantial de agua del cielo y el 
pan de vida que es Jesús, nutre nuestros corazones y nos da 
la fortaleza para enfrentar lo que sea, hasta que lleguemos 
a la promesa de la vida eterna donde no existe el llanto, la 
tristeza, ni el dolor. Busquen juntos una iglesia cristiana en 
donde la Biblia estudiada en su contexto histórico y literario 
sea el fundamento y crezcan en su relación con Dios.
 



PALABRAS FINALES

Lamento que lleguemos al fin. Pero espero que este libro haya sido de 
edificación para su vida. Que se sienta más seguro de lo que hará en un futuro 
y más comprometido con formar una familia, esa célula básica de la sociedad, 
que produce a los mejores y a los peores seres humanos.

Mi oración es que su clan, haga la diferencia en este mundo. Que de los suyos 
salgan los nuevos líderes de una sociedad con principios, valores y sobre todo 
fe en el Creador. Asegúrese que su clan no viva sólo para este mundo sino 
con miras a la eternidad prometida por Dios en la Biblia para aquellos que se 
arrepienten de sus pecados y creen en el evangelio de Jesús.

He visto que la vida no es una carrera de caballos sino más bien una caminata. 
Llegando casi a mis cuarenta años puedo decirle, confíe en Dios, él tiene sus 
tiempos en sus manos. Deje el ayer en el ayer, planifique su mañana sin dejar 
de vivir y disfrute su regalo del hoy. 

Si Dios me lo permite, seguiré escribiendo libros y lanzándolos cada 14 de 
Febrero y 27 de Agosto – día de mi cumpleaños –, hasta que sienta que es 
momento de parar – cuando todo lo que tengo planificado para los próximos 
años llegue a su fin – para seguir viviendo, reflexionando, aprendiendo 
y compartiendo de nuevo, una vez tenga nuevos planes sobre lo que creo 
bendecirá a muchos.

Espero en estas horas o días que pasamos juntos, hayamos podido conectar. 
Y sobre todo haberle dado algo para que su vida sea mejor, pero no sólo viendo 
hacia el suelo sino viendo hacia el cielo de donde viene la inspiración para vivir 
en esta tierra y hasta la eternidad.

Le deseo la mejor aventura de amor y hasta que la muerte los separe.
Gracias por leerme, gracias por compartirme, gracias por su tiempo.

Hasta pronto…
Alex ;-)     www.librosalexlopez.com 

http://www.librosalexlopez.com
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RESUMEN DE LOS CAPÍTULOS

No.

1

2

Pregunta

¿Qué es el matrimonio?

¿Cómo sabemos que 
estamos listos?

Respuestas

Para mí el matrimonio es la unión de un 
hombre y una mujer, quienes dejan a su 
papá y a su mamá, con el propósito de 
convivir, formar su propio clan, disfrutar de 
la vida y transmitir las creencias que como 
pareja consideran principios inquebrantables 
y la base de un sociedad productiva, justa, 
pacífica, empática y espiritual. Estas 
creencias se encuentran en un libro antiguo 
pero relevante para todas las épocas, la 
Biblia.

Sabemos que estamos listos cuando 
podemos dejar el rol de hijo – dejar a 
padre y a madre – y asumir el rol actual de 
nuestros padres que deben: sostenerse 
económicamente y ser emocionalmente, 
socialmente, espiritualmente y 
responsablemente maduros.
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No.

3

4

Pregunta

¿Qué es ser esposo?

¿Qué es ser esposa?

Respuestas

Ser esposo conlleva muchas 
responsabilidades pero todas estas fluyen 
de manera natural cuando cumplimos con 
dos formas de amar. El amar a nuestra 
pareja como Jesús amó a la iglesia por la 
que se entregó para morir en la cruz del 
Calvario y amar, cuidar y alimentar a nuestra 
pareja como lo hacemos con nuestro cuerpo 
y como Cristo lo hace con su iglesia. 

Ser esposa conlleva muchas 
responsabilidades, siendo la más importante 
la de reconocer en su esposo un líder – 
someterse a su esposo en todo – para 
que el dirija el barco y respetarlo. Esto no 
implica una dictadura, ya que a su vez el 
esposo debe someterse a ella al amarla 
como Jesús amó a la iglesia y como ama, 
cuida y alimenta a su propio cuerpo. La 
esposa es la ayuda idónea y no por eso de 
segunda categoría. Todos en el hogar deben 
someterse unos a otros, por reverencia a 
Cristo. Ninguno tiene la libertad absoluta, lo 
que le impide abusar de otros.
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No.

5

6

Pregunta

¿Qué cosas le 
desagradan a mi pareja 
sobre mí?

¿Cómo será nuestro 
compromiso?

Respuestas

Una lluvia en el noviazgo, se convertirá en 
un huracán en el matrimonio. Conocer y 
cambiar hoy lo que no le gusta a mi pareja, 
nos permitirá tener días más soleados que 
lluviosos. Aprender a escuchar la solicitud 
de mi pareja sin atacarla de regreso con 
algo que me disgusta y vivir La Regla de Oro, 
solidificará nuestro matrimonio.

El propósito del compromiso es preguntarle 
a la pareja si acepta unirse con uno en 
santo matrimonio. Es públicamente anunciar 
por medio de un anillo a la sociedad que 
estamos reservados. Buscar mostrar el 
compromiso, más que entenderlo, es un 
problema. Y endeudarse para esto y más, 
un error que debemos evitar a toda costa. 
La riqueza de una prometida no es el anillo, 
sino el hombre que el anillo representa.
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No.

7

8

Pregunta

¿Qué hago si mis papás 
y mis amigos no están 
de acuerdo?

¿Puedo hacerme para 
atrás aún ya estando 
comprometido?

Respuestas

Lo primero que tenemos que hacer es 
preguntarnos si tienen razón. Porque los 
sentimientos del amor tienden a nublar 
nuestro sano juicio. Pero si se oponen por 
razones que no tienen peso, debe estar 
dispuesto a pagar el precio en el corto, 
mediano y largo plazo con su familia y 
amigos. Y sobre todo, en carne propia. Ore 
por sabiduría.

Leer los dos libros primeros libros de la serie 
Noviazgo #Emparejarse y #Noviazgo de 
Altura, le evitarán muchos problemas. Pero si 
aún ya estando comprometido tiene dudas 
de peso sobre la relación, puede hacerse 
para atrás. Pero deberá saber que causará 
heridas profundas en ambas familias, pero 
esas familias no se desintegrarán por su 
decisión tan tardía, pero es muy probable 
que la suya sí se hubiera desintegrado. Pero 
¿Para qué esperar hasta ese día? Tenga los 
pantalones para cortar a cualquier pareja 
en el noviazgo, cuando no esté seguro de la 
misma.
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No.

9

10

Pregunta

¿Qué hago si mi pareja 
nunca me pide que nos 
casemos?

¿Cómo será nuestra 
boda?

Respuestas

Ya sea miedo al compromiso, que su pareja 
desea tener su vida económica y profesional 
resuelta antes de casarse o que ya se vive 
como si fueran esposos sólo que cada quien 
vive en su casa, son cosas que impiden que 
alguien decida casarse. Presionar tiene sus 
consecuencias y no hacerlo también. En 
ocasiones no queda otra, que salir corriendo.

Planificar tanto la boda civil como la boda 
religiosa es importante. Pero nunca más 
si se planifican como si fuera la meta y no 
la salida de una carrera. El propósito de la 
boda es formalizar ante las leyes del país y 
las leyes de Dios, la unión matrimonial que 
durará hasta que la muerte los separe. No 
cometa el error de realizar una boda soñada, 
para regresar de la luna de miel a pagar 
deudas.
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No.

11

12

Pregunta

¿Cómo será nuestra 
luna de miel?

¿Cuándo y cuántos 
hijos queremos?

Respuestas

La luna de miel se le llama a esa primera 
noche y al período posterior de vacaciones 
en donde sexualmente la pareja se funde en 
un solo ser y disfrutan además de un tiempo 
a solas, ya sea en donde van a vivir o en un 
viaje que harán, para celebrar la unión. Estar 
unidos en las expectativas  el uno del otro, 
de lo que se espera durante ese período, 
evita pasar de una luna de miel a una luna 
amarga.

Tanto después de la creación de Adán y a 
Eva, como después del diluvio en donde 
sólo Noé y su familia sobrevivieron, Dios 
los bendijo con las mismas palabras: “Sean 
fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra 
y sométanla”. Ya sea tener hijos a temprana 
a edad o a una edad tardía, presentan sus 
pros y contras. Pero la riqueza de procrear y 
criar hijos, es inigualable.
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No.

13

14

Pregunta

¿Cómo compartiremos 
entre nosotros?

¿Cómo compartiremos 
con nuestras familias?

Respuestas

El desafío más grande para una pareja es 
estar juntos y a la vez unidos. La unidad 
como los jardines preciosos, no son el 
resultado de la suerte sino de una definición 
de hábitos, que al vivirlos semana a semana, 
nutren y fortalecen continuamente la 
relación, hasta que la muerte los separe. 
Cuide su relación más importante, cuide y 
ame a su pareja siempre.

El matrimonio es la unión de dos personas 
con distintas personalidades, hábitos, 
culturas y conceptos. Llevarse bien con 
ambas familias requiere esfuerzo de ambas 
partes y sabiduría para establecer un 
balance de atender primero a su pareja y 
luego las familias de donde provienen. ¿Qué 
harán para cuidar las familias de ambos?
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No.

15

16

Pregunta

¿Quiénes serán 
nuestros amigos y 
cómo compartiremos 
con ellos?

¿Qué haremos cuando 
lleguen los problemas?

Respuestas

No existe nada mejor que compartir con los 
amigos que son amigos en común de ambos 
cónyuges. Siempre habrá amistades que no 
son en común y definir cómo se relacionará 
con ellos, no sólo previene la infidelidad, 
sino que fortalece el vínculo de confianza 
entre ambos. Escoja aquellos amigos que 
influencian para bien a su familia y reúnase 
periódicamente con ellos.

Al aparecer los problemas, el primer error 
que cometen los recién casados es correr 
a hablar con su papá y su mamá, revelando 
con el hígado las debilidades y conflictos 
con su pareja. Esta costumbre, debilita el 
vínculo de nuestra pareja con los suegros 
y nuestros padres. Aprender a atacar el 
problema y no a la persona es fundamental. 
Si no se pueden resolver los problemas entre 
los dos, escoger una pareja madura, discreta 
y cristiana, ayuda al aplicar el consejo 
oportuno y mantener el vínculo de la paz a 
través del amor.
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No.

17

18

Pregunta

¿Cómo vamos a 
manejar nuestro 
dinero?

¿Dónde vamos a vivir?

Respuestas

Ponerse de acuerdo sobre cómo manejarán 
su dinero les permite quitar del camino 
uno de los mayores obstáculos que las 
parejas enfrentan: la mala administración 
de los recursos económicos y la 
consecuencia ineludible de las deudas 
que ahogan a cualquiera, incluyendo un 
matrimonio. Póngase de acuerdo sobre 
cómo administrarán su dinero, quién lo 
administrará, diezmen, ahorren, creen 
un fondo de emergencia, cubran sus 
necesidades, definan qué deseos anhelan 
satisfacer y si les alcanzará para qué lujos o 
por ahora para ninguno.

Bien dicen que el que se casa, casa quiere. 
Resolver en dónde se va a vivir y elaborar un 
presupuesto para ver si se puede cubrir esa 
necesidad comprando, alquilando o viviendo 
con uno de los papás les ahorrará conflictos. 
Cada una de estas tres decisiones tiene sus 
pros y contras que debe sopesar.
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No.

19

20

Pregunta

¿Se acabarán las 
tentaciones sexuales 
cuando nos casemos?

¿Qué rol jugará Dios en 
nuestro matrimonio?

Respuestas

Un anillo en su mano no elimina la 
posibilidad de entablar relaciones amistosas 
que pueden llevar a presentar cuadros 
inapropiados para alguien que ha prometido 
fidelidad a su pareja. Las tentaciones con 
el matrimonio no se eliminan, sino que 
muchas veces, se presentan de una manera 
más continua. Huir de la tentación es clave 
para la victoria matrimonial y practicar 
las relaciones sexuales que Dios dejó para 
multiplicarse, fundirse en un solo ser y 
disfrutarse el uno al otro.

El definir si Dios existe o no, es la primera 
pregunta que todo mortal debe responder. 
No sólo individualmente sino antes de 
escoger a su pareja de novios y más aún 
antes de casarse. De ella se desprenden 
verdades absolutas que protegen y las 
“verdades” relativas que causan mucho 
dolor. En el desierto de la vida, el manantial 
de agua del cielo y el pan de vida que es 
Jesús, nutre nuestros corazones y nos 
da la fortaleza para enfrentar lo que sea, 
hasta que lleguemos a la promesa de la 
vida eterna donde no existe el llanto, la 
tristeza, ni el dolor. Busquen juntos una 
iglesia cristiana en donde la Biblia estudiada 
en su contexto histórico y literario sea el 
fundamento y crezcan en su relación con 
Dios.
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