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"Sobre todas las cosas amense los unos a los otros" 

¿Cómo se aplica el amarnos los unos a los otros antes o en vez de amarnos a nosotros 
mismos, a nuestros matrimonios? 

La voluntad de Dios para nuestras vidas de esposo/as, no importa como nos sintamos, 
lo que pensemos, o lo que deseemos, es que amemos a nuestros cónyuges 
incondicionalmente, yo se que esto es una declaración muy radical, pero yo creo que 
no importa cual sean las circunstancias, no importa si estamos casados, separados o 
divorciados, debemos amar a la otra persona (agapao) "como nos amamos a nosotros 
mismos". 

Ahora, yo no digo que nuestros matrimonios deben ser perfectos, y deben funcionar 
armoniosamente para que podamos amar a nuestros cónyuges como nos amamos a 
nosotros mismos. Algunas circunstancias están fuera de control completamente. Aun 
así la voluntad de Dios para nosotros es que amemos a nuestras esposas/esposos 
incondicionalmente, y para que esto se aplique no tienen que vivir en la misma casa 
con nosotros. 

Primera de Pedro 4:8 declara, "Y ante todo, tened entre vosotros ferviente 
amor [Agape], porque el amor [Agape] cubrirá multitud de pecados:" 

Si no estamos amando a nuestros cónyuges como nos amamos a nosotros mismos, 
algo va mal, en nuestra relación con Dios -y no le estamos amando a El como 
debiéramos. Evidentemente algo esta impidiendo que podamos ser esos vasos limpios 
por medio de los cuales podemos poner los deseos de nuestros cónyuges antes que los 
nuestros. 

Primera de Juan 4: 7-8 nos instruye: "Amados, amémonos, unos a otros porque el 
amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no 
ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor." 



Y También Primera de Juan 4:20-21 "Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su 
hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿Cómo 
puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de el: 
El que ama a Dios, ame también a su hermano. 

¿Porque tengo yo que ser el primero en cambiar? 

Efesios 5:22 nos da la norma a seguir como marido y mujer: "Las casadas estén 
sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Y el 25: "Maridos, amad (agapao) a 
vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a si mismo por ella." 

Muchas Esposas nos se someten a esta sumisión. Yo lo hice durante muchos años. 
Decimos "eso no es justo". ¿Porque tengo yo que someterme , reverenciar y respetar a 
mi marido, cuando el ni siquiera me ama. El no se esta sometiendo al Señor, así que 
¿Por qué tengo yo que someterme a el? ¿Por qué tengo yo que ser la primera en 
cambiar? 

` Después de haber discutido este asunto con Dios por mucho tiempo, el Señor me 
dijo "Nancy", si tienes un problema con Efesios 5, entonces, simplemente aplica el 
Segundo Mandamiento en vez de Efesios 5, "Debes amar [completamente entregarte a 
ti mismo] a tu vecino como a ti mismo". Dios me dijo, "No crees que Chuck es tu 
vecino? Tengo que admitir, "por supuesto que si". 

Ame (agapao) a su vecino 

El Segundo mandamiento nos dice que debemos amar a nuestros esposos/as 
incondicionalmente, sean o no sean cristianos, y estén o no estén dándonos amor a 
cambio de nuestro amor. Nuestros "vecinos" pueden ser o no ser cristianos, puedo que 
nos den amor o no nos den amor. Dios dice que no importa -aun así debemos amarlos 
(agapao). 

¿Por qué es a veces más sencillo amar a nuestros vecinos como nos amamos a 
nosotros mismos que amar a nuestros esposos/as? La razón es que nuestros esposos/as 
nos conocen realmente. No podemos salirnos con la nuestra, o ir con tonterías con 
ellos. No podemos pretender que les amamos con el Amor de Dios. Ellos conocen 
cuando nuestro amor es real y cuando no lo es. 

Aquí en el Segundo mandamiento Dios esta diciendo que debemos amar a nuestros 
esposos/as con Su Amor no solo cuando las cosas van bien, sino también debemos 
amarles con un amor incondicional, cuando las cosas no van bien. 

Ame a sus enemigos 



Si nos cuesta trabajo amar a nuestros esposos/as como nos amamos a nosotros mismos 
(cumpliendo el Segundo Mandamiento en vez de Efesios 5), Dios va mucho mas lejos 
en Lucas 6:27-28 El dice que , debemos amar a nuestros enemigos con esta misma 
clase de Amor, La palabra usada para amor es agapao. ¡Debemos entregarnos 
completamente a nuestros enemigos! (¡lo ha dicho Dios, no yo!) 

Quizás, a veces, nuestros esposos/as pueden entrar en la categoría de enemigos, sin 
embargo, Dios nos dice que debemos amarlos (agapao) 

Romanos 12:20-21 dice "Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si 
tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su 
cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal." 

Vivan vidas Cristo-céntricas 

A menudo me pregunta la gente, ¿Qué puedo hacer con mi esposo/a que no es 
cristiano/a, y mis hijos que no son constantes, en su caminar? "O" ¿Qué puedo hacer 
por mi esposa/o inconstante y mis hijos no cristianos? ¿Qué libros puedo leer? ¿Qué 
cintas cassetes puedo escuchar? ¿Qué clase me recomendaría usted que tomara? La 
respuesta es simple "Viva una vida que refleje a Cristo" "Viva su amor" Enséñeles 
que funciona tanto en lo malos tiempos como en los buenos tiempos. 

Recientemente he encontrado unos versículos que son muy apropiados para esto. 
Somos exhortados en Isaías 24:15 "Glorificad por esto a Jehová en los fuegos" Dicho 
de otra manera, debemos reflejarlo y hacer que El se manifieste en nosotros a todas 
horas. La voluntad de Dios para nuestras vidas como esposo/as es que amemos 
incondicionalmente a nuestros esposos/as. 

[Observe que: En el pasado algunos maridos tenían un poco de miedo de que sus 
mujeres tomasen la clase de El Camino a Agape. Pensaban que seria una clase para 
matrimonios donde "ellos"serian a los que se les requería cambiar primero. Por el 
contrario, después de haber visto el cambio en las vidas de sus mujeres y de haber 
experimentado el nuevo amor que sus esposas tienen hacia ellos, algunos de los 
maridos me han escrito. Un hombre me escribió. "Yo no puedo separarme de ella" 
otro dijo "pensé que estaba teniendo un amorío con alguien porque estaba tan 
cambiada", pero mi favorito es " ¿puede ella quedarse tomando esta clase todo el 
tiempo"?] 

No es un amor chapucero 

El amar incondicionalmente a nuestros esposos/as no quiere decir "amar de una 
manera chapucera". O Amar sin un balance, o Amar sin la sabiduría de Dios (o la 



mente de Cristo) no es el amor de Dios. En el Capítulo 3 ya mencionamos la 
importancia del Amor de Dios y como va junto con La Mente de Cristo. Este es el 
perfecto balance que Dios desea para nosotros. 

Cuando nos convertimos en canales abiertos del Amor de Dios, ese amor irá siempre 
acompañado -es inseparable de la Supernatural Sabiduría de Dios, el Amor de Dios, 
con su Sabiduría y Su poder ese carácter de Dios. Dios es Amor (1 de Juan 4:8), El es 
la Palabra, Sabiduría (Juan 1:1) Y El es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El es 
un Dios en tres personas y vive en nosotros. Cuando nos convertimos en vasos 
limpios., La Vida que se manifiesta en nosotros es el carácter total de Dios. 

La Sabiduría de Dios es lo que nos enseñara a como caminar en el Amor de Dios 
sabiamente. Solo Dios tiene la sabiduría y sabe la respuesta correcta para cada una de 
nuestras situaciones. Y solo Dios tiene el poder para que podamos caminar en ese 
camino. 

¿Cómo caminamos en amor sabiamente? 

¿Cómo caminamos en amor sabiamente? Esto es lo que Dios me ha estado enseñando 
en estos 10 años últimos. En el año 1970, El me enseñó sobre su amor, pero yo no 
sabia, o entendía nada sobre La Mente de Cristo (o sobre la Sabiduría o el Poder de 
Dios) por eso mismo no entendía las increíbles capacidades que poseía como 
cristiana. No sabía que es solo a través de La Mente de Cristo que podemos amar 
sabiamente en cada situación. 

Como ya mencione en el Capitulo 3, El Amor de Dios en el Antiguo Testamento es 
llamado chesed en hebreo. El Amor chesed tiene dos fases o dos lados. Una faceta es 
la de amor que todo lo sufre y amor misericordioso, el otro lado del amor chesed es un 
amor que disciplina, o un amor severo. Este amor se manifiesta, siendo estricto o 
riguroso, según demande la ocasión, por ello Agape, puede manifestarse en nuestras 
vidas misericordioso, o puede manifestarse firme y estricto cuando lo necesita. 

Entonces la pregunta es, ¿Qué clase de amor usamos para nuestra situación particular? 
¿El amor que todo lo sufre, y que es un amor misericordioso, o su amor severo y 
disciplinario? Los dos son Amor de Dios, pero en esta particular situación ¿Que clase 
de amor vamos a usar? Necesitamos desesperadamente La Mente de Dios (Su 
Sabiduría) en esto solo El puede decirnos como amar personalmente, sabiamente, 
cada persona y cada situación es diferente y lo que funciona en una situación o con 
una persona necesariamente no va a funcionar para otra. 

Necesitamos la Sabiduría de Dios 



No hace mucho, vino una mujer y me pregunto " ¿ Como va a querer Dios que yo ame 
a mi marido, que esta constantemente dejándome, luego cambia de idea, y vuelve a 
casa y se arrepiente?" (No había otra mujer en su vida) Esta mujer continuo 
diciéndome, "El siempre esta disculpándose por sus acciones, y luego va y sigue 
haciendo lo mismo. "Yo amo a este hombre, pero ¿Cuándo debo ser estricta y 
disciplinaria con el? Y ¿Cuándo debo ser misericordiosa y que lo sufrida y permitirle 
que vuelva?" 

Otra mujer, me pregunto, ¿Cómo quiere Dios que ame a mi hija, quien a veces es 
absolutamente maravillosa y adorable, pero luego cambia súbitamente y se convierte 
en alguien rebelde e intolerable? ¿Cuándo debo ser firme con ella con amor? Y 
¿Cuándo debo ser amante y compasiva con ella y decir que todo esta bien? 

¿Debemos continuar siendo misericordiosos y compasivos con estas personas que 
siguen haciendo lo mismo una y otra vez? ¿Cuándo debemos ser estrictos y firmes con 
ellos? Y ¿Cuándo debemos perdonarles sus pecados?. 

Para poder responder a estas preguntas necesitamos la Sabiduría Supernatural de Dios. 
La Sabiduría de Dios en nuestras vidas es lo que pondrá en balance el "mensaje de 
amor Agape chapucero". El amor Agape chapucero solo predica uno de los lados del 
Amor total de la naturaleza amante -su Misericordia. Es la Sabiduría de Dios la que 
nos enseñará e instruirá a amar con misericordia y compasión, y cuando amar 
estrictamente. Es diferente en cada situación, y en cada circunstancia, y en cada 
persona. Solo Dios tiene la respuesta que necesitamos, porque solo El tiene El Amor, 
La Sabiduría y el Poder para darnos las respuestas en nuestras vidas. Lo que sigue es 
un ejemplo perfecto: 

Ejemplo: ¡Quiero el divorcio! 

Janice y Roger eran un matrimonio cristiano que cuando esto ocurrió llevaban 20 años 
de casados, y tenían dos hijos jóvenes a los que adoraban. Janice estaba muy orgullosa 
de haberse casado con Roger, ella sabia que tenían algunos problemas, pero 
esencialmente pensaba que su matrimonio estaba fundado en una base muy sólida. 

Un día Roger vino de la oficina y sin otro aviso le dijo a Janice que quería divorciarse. 
Le dijo que ya no la amaba, que el tenia una novia, que ¡quería el divorcio! Por 
supuesto que Janice estaba devastada. Nunca había sospechado nada, así que este 
anuncio fue para ella un gran golpe. 

Sin embargo Janice trato el asunto muy bien. En vez de desmoronarse por ello, 
decidió irse el fin de semana y pasarlo a solas con Dios y preguntarle que quería El 
que hiciera ella. Se paso el fin de semana llorando, confesando y entregándole a Dios 



como se sentía tan devastada, su dolor, su enfado y su odio. Continuamente le pidió a 
Dios que la limpiara y le diera su Amor Supremo y Su Perdón para perdonar a Roger, 
también le rogó a Dios que le enseñara que era lo próximo que debía de hacer. 

Dios no solo le contesto a Janice la oración de darle Su Amor incondicional hacia su 
marido, sino que le enseño a ella lo que debía hacer específicamente. Roger debia 
salirse de la casa y buscar ayuda profesional (además de infidelidad, el tenia un 
problema con el alcohol). 

Cuando Janice volvió a casa hizo exactamente lo que Dios le había dicho, Le pidió a 
su marido que se fuera de la casa y buscara ayuda médica. Roger le rogó quedarse, no 
estaba listo para irse todavía. Pero sin embargo Janice insistió en que se marchase y 
buscara consejo en su Iglesia. Un mes después de esto el consejero llamo a Janice para 
que viniese a reunirse con ella y le dijo "Janice, yo creo que Roger no va a cambiar 
nunca, yo pienso que debes tirar la toalla". 

Escuchar esto del consejero fue un golpe duro, pero en su corazón Janice no tenia paz 
sobre lo que el había dicho. Dios no le había dicho que desistiera todavía, y hasta que 
Dios no lo hiciera, ella sentía que todo era posible. Ella rápidamente le pidió a Roger 
que dejase de ver a ese consejero y fuese a ver a otro. El lo hizo. El nuevo consejero 
era buenísimo, inmediatamente diagnostico a Roger como un maniático depresivo y 
un alcohólico. Puso a Roger en una medicación fuerte para controlar sus altibajos y le 
recomendó que no bebiera alcohol. 

Las cosas comenzaron a ir mejor entre Roger y Janice, sin embargo, cuando parecía 
que podía haber una posible reconciliación, la novia volvió a aparecer en el cuadro. 
Después de verla de nuevo Roger le dijo a Janice que estaba enamorado de su novia y 
que quería los papeles del divorcio inmediatamente. 

Janice amaba a Roger y habría dado cualquier cosa para reconciliarse con su esposo. 
Su relación había sido muy buena por seis meses, pero ahora todo había terminado, 
todo se había hecho añicos. Hasta ahora ella se había sentido como que tenia el 
control de la situación -ella era la que tenía "el control" Pero ahora había perdido ese 
sentir, y ya no quería vivir. En esos momentos se sentía devastada. 

Una vez mas, Janice no hizo "lo que era normal hacer" y desmoronarse, Como había 
hecho otras veces, decidió buscar el consejo y Sabiduría de Dios. Ese fin de semana 
disfruto de un tiempo maravilloso con El Señor. Escogió poner su voluntad a un lado 
y su vida a los pies de Dios y estar dispuesta a recibir todo lo que El tuviera para ella. 
Y, por supuesto Dios fue fiel en reunirse con ella. El la llevo al libro de Filipenses 
4:4-7 que dice: "Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo :!Regocijaos! Vuestra 
gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis 



afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y 
ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
guardara vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús." 

Janice continuaba durmiendo con Su Biblia, a todas partes que iba, llevaba Su Biblia 
con ella, continuaba pidiendo esto al Señor. Esa Biblia se convirtió en su manera de 
vivir y Dios seguía contestando a sus preguntas y dándole promesas especificáis. 

[Es triste que algunos de nosotros tengamos que aprender esta lección de esta manera. 
La Biblia es nuestra manera de vivir .no solo en los momentos cuando estamos 
pasando por dificultades, sino también en nuestra vida diaria. Evite el tener que 
aprender esta lección de esta manera como le pasó a Janice] 

En aquel entonces, Roger dejo de ver a Janice, dejo de apoyar económicamente a los 
niños y pasaba todo su tiempo con su novia. El juez decidió (esto es increíble) que los 
niños debían pasar el fin de semana con su padre, que ahora estaba viviendo en 
adulterio. 

Una vez más, Janice continúo tomando esas decisiones de fe de perdonar a Roger. 
Usted sabe que ella no se sentía como tomando esas decisiones. Eran estrictamente 
contrarias a lo que es normal .Ella continuaba diciéndole a los niños "No podemos 
odiar a Papa por lo que el esta haciendo, sino que con la ayuda de Dios debemos 
continuar amándolo". Incluso los niños aprendieron a orar por la otra mujer. 

Janice, pudo enfocarse en el cuadro principal, que era que Roger se reconciliara con 
Dios. Ella sabia que esta no era su batalla, sino de Dios. Mas que nada ella quería que 
su matrimonio se reconciliara, pero eso era secundario, lo primero era la salvación de 
Roger. 

Los niños adoptaron esta misma actitud, al ver las oraciones de Janice y su actitud en 
este asunto. A veces los fines de semana cuando tenían que ir a ver a su Padre, le leían 
La Biblia todo el tiempo. A menudo le decían "papa, enséñanos donde en la Biblia 
dice, que lo que tu estas haciendo esta bien con Dios"Roger, frustrado y enfadado 
llevaba de inmediato los niños de vuelta a la casa de su madre. 

Porque Janice, se mantuvo como un vaso limpio, amando a Dios lo primero, y 
perdonando sin condiciones a Roger, Dios pudo trabajar de una manera gloriosa - no 
solo en su vida sino en la vida de Roger. 

[Juan 20:23 nos dice que, si no perdonamos incondicionalmente a la otra persona, 
estaremos limitados espiritualmente, si es así. Dios no puede trabajar en la vida de 



otros porque hay una atadura supernatural. Solo nuestro perdón sin condiciones 
rompería estas ataduras. 

Dios vio como Roger cayo bien bajo. Perdió su negocio, su salud se deterioró y su 
coche, fue una perdida total. (En otras palabras, Dios amo a Roger con un amor severo 
y disciplinario). 

Finalmente una tarde, Roger se encontraba tan mal físicamente, hasta el punto de que 
no podía sentir la presencia de Dios, parecía como que Dios no estaba con el, y eso le 
asusto mucho, allí mismo decidió ponerse a bien con el Señor. Dejo a su novia y se 
mudo a vivir con la familia del pastor, y en el próximo año, se arrepintió y Dios 
comenzó a limpiarlo poco a poco y a transformarlo. Después de un año más o menos. 
Roger comenzó a visitar a sus mujer de nuevo, salieron de novios durante un año, 
supervisados por el pastor, finalmente Roger le pregunto a Janice que si podía volver 
a casa. 

Los amigos de Janice, su consejero, su profesor de estudios bíblicos, e incluso sus 
padres le dijeron "estas loca si le permites que vuelva"? Como puedes confiar en el, 
después de todo lo que te ha hecho?. 

Sin embargo, Dios convenció a Janice de que esa era su voluntad que ella le 
permitiese volver. Dios la convenció de que podía confiar en El para recibir el Amor y 
la seguridad que ella necesitaba. Y El le prometió a ella que El la cuidaría y que 
"nunca la dejaría ". 

El versículo que Dios le dio a Janice para convencerla de que Roger podía volver a 
casa era 2 de Corintios 2:5-11. Es un pasaje increíble específico para la situación de 
Janice. 

"Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mi solo, sino en cierto 
modo (por no exagerar) a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha 
por muchos, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, 
para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis 
el amor para con él. Porque también para ese fin os escribí, para tener la prueba de si 
vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque 
también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en 
presencia de Cristo,. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no 
ignoramos sus maquinaciones." 

Janice y Roger se reconciliaron. Su matrimonio fue sanado y los dos comenzaron 
ayudar a otros matrimonios que estaban en situaciones similares. Me encanta esta 
historia, porque prueba que, si estamos dispuestos a convertirnos en canales limpios, 



Dios puede llevar a cabo Su Voluntad en nuestras vidas en contra de todo. Y 
enseñarnos a amar sabiamente. 

Amor disciplinario 

Hace unos años fuimos introducidos al término Amor disciplinario. Varios consejeros 
y psicólogos estaban promoviendo la idea de que si la persona que usted amaba estaba 
haciendo algo que no era de Dios o que no estaba de acuerdo con las escrituras, 
entonces usted podía poner sus reglas, restricciones, y estipulaciones por las cuales 
debía regirse la otra persona. Y si el o ella no lo hacían, entonces habría 
consecuencias. 

Por un tiempo parecía que era lo correcto en muchas situaciones fueron aplicados 
estos conceptos. Pero yo observe como estos principios fueron aplicados en varias 
casas de amigos míos, y esto hizo que sus esposos o sus hijos se fueran alejando más y 
más de ellos y de Dios. Y en algunos casos de estos la relación se rompió del todo. 
¿Es esto Amor Agape? 

Colosenses 3: 14, nos insta "Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, [Agape] que es 
el vinculo perfecto."Dicho de otra maneraAgape es el pegamento que nos une juntos, 
no nos separa. 

Cuando tomamos la postura de Amar con el Amor Agape, incluso aunque el Amor de 
Dios expone a menudo el pecado en la otra persona, los resultados finales son 
normalmente que las relaciones entre las personas se arreglan y se hacen más íntimos 
entre las personas, y con Dios. Esto no quiere decir que los matrimonios o las 
relaciones van a ser sanadas completamente (Recuerde el ejemplo de Bill en el 
capitulo 3), pero Dios nos promete que Su Amor Agape no cesara nunca. 

¿Entonces en que son diferentes el Amor Agape y el Amor Disciplinario? 

Cuando andamos según nuestra carne, es muy sencillo amar, parece ser los mas 
natural. Es mucho más fácil poner nuestras reglas, estructuras y nuestras 
consecuencias para los que amamos, que entregarnos y abandonarnos por completo a 
Dios, para que El pueda amarnos "sabiamente" a través de nosotros. 

Una amiga a la que aprecio mucho no podía esperar a que Dios en su tiempo y a su 
manera perfecta tratara con su marido que era testarudo y desobediente. Así que ella 
creo su propia lista de cosas que su marido podía y no podía hacer (ejemplo: solo 
podía ver a los niños ciertos días de la semana, no podía comer en la casa, no podía 
llamar por teléfono a la casa, ect) El Señor derrumbó una por una estas reglas y le dijo 
a ella, "Mis caminos no son tus caminos. Déjame tratar a mí con tu marido, tu solo 



ámalo. Se ese canal por el cual yo puedo conducir Mi Amor y yo no solo te enseñare 
como amarlo con sabiduría, sino que lo amare por ti". 

Debemos examinarnos de continuo para asegurarnos de que estamos amando 
verdaderamente con el Amor de Dios y no con nuestro amor, preocupándonos de 
nuestro propio interés. Si cuando estamos amando, no estamos siendo guiados 
completamente por el Espíritu Santo (vea el gráfico número 5 

) entonces no será Amor Agape, sino nuestro amor humano (vea el gráfico número 6 
) Y por supuesto que esta segunda clase de amor esta destinada a fracasar, no importa 
cuantas limitaciones le pongamos, no importa cuantas reglas. 

Así, que para que sea Amor Agape genuino -con La Mente de Cristo- debemos ser 
primero un vaso limpio, después de confesar nuestros pecados. Entonces, y solo 
entonces, será el verdadero Amor Agape "amor estricto y disciplinario" 

La manera fácil de escaparse 

A cada uno de nosotros nos gusta el camino más fácil. Nos gusta recibir direcciones 
de alguien a quien vemos y oímos, ahora por eso es que corremos a buscar ayuda de 
nuestros pastores, de los consejeros, de libros y clases, ect, ¡Yo se que eso es lo que 
yo hice durante 20 años! Pero, esa es la manera fácil de hacerlo -observe que yo no 
estoy diciendo que no debemos buscar ayuda en estas cosas -por favor hágalo. Yo 
solo estoy tratando de decir que no debemos sustituir estas respuestas que obtenemos 
de estas personas por las respuestas que nos da Dios. 

Tarda tiempo obtener las respuestas de Dios y su sabiduría. La mayoría de nosotros 
tenemos demasiada prisa para que podamos sentarnos a los pies de Dios esperando la 
respuesta. Dios usara a los pastores, consejeros, libros y clases, pero la decisión final - 
y la paz que viene con ello -debe venir solo de Dios. Yo le animo a usted a que no 
haga ningún movimiento hasta que tenga esto. 

Ejemplo: "Yo soy la causa de la tragedia de mi hijo" 

En el año 1984 en el día 23 de Febrero, jueves. El periódico "The Los Angeles Times" 
imprimió un artículo que describía la tremenda prueba que los padres de John Hinkley 
habían sufrido, después de que su hijo disparara al Presidente de los Estados Unidos 
Ronald Reagan. 

El articulo decía que una semana antes de que esto pasara, el anciano padre Hinkley , 
había expulsado de la casa a su hijo, diciéndole que tratara de hacer algo con su vida y 



que fuera un hombre(amor estricto). Una semana después, John Hinkley hijo, le 
disparo una bala en el pecho al presidente 

El Señor Hinkley, dijo en el juicio de su hijo "yo soy la causa de la tragedia de mi 
hijo..estoy seguro de que esta ha sido la equivocación mas grande de mi vida..El 
Señor y la Señora Hinkley van por todo el país intentando levantar apoyo para ayudar 
a investigar y apoyar la educación de personas con problemas mentales. 

El Señor Hinkley dice: "Por favor no echen a nadie de su casa porque no puedan 
soportar o no pueden hacerle frente". El dijo también "Yo nunca escuche esto, y en 
aquellos momentos a mi me parecía que lo correcto era expulsar a mi hijo de casa" 

Proverbios 14:12 nos instruye: Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su 
fin es caminos de muerte. 

En aquel tiempo la familia Hinkley estaba pagando un medico, un especialista para 
que le dijera lo que tenían que hacer. Y como ya dijo El Señor Hinkley "El expulsar a 
John de la casa parecía que era lógico" (Amor disciplinario humano).Sin embargo, 
ahora El dice "fue la decisión mas mala que yo hice en mi vida" 

Yo me identifico con el Señor y la Señora Hinkley. Ellos también amaban al Señor. 
Ellos estaban simplemente confiando en alguien que ellos pensaban que tendría la 
respuesta de cómo debían amar a su hijo que tenia problemas. A menudo dependemos 
de los doctores y especialistas y no escuchamos lo que Dios nos esta diciendo. 

Y lo que pasa a menudo es que nuestros doctores nos dicen que amemos de una 
manera, nuestros pastores que amemos de otra manera, y nuestros consejeros de otra 
menara. ¿Qué manera es la correcta manera de amar? ¡Yo creo que Dios permite esta 
variedad de respuestas para desconcertarnos y confundirnos para que busquemos la 
respuesta final solo de El. 

Solo Dios conoce la respuesta correcta para amar en cada situación -solo El conoce el 
corazón del que estamos amando. Solo Dios puede decirnos como andar sabiamente 
en Amor, solo Dios puede enseñarnos que clase de amor se requiere, y solo Dios 
puede producir ese Amor en nuestras vidas. 

Como dice Primera de Corintios 2:16: "Porque ¿Quién conoció la mente del Señor? 
¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo," 

El Salmo 32:8 nos promete, que "Te haré entender, y te enseñare el camino en que 
debes andar, sobre ti fijare mis ojos." (Los ojos en el Antiguo Testamento a menudo 
se refieren a La Mente de Dios, Su Espíritu y la manera en que Dios les guiara.) 



Amar a otros no quiere decir "Ignorando el pecado" 

El amar a otros sabiamente con el Amor Agape no quiere decir que ignoremos los 
pecados que están envueltos en este asunto o pretender que el pecado no existe, 
tampoco quiere decir que tengamos que tomar la responsabilidad por ese pecado 
anunciando el pecado e intentando arreglarlo por nosotros mismos. 

Debemos darle a Dios nuestros sentimientos sobre el pecado y luego confiar que Dios 
haga algo con el. En otras palabras, solo debemos quitarnos de en medio para que 
Dios pueda hacer su voluntad como hizo Janice. 

Janice no cerró sus ojos a las infracciones que Roger estaba cometiendo, ella no se los 
echo a la cara continuamente señalándole con el dedo, ni tomó la responsabilidad para 
arreglarlos por si misma. Ella sabia que no era su responsabilidad arreglar los 
pecados, sino simplemente confiar en que Dios revelaría a Roger su pecado, y Dios lo 
hizo así. Ella también confió en Dios para que Roger se arrepintiese y el lo hizo así. 

No necesitamos "confiar" en nuestros esposos o esposas 

No necesitamos confiar en nuestros esposos/as completamente para que podamos 
amarlos (agapao).Yo se que esta es una afirmación muy radical, pero La Biblia dice 
que necesitamos solo confiar en Dios completamente para poder amar a nuestros 
esposos/as. Un ejemplo de esto está en el Antiguo Testamento en Sara. En Génesis 
12:11-20, Abraham persuadió a Sara para que le dijese a los egipcios que ella era su 
hermana, no su mujer. Sara era guapa y Abraham tenía miedo de que ellos lo mataran 
si descubrían que ella era su esposa 

¿Cómo respondió Sara a esta proposición de mentir? En Primera de Pedro 3:5-6 dice 
que Sara obedeció a Abraham (hizo lo que el quería), pero también dice que ella 
confió en Dios. Esto es exactamente lo que El Señor quiere de nosotros. 

Sucedió que los egipcios vieron que Sara era guapa y la llevaron a la casa del Faraón. 
Pero el Señor, la cuido, y protegió como El había prometido. El Señor mandó plagas y 
calamidades sobre la casa de Faraón, hasta que este comprendió lo que estaba 
pasando, luego Faraón la dejo ir. 

Dios trabaja de la misma manera hoy en día. No necesitamos confiar en nuestras 
esposos/as por completo para que podamos amarlos con amor Agape. Lo que 
necesitamos hacer es confiar en Dios por completo para que podamos amarlosAgape, 
como lo hizo Sara. 



Pero sin embargo, si estamos funcionando solo en el amor Storge (amor humano de 
afecto) tendremos la necesidad desesperada de confiar en nuestros esposo/as. Dicho 
de otra manera, "Te amare, solo si puedo confiar en ti" Y cuando nos encontramos en 
ciertas circunstancias (Como Janice y Sara) que no podemos confiar en ello, toda la 
relación se romperá y derrumbará. 

[Observe: que estoy hablando sobre relaciones normales entre marido y mujer, no 
estoy hablando sobre circunstancias extremas como adulterio, o cuando abusan a los 
niños o golpean a las mujeres, Si este es el caso, entonces nuestra obediencia a Dios 
debe reemplazar nuestra lealtad a nuestros esposos/as. Debemos tomar nuestras 
medidas para remediar la situación, busque consejeria, sepárese de su esposo/a si a 
eso es a lo que El Señor le esta guiando, y busque la dirección de Dios y Su Voluntad. 
Por favor no tenga prisa para divorciarse, Dios esta en el negocio de hacer milagros, Y 
El puede hacer un milagro en su vida, como lo hizo en la vida de Janice y de Sara, si 
sus sentimientos doloridos no se ponen en medio] 

Recuerde que el Amor de Dios es el único amor que "Todo lo sufre, todo lo cree, todo 
lo espera...(Primera de Corintios 13) Nuestro mayor trabajo como esposo/as es el de 
amar: El entregarnos a El completamente (amándolo a El), para que El entonces pueda 
equiparnos para amar a las personas que El ha puesto en nuestras vidas, en vez de o 
antes que amarnos a nosotros mismos. 

No"se queje" al Espíritu Santo 

Recuerde algo - y esto es importantísimo - no es nuestra responsabilidad el sacar o 
nombrar los fallos de nuestros esposos/as. No es nuestro trabajo el ser personas que se 
quejan al espíritu Santo (Yo intente eso por 20 años y casi "hice que el barco 
naufragara)" 

Primera de Pedro 3; 1 nos instruye "Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a 
vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin 
palabra por la conducta de sus esposas. 

Janice me escribió y me contó que durante el año y medio en que Roger estaba fuera, 
Dios seguía diciéndole una cosa muy simple, "no lo critiques solo confía en mi y se 
obediente"Yo creo que necesitamos obedecer a Dios entregándole todos nuestros 
sentimientos heridos, nuestros miedos, nuestros odios, nuestras devastaciones, 
nuestros no perdonar a otros, nuestros resentimiento, amarguras y otras cosas como lo 
hizo Janice. Entonces podemos ser ese canal limpio y confiar en que Dios lo hará a Su 
tiempo y a su manera. El le enseñará a nuestros esposos/as sus propios fallos. 

 



¿Quién suple nuestras dos necesidades básicas? 

La historia de Janice es también un ejemplo de que podemos ser amados, y podemos 
amar, no importa que clases de circunstancias, no importa como nos sintamos, o 
como otros nos están tratando. No importa cual sea nuestra situación, si estamos 
casados, separados, divorciado, solteros, o viudos/as -para que estas dos necesidades 
básicas sean cumplidas -nuestra necesidad de ser amados y de amar- no pueden ser 
suplidas por nadie, solo por Dios. El es el único que puede suplir nuestras necesidades 
de amar, seguridad, significado y propósito en nuestra vida 

Hace unos años cuando mi hija Linda y yo salimos a almorzar juntas, ella me estaba 
contando lo difícil que es ser soltero/a. me dijo, "Mama, cuando yo me case, mi 
marido y yo seremos los mejores amigos, haremos todas las cosas juntos, el me 
amara,,,, y me sentiré que estoy completa. En otras palabras "Este caballero 
cabalgando en su caballo blanco con su brillante armadura" iba a ser el que supliese 
todas sus necesidades.. 

Yo le replique, "Cariño, yo no quiero destruir tu sueño pero yo te quiero y te voy a 
decir la verdad. No importa si estas soltera, casada (felizmente o no), separada, 
divorciada o viuda-no importa en que estado de estos te encuentres- primeramente tu 
debes mirar a Dios para que El supla tus necesidades ¡El es el único que te hará que te 
sientas completa, no tu marido! 

"Una vez que esta relación vertical este funcionando, entonces puedes tener la otra 
relación de ensueño que tu deseas tener con tu marido, porque tus necesidades 
principales habrán sido suplidas por Jesús. Así que el amor que tu recibas de tu 
marido será como la crema que esta encima del pastel" 

Filipenses 4:19 declara, "Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus 
riquezas en gloria en Cristo Jesús." 

Debemos parar y no usar nuestras circunstancias, situaciones y nuestras condiciones 
en esta vida como excusas por las que nuestras necesidades no están siendo suplidas: 
Bueno si yo estuviera casado, entonces yo me sentiría seguro/a y amado/a" "si tuviera 
un marido que me amara, entonces podría amar de la manera que Dios quiere que yo 
lo haga" "si tuviera hijos, entonces me sentiría lleno/a ..si solo..." 

¡El si solo debe parar! Porque nosotros podemos ser amados y podemos amar ahora, 
sin importar cual es nuestra situación ¡nuestras dos necesidades básicas no son 
suplidas por nadie o por nadie o por nada sino por Dios mismo! 



Dios es el Único que puede suplir nuestra necesidad de amor, seguridad, significado y 
propósito! Si tenemos un esposo/a que nos ama y niños que nos adoran, eso es como 
la crema encima de la tarta, y glorifique usted al Señor, porque somos bendecidos en 
el Señor.. Aun así nuestras dos necesidades básicas-nuestra necesidad de amar para 
que podamos tener propósito y significado en nuestra vida- solo puede ser suplido por 
Dios y Su Amor. 

A veces, para aquellos que tienen una vida segura, es difícil para ellos buscar a Dios 
en todas las situaciones para que Dios provea. Es mas fácil buscarlo en la familia 
maravillosa que Dios nos ha dado para que suplan nuestras necesidades ¡tenga 
cuidado con esto! Dios es el único que puede suplir nuestras necesidades básicas y 
esto es cierto o aunque estemos atravesando una separación y divorcio como Janice. 

Como Esposos/as nuestro trabajo es simplemente el amar, tenemos que amar a Dios 
primero y así podremos amar a nuestros esposos y a nuestras familias "como" (antes o 
en vez de) amarnos a nosotros mismos. 

Satanás esta atacando abiertamente a los matrimonios cristianos, familias y hogares, 
El hará todo lo posible para destruir nuestros matrimonios y nuestros hogares, hasta 
nos enviara "ángeles de luz" que se disfrazan como nuestros amigos y nuestros seres 
amados. Satanás hace esto expresamente para detener que el Amor de Dios se 
manifieste ampliamente. El Amor de Dios comienza en nuestros hogares y por eso es 
que Satanás esta decidido a destruir nuestros matrimonios y nuestras familias. 

El voto matrimonial 

A los ojos de Dios, el matrimonio significa, el ajustarse, el unirse, el fundirse (como el 
pegamento), y unidos los unos a los otros, sin tener en cuenta lo que suceda, como nos 
sentimos, que pensamos, o lo que deseemos. Dios quiere que seamos uno con nuestros 
cónyuges, no solo en nuestros cuerpos, sino también en nuestra alma (pensamientos, 
emociones y deseos). El matrimonio es un acuerdo incondicional,-un voto delante del 
Señor, en lo bueno y en lo malo, en salud y en enfermedad, con muy pocas 
excepciones en la Biblia. 

Una de las mejores amigas de mi madre contrajo polio después de que nacieran sus 
hijos, como resultado ella estaba incapacitada completamente, su amado esposo la 
cuidó y la amo por mas de 30 años, hasta que ella murió. Para mi esto es un acuerdo 
de amor -Dar nuestra vida por otra persona incondicionalmente -no importa el costo, 
no importa el precio, amando incondicionalmente a esa otra persona antes o en vez de 
amarnos a nosotros mismos. 



El diccionario Webster's dice que un voto es "cuando una persona se une a si mismo a 
una acción" sin importar lo que suceda. La Palabra lo expresa mas fuertemente: 
"Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo 
demandará Jehová tu Dios de ti, y seria pecado en ti. (Deuteronomio 23:21) 

No estoy tratando de asustar a nadie, pero quiero que entendamos que hacer un voto 
delante del Señor, como la mayoría de nosotros hemos hecho en nuestros 
matrimonios, delante del Señor, es una cosa seria y no es algo que debemos olvidar o 
poner a un lado fácilmente. 

Hace 17 años yo no tenia idea de lo que significaban mis votos de matrimonio, cuando 
estaba pensando en abandonar a Chuck, todo lo que yo sabía era que me sentía 
miserable y que no podía soportarlo más. Sentía que mis sentimientos estaban 
doloridos que tenia que marcharme, ¡tenia que huir! todo lo que yo podía pensar era 
en mi felicidad, missentimientos, mi bienestar y mi futuro, -mi, mi, mi. No creo que 
me molesté en preguntarle a Dios cual era su voluntad en este asunto. 

'Se han escrito muchos libros que toman la posición de que si usted no esta contento 
con como su relación va, entonces debe dejarla 

"Si hay demasiado estrés en su vida y usted no tiene paz, tiene que salirse de esa 
relación." "Usted tiene que vivir su propia vida". "Usted tiene el derecho de vivir en 
paz y armonía". "Usted tiene el derecho de realizarse, de encontrarse a si mismo". 

Joy Dawson es una buena maestra de la Biblia que reprende estas afirmaciones. Ella 
afirma que los cristianos solo tiene dos derechos: 1) El derecho de conocer la voluntad 
de Dios, y 2) El derecho de llevar a cabo la voluntad de Dios. 

Si somos cristianos la Biblia es nuestro único libro de referencia y nuestra única guía, 
la Biblia es muy especifica describiendo las razones por las cuales podemos dejar 
nuestros matrimonios, el estrés, la incompatibilidad, el no ser felices, los sentimientos 
heridos y el no estar satisfechos no están en la lista. Lea usted el libro de Oseas. 

Yo no estoy diciendo que no deje a su esposa, nunca o que por ningunas 
circunstancias debe de dejarla/o, si hay una situación de adulterio o usted esta en unas 
circunstancias que son peligrosas para usted o hay abuso hacia usted o su hijos, en ese 
caso tome las medidas oportunas para remediar la situación, busque ayuda de 
consejeria, si Dios le guía a que se separe, hágalo y use ese tiempo para ver cual sea la 
voluntad de Dios. Acepte consejo solo de personas que viven El Camino a Agape. 
Este consejero no tiene que ser perfecto, ninguno de nosotros los somos, pero por lo 
menos debe estar caminando en la misma dirección que usted. 



¡Busque solo consejeria que sea cristiana! 

Muchas personas cuando tienen necesidad de consejeria, la buscan en personas no 
cristianas, sin embargo no importa lo estupendos y buenos que estos consejeros sean, 
si no conocen al Señor, la dirección a seguir que recibiremos de ellos será 
completamente lo contrario a lo que Dios nos dirija. Es consejeria del mundo y no 
consejeria de Dios. Así que tenga cuidado "Bienaventurado el varón que no anduvo en 
consejo de malos" (Salmo 1:1) 

Isaías 30: 1 declara, "! Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar 
consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo 
pecado a pecado! 

Si Dios le esta diciendo que debe dejar a su marido y su consejero esta de acuerdo con 
eso, hágalo. Pero asegurese que esta siguiendo la voluntad de Dios y no sus propias 
emociones. De nuevo le digo, por favor no tenga prisa para divorciarse. En el 
matrimonio que se esta rompiendo no hay solo dos soluciones -quedarse casados o 
divorciare. Hay una tercera opción, y a veces esta es la mejor de todas. Y si se separa 
temporalmente específicamente para buscar a Dios y Su Voluntad. Recuerde que 
Janice se separó temporalmente y Dios la recompensó por su paciencia y sus 
sufrimientos. 

Dios hace milagros. Mas que hacer un milagro, quiere que se reconcilie en su 
matrimonio, e incluso si no quiere que su matrimonio se arregle, si usted esta 
dispuesto a hacer lo que Dios quiere El cambiara su corazón y sus sentimientos para 
que se pongan a la par con Su voluntad. 

Cuando Dios restaura un matrimonio 

Hay otra cosa que debemos tener en mente. Cuando Dios restaura un matrimonio, 
déjeme asegurarle, que no va a ser igual que era antes. Muchas personas tienen miedo 
a volver a vivir juntos porque tienen miedo de que su relación sea exactamente lo 
mismo que era antes. Esto no es verdad. 

Incluso si solo uno de los cónyuges está dispuesto a amar de la manera que Dios 
quiere y se convierte en ese vaso limpio por el cual puede iniciarse el Amor de Dios 
en su matrimonio esa relación cambiara. Porque cuando el Amor Agape se convierte 
en la fundación de nuestro matrimonio, entonces el amor natural que ha muerto puede 
convertirse en las bendiciones que El Señor designó para ellos desde el principio. Y se 
espera que la otra persona tenga esperanza, y sea acercada a Dios. Yo le aseguro que 
ese matrimonio cambiará completamente. 



Mientras que El Amor Agape no puede crear un matrimonio sin que ninguna de las 
otras formas de amor trabaje, yo creo que puede sostener a un matrimonio hasta que el 
amor humano vuelva a renacer, así que incluso si todos los tres amores naturales han 
muerto en el matrimonio, si uno de los cónyuges esta dispuesto ha ser ese canal 
abierto para el Amor de Dios, ese matrimonio, tiene una buena oportunidad de ser 
restaurado y convertirse en todo lo que Dios lo creo para que fuera. 

Sin embargo si todos los tres amores naturales han cesado en el matrimonio y ninguna 
de las partes esta dispuesta a iniciar el Amor de Dios (esta enterrado debajo de una 
tonelada de piedras en cada corazón), entonces ese matrimonio esta probablemente 
destinado a fallar. 

El Amor de Dios a través de nosotros es la única cosa que cerrará el hueco en nosotros 
y abrirá un camino para que Dios comience a trabajar milagros en nuestras vidas. 

No se sienta como una alfombra usada 

Déjeme enfatizar que cuando amamos con el Amor de Dios no nos sentiremos 
como una alfombra usada, muchas esposas se sienten petrificadas por que sienten que 
han sido usadas, de que se han aprovechado de ellas, si aman de la manera que yo 
estoy sugiriendo, yo quisiera ponerle fin a este mito. 

Como Dios nos ha dirigido a amar de esta manera (y sabemos que así mismo lo ha 
hecho con nuestras parejas), entonces debemos saber que El no nos permite a nosotros 
que nos aprovechemos el uno del otro, porque estamos haciendo exactamente lo que 
El (Señor) nos mando a hacer. No estamos escogiendo amar a la otra persona por que 
nos sintamos cohibidos, sino porque hemos escogido libremente el hacer La Voluntad 
de Dios-con su amor. Entonces Dios nos asegura que El será nuestra armadura, 
nuestra protección, nuestro discernimiento y nuestra sabiduría. El nos promete que si 
le amamos a El primero El nos dará la Sabiduría y el Poder para amar sabiamente. 

De nuevo le digo, ¡Si nosotros hacemos nuestra parte, Dios siempre será fiel en hacer 
la suya! El se asegurará de que no se aprovechen de nosotros. Isaías 59:19 declara "Y 
temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su 
gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantara 
bandera contra el." 

Sientase como una central eléctrica 

Cuando estamos llenos del Amor de Dios y de Su Sabiduría, no nos sentimos como 
una alfombra vieja, sino que nos sentimos como centrales de energía, porque nos 
hemos convertido en lo que estábamos designados desde el principio, vasijas que han 



sido limpiadas, puras, no solamente experimentando la vida de Dios para nosotros 
mismos pero pasando su vida a otros. 

El Amor de Dios es eléctrico y cuando le permitimos a El el amar a través de 
nosotros, también nos volvemos radiantes. 

El Salmo 34:5 dice "Los que miraron a el fueron alumbrados." Esta es una experiencia 
que nos llena, y el experimentar esto es el propósito y el significado de nuestra vida, 
Efesios 3:17-19 confirma esto "Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, 
a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de 
comprender con todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la 
altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis 
llenos de toda la plenitud de Dios." 

¡Para mí esto es fuerza, y no debilidad! 

Jesús fue el ser mas poderoso sobre la tierra y aun así, el escogió por su propia 
voluntad el perder su vida para que El Padre derramara su amor a través de El. 
"Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también 
nosotros somos débiles en el, pero viviremos con El por el poder de Dios para con 
vosotros." (2 de Corintios 13:4). Este negarnos a nosotros mismos y hacer la voluntad 
del Padre, es el plan de Dios, para cada uno de nosotros -Para ser las vasijas limpiadas 
en donde Dios pueda derramar su amor a través de nosotros para amar a nuestros seres 
amados. 

"Para aquellos que se pierden es locura" 

Hace tiempo una señora me dijo "Nancy tu estas loca," esta enseñanza es 
completamente opuesta a todo lo que a mi me han ensenado "Mi amiga era Cristiana, 
pero en ese momento ella estaba haciendo una maestría en psicología. Ella me dijo 
"todo esto son tonterías" 

Ella tiene razón, para el mundo, esta es una manera tonta de amar ¡porque esto no es 
natural!. Ciertamente no es una reacción humana normal. En efecto esta manera de 
actuar y reaccionar es completamente opuesta a nuestros instintos, y a nuestra manera 
de pensar y responder, que está centrada en nosotros mismos. Pero Dios mismo nos 
dice en 1 de Corintios1: 18-19 "Porque la palabra de la cruz es locura a los que se 
pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues esta 
escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios y desechare el entendimiento de los 
entendidos. 



Es la misma paradoja con Su amor. Para los que no conocen su amor Supernatural es 
una tontería. Pero para aquellos que ven a Dios trabajar haciendo "milagros 
imposibles," cuando están dispuestos a poner su voluntad y su vida a un lado, no solo 
ven el poder de Dios trabajando, sino que se convierte en la única razón y propósito 
de vivir. 

El Amor de Dios en nosotros es lo único que va a hacer que nuestros maridos, hijos, 
parientes y nuestros amigos vuelvan a Dios. Solo el amor y la bondad de Dios -sin 
importar las circunstancias, sin importar lo que sintamos o lo que pensemos- El los va 
a traer. El Amor de Dios trajo a Roger de vuelta, y ¡también traerá a sus seres amados 
de vuelta! 

Sin embargo, nosotros solo podremos ser un espejo y reflejar el amor que estamos 
experimentando genuinamente en nuestro ser. En otras palabras, si no estamos 
experimentando el Amor de Dios por nosotros mismos -ya sea porque no lo creemos, 
o porque hemos bloqueado su amor poniendo unas paredes con nuestros sentimientos, 
nuestras amarguras e inseguridades- entonces no vamos a poder pasar ese amor a 
otros. 

Matrimonio a los ojos de Dios 

Yo creo que la razón por la cual el matrimonio es tan sagrado para el Señor, es porque 
el designó como un retrato profético de nuestra relación con el, el quería que 
tuviésemos un retrato aquí en la tierra, algo que pudiésemos ver y con lo que nos 
pudiéramos relacionar, para dejarnos saber cuan maravillosa una relación de amor 
puede ser -¡como dos personas pueden llegar a ser una! Nos estaba dando una prueba 
de cómo nuestra relación con El podría ser. 

Observe Efesios 5:31-32 "Por esto dejara el hombre a su padre y a su madre, y se 
unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este ministerio, mas yo 
digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. 

Cuan entristecido debe de estar Dios cuando el mira hacia abajo y ve lo que hemos 
hecho con su ejemplo de amor en la tierra. 

Nuestra responsabilidad 

¿Cuál es nuestra responsabilidad de amar a nuestra pareja como a nosotros mismos? 

Primero, necesitamos aceptar que Dios nos ama personalmente e íntimamente 
debemos experimentar Su Amor por nosotros. 



Y entonces tenemos que amar (agapao) a Dios con todo nuestro corazón, voluntad y 
alma -negándonos continuamente y dándole a El nuestra voluntad y nuestras vidas 
para que El trabaje a través de ellas. 

Finalmente si hemos hecho las cosas ya mencionadas, el amor de Dios se derramará 
en nosotros y entonces estaremos dispuestos a amar (agapao) a nuestros cónyuges 
antes o en vez de amarnos a nosotros mismos. Estaremos dispuestos a poner la 
voluntad de nuestros cónyuges y sus deseos por encima de los nuestras. 

La responsabilidad de Dios 

Si estamos haciendo las tres cosas ya mencionadas, ¿entonces cuales son las 
responsabilidades de Dios en nuestro matrimonio? De nuevo le digo que son tres. 

Primera. El Espíritu Santo nos mostrara, momento a momento, como amar a nuestros 
cónyuges sabiamente. Y Dios nos dejara saber su plan a seguir para cada situación en 
particular. 

Segunda, si hacemos nuestra parte, El Señor tendrá la libertad para llevar a cabo su 
voluntad-porque nosotros estaremos fuera de su camino _y El podrá cambiar y 
transformar a nuestros cónyuges, en su tiempo perfecto y en su manera perfecta. 

Finalmente, Dios hará posible que se haga su perfecta voluntad en la vida de nuestros 
cónyuges en la manera que el conoce será la mejor. 

Hay una gran libertad en esto, yo no soy responsable por lo que piensa Chuck, lo que 
siente o como el actúa, yo estoy consciente de las áreas en las cuales el necesita 
cambiar y puedo orar honesta y continuamente sobre las mismas, pero 
miúnica responsabilidad es ser esa vasija abierta para que Dios pueda amar a Chuck a 
través de mi. 

Ponga su enfoque solo en Jesús 

Cuando permanecemos como esa vasija abierta para recibir el amor de Dios y 
mantenemos nuestros ojos enfocados en Jesús, para que el sea el que nos supla 
nuestras necesidades de amor, tres cosas importantes ocurren: 

Primero, dejaremos de estrangular y sofocar a nuestros cónyuges para que sean ellos 
los que suplan nuestras necesidades básicas. (Nosotros sabemos que solo Dios puede 
suplir nuestras necesidades de amor, significado y propósito). 



Segundo, dejaremos de intentar que nuestros cónyuges se adapten a la imagen y deseo 
que nosotros tenemos de como deben de ser. Lo que nosotros necesitamos encontrar 
en nuestros cónyuges. Podremos aceptar a nuestros cónyuges como ellos son, y amar 
genuinamente todo el paquete (con sus faltas y todo) 

Por ultimo y mas importante, estaremos dispuestos a confiar que Dios arreglara lo 
que El quiera arreglar en nuestros cónyuges, a su tiempo y como el quiera, Dios 
siempre hace mucho mejor trabajo cambiando y transformando a alguien de lo que 
nosotros podemos hacer. 

Sin embargo cuando nosotros dejamos de ser canales abierto y dejamos de mirar al 
Señor, tenga cuidado -Nunca falla, nosotros seremos los que dispondremos de 
nuestros cónyuges y una vez mas ambos nos hundiremos. 

Dispuesto a amar incondicionalmente 

Necesitamos, estar dispuestos a amar con el Amor de Dios, aun cuando las 
circunstancias o nuestras situaciones nunca cambien, si estamos amando únicamente 
para que nuestras circunstancias o la otra persona cambien, entonces nuestra 
motivación es incorrecta. Ese es un amor humano condicional, no es el Amor de Dios. 

Mientras estemos amando de la manera que Dios lo establece, el promete que Su amor 
nunca fallara. Aunque lo que nosotros veamos que esta ocurriendo como resultado de 
nuestro amor sea totalmente opuesto a lo que nosotros queramos que ocurra. 

Tengo otra amiga que ha sido viuda durante 10 años y ella me dijo que les dijera algo 
a ustedes "Nancy, diles, que miren a sus cónyuges como regalos de Dios y que no 
desprecien o desechen lo que Dios les ha dado como un regalo" Ella dice, "que uno no 
aprecia lo que tiene hasta que lo pierde" 

Bueno usted puede estar diciendo, "Bueno eso es fácil de decir, para ella, porque no 
conoce a mi esposo/a y no conoce su situación." Usted tiene la razón en esto. Mi 
amiga o yo no conocemos su situación o su esposo/a, pero Dios lo sabe y El es el 
único que cuenta, porque El es el único que puede hacer algo sobre esta situación. 

Su decisión 

Comienzan las preguntas: ¿Le entregara usted a Dios su voluntad y su vida para que 
El pueda trabajar en usted y alcanzar a su esposo/a? ¿Esta usted dispuesto/a a poner su 
vida a un lado para que Dios pueda derramar su amor Agape en usted para 
alcanzarlos? 



El deseo de Dios es que todos tengamos Su amor llenando nuestra vida, en el área en 
que estamos caminando. Juan 10:10 declara "Yo he venido para que tengan vida, y 
para que la tengan en abundancia" 

Jesús no esta hablando aquí de la vida del cielo, sino de la vida aquí en la tierra-¡aquí 
mismo! La vida abundante es simplemente experimentando la vida de Dios en vez de 
la nuestra. Dios quiere que tengamos esta clase de vida, incluso en medio de nuestras 
pruebas y circunstancias. 

Ese es el milagro que Dios persigue en su vida. Para mi un cambio "una vida llena de 
su amor" es mucho mas dramático y es un testimonio mayor para otros mas que todas 
las "señales y maravillas" 

La pregunta a la que siempre volvemos es: ¿Esta usted dispuesto/a a permitir que Dios 
obre un milagro a través de usted? ¿Esta usted dispuesto a rendirse para que el Amor 
de Dios pueda ser derramado en ustedes hacia otros? 

Para cerrar Juan 13:34-35 nos instruye "Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis 
unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto 
conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros." 
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