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NUESTRO AMOR, UN REGALO DE DIOS 
Matinal para parejas enamoradas 

 
 
DÍA 01 
EL AMOR ES LA CLAVE  
  
Si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. 1 
Corintios 13:2  
  
El verdadero significado de la vida está en amar a Dios y a los demás. Sin importar 
quién eres o qué haces, lo importante es si vivirás una vida de amor o no.  
Y hay una gran diferencia entre ambas. Una es invalorable… la otra no tiene sentido. 
 
El amor es el ingrediente más importante de toda relación significativa. Es fundamental 
para una verdadera trascendencia. Tu calidad de vida se relaciona directamente con la 
cantidad de amor que fluye en ti y a través de ti hacia los demás. 
 
Aunque a menudo se pasa por alto, el amor vale mucho más que las riquezas, la fama 
o el honor. Estas cosas pasarán, pero el amor permanece. Puedes sentirte satisfecho 
sin las demás cosas, pero no sin amor.  
 
La ausencia de amor deja un vacío demoledor. Cuando no está presente, tu 
espiritualidad se vuelve superficial, tus obras benéficas se tornan egoístas y tus 
sacrificios, poco sinceros. 
Si el amor no es la motivación en una relación, será desabrida e insatisfactoria… y 
carecerá de sentido. 
 
Cuando a Jesús le pidieron que identificara el mayor mandamiento, lo resumió de esta 
manera: Amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. 
¿Aceptarás experimentar una vida de amor?  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Este día comienza orando así: «Señor, enséñame qué es el verdadero amor y hazme 
una persona amorosa». 
 
 
Día 02 
EL AMOR ES LO QUE MOTIVA LA VIDA  
  
Pues el amor de Cristo nos apremia…  2 Corintios 5:14  
  
El enojo puede avivar el odio en el corazón de un hombre hasta el deseo de atacar a su 
enemigo, pero el amor puede encender la bondad en su corazón como para dar la vida 
por un amigo. El egoísmo puede llevar a una mujer a ser controladora y acaparar sus 
recursos, pero el amor puede inducirla a abrir las manos y dar con abnegación. El amor 
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es el motivador más puro y poderoso. Le da valentía a un cobarde, sabiduría a un 
necio.  
 
Cuando invade el corazón, tienes poder para soportar el dolor más profundo, pagar 
voluntariamente el mayor de los costos y poner en juego tu reputación por el bien de 
otra persona. El amor hace que un soldado ofrezca la vida por su país, que una madre 
ore sin cesar por su hijo y que un Dios misericordioso envíe a su único Hijo a morir por 
nuestros pecados. El amor es así de poderoso.  
 
El apóstol Pablo soportó golpizas, una persecución intensa y dificultades toda su vida. 
Lo hizo por una razón: «El amor de Cristo» lo apremiaba. Si el amor comenzará a 
impulsar tus decisiones, ¿qué te llevaría a hacer por tu matrimonio?  
  
PROFUNDIZA  
Lee 1 Corintios 13. Luego, vuelve a leer los versículos 4-7. Esta vez, reemplaza la 
palabra «amor» con tu nombre. Después, termina en oración y pídele a Dios que te 
ayude a que esto sea una realidad en tu vida. 
 
 
DÍA 03 
EL AMOR ES EL MAYOR DE ELLOS  
  
Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es 
el amor. 1 Corintios 13:13  
  
El amor es fundamental para que tu matrimonio tenga éxito. No es ni el sentimiento 
actual de romance ni la satisfacción sexual. Tampoco una posición económica más 
firme; ni siquiera la conducta de tu cónyuge. Todas estas cuestiones pueden cambiar 
según las circunstancias, y lo harán. Sin embargo, cuando llegan las tormentas y las 
condiciones empeoran, los matrimonios impulsados por el amor soportan y atraviesan 
los problemas más difíciles sin rendirse.  
 
Cuando los matrimonios se derrumban, las parejas suelen afirmar que se debió a sus 
diferencias irreconciliables. No obstante, el amor genuino es experto en reconciliación. 
Cuando toma el control, nos lleva a pedir perdón con humildad, a responsabilizarnos de 
nuestros errores, y luego nos lleva a perdonar por completo a nuestro cónyuge si nos 
falló. Una y otra vez.  
 
Los matrimonios resistentes se fundan en la sinceridad, el respeto, el compromiso, el 
perdón y la solidez. Además, el amor estimula constantemente el crecimiento y el 
desarrollo de estas cualidades en nosotros. Aunque tiene un alcance mucho mayor que 
el matrimonio, es la clave divina para que este sea exitoso. 
 
Puedes prescindir de la mayoría de los placeres que disfrutas junto con tu cónyuge, 
pero tu matrimonio depende del amor.  
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EL DESAFÍO PARA HOY 
Este día, ora así: «Señor, enséñame qué es el verdadero amor y hazme una persona 
amorosa». 
 
 
DÍA 04 
EL AMOR SIMPLIFICA  
  
No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama a su prójimo,  
ha cumplido la ley. Romanos 13:8  
  
En última instancia, el amor cumple toda la ley de Dios. Nos persuade a poner en 
práctica lo bueno y evita que hagamos el mal. Cuando el amor toma el control del 
corazón, se prohíbe todo acto de odio, engaño sutil o conspiración a la infidelidad. 
 
El amor a Dios nos lleva a obedecerle y a mantener su merecido lugar de honor en 
nuestra vida. Si lo hacemos, no pecaremos contra su nombre. El amor hacia los demás 
mejora nuestra conducta y apacigua las malas intenciones, así como la luz disipa las 
tinieblas.  
 
Los hombres que lideran por amor no engañarán ni degradarán a su esposa ni a su 
prójimo. Cuando el amor llena la boca de una mujer, ella alienta a su familia, en lugar 
de destruirla. Cuando te concentras en el amor, demuestras paciencia, ternura y 
amabilidad en forma natural. 
 
En vez de intentar fabricar acciones y actitudes correctas, deja que el amor se 
transforme en tu primera respuesta y en tu impulso natural. Entonces, estarás 
preparado para lanzarte a enfrentar cualquier circunstancia con gracia y aterrizar sin 
reproches.  
  
PROFUNDIZA  
Lee Romanos 13:8-10 y estudia la explicación de Pablo sobre cómo el amor cumple 
toda la ley de Dios. 
 
 
DÍA 05 
EL AMOR ES ASUNTO DE HOMBRES  
  
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio  
propio. 2 Timoteo 1:7  
  
Cuando se promociona una película como historia de amor, suponemos que es 
principalmente para una audiencia femenina. Si el argumento no tiene peleas, sangre o 
explosiones, los hombres la evitan con gusto. Sin embargo, el verdadero amor no es 
sólo cosa de mujeres. Forma parte de la esencia de la virilidad, y transforma a los 
hombres en seres fuertes y valientes.  
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El amor hace que un esposo deje de lado las cosas infantiles y enfrente las 
responsabilidades para guiar a su familia. Lo lleva a defender a su esposa, a proveer 
para sus hijos e incluso a dar su vida por ellos si corren peligro. El amor motiva a un 
hombre a confrontar la injusticia y adoptar posturas apasionadas por lo que cree, como 
cruzar un océano para pelear por su país.  
 
Jesús fue el hombre con más amor en la tierra y sigue siendo el ejemplo perfecto de 
virilidad. Con pasión confrontó la maldad, echó fuera demonios y reprendió a los 
hipócritas religiosos 
 
Por amor sirvió con abnegación, rescató a los desconsolados y murió voluntariamente 
por los pecados del mundo. Los hombres verdaderos adoptan este amor como la 
fuerza motivadora para hacer con valentía lo que los muchachos apenas se atreven a 
soñar.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Este día, sigue orando así: «Señor, enséñame qué es el verdadero amor y hazme una 
persona amorosa». 
 
 
DÍA 06 
EL AMOR DESCRIBE TU FUNCIÓN  
  
Este es el mensaje que habéis oído desde el principio: que nos amemos unos a otros.  
1 Juan 3:11  
  
Las personas de toda nación, tribu y lengua tienen algo en común: todas anhelan ser 
amadas. Es algo innato, puesto por Dios, dura toda la vida y se siente en lo más 
profundo del ser. «¿Alguien podría amarme, por favor?» es el clamor tácito de las 
publicidades, los programas de televisión, las revistas y las camisetas 
 
Constantemente, nos esforzamos para que los demás noten nuestro valor y nos 
convaliden con su atención. Incluso nos entregamos a otra persona con la esperanza 
de recibir amor a cambio. Pero, irónicamente, las personas casi nunca dejan de 
concentrarse en sí mismas para satisfacer esta necesidad en los demás. Con egoísmo 
podemos aun pasar por alto esta demostración de amor hacia nuestro propio cónyuge; 
aunque también la necesita.  
 
Sin embargo, el amor es tu responsabilidad principal en el matrimonio. ¿Acaso no 
hiciste un voto de amor para toda la vida en el altar? ¿No eres la persona a quien Dios 
otorgó el privilegio de llenar el tanque de amor de tu cónyuge? Y recuerda: cuando tu 
cónyuge menos merece tu amor, allí es cuando más lo necesita. No hay nadie en la 
tierra con una posición más estratégica ni con un mandato y un llamado más específico 
que tú para amar a tu cónyuge.  
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ORACIÓN  
«Señor, gracias por el cónyuge que me diste. Enséñame a amar de manera que 
satisfaga sus necesidades y te honre a ti. En el nombre de Jesús, amén». 
 
 
DÍA 07  
EL AMOR ES TERRENO FÉRTIL  
  
. . .arraigados y cimentados en amor. . .  Efesios 3:17  
  
Cuando plantamos una semilla viva en un terreno propicio, esperamos que florezca. Y 
así como las flores de un invernadero tienen un ambiente ideal para crecer, un hogar 
lleno de amor proporciona la atmósfera perfecta para que las personas florezcan.  
 
Sabemos que los niños que crecen en familias amorosas tienden a dormir mejor, a 
tener mejor aspecto y a aventurarse más que los que no se sienten seguros del amor 
de sus padres. De la misma manera, cuando proporcionas un terreno seguro y 
amoroso para el crecimiento de tu cónyuge, es más probable que florezca con 
confianza porque sabe que es valorado y se siente seguro.  
 
¿Qué sucede cuando alguien es amado a través de los años? Las necesidades son 
satisfechas, los sueños encuentran aliento, las opiniones se escuchan y los éxitos se 
elogian. La persona está segura de que serás paciente y la perdonarás cuando fracasa, 
y tiene libertad de expresarse con sinceridad y sin temor de que la juzgues. Aun puede 
sobrellevar épocas de profunda desilusión con la estabilidad que le suministra tu amor. 
Admítelo: a todos nos encantaría que nos amaran así.  
  
PREGUNTAS  
¿Cómo afectará a tu cónyuge vivir contigo a partir de ahora? ¿Se volverá radiante o 
triste? ¿Seguro de sí mismo o enojado? ¿Te atreverás a crear un ambiente de amor 
para que crezca? 
 
 
DÍA 08  
EL AMOR ES MEJOR CUANDO DIOS ESTÁ PRIMERO  
  
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Mateo 22:37, RVR 1995  
  
Amar a tu cónyuge más que a Dios es una forma de idolatría. Demasiados matrimonios 
sufren de esta inversión, que coloca algo creado por sobre el Creador. Dios siempre 
debería estar primero y ser el objeto principal de nuestro afecto.  
 
Nos creó para que lo amáramos, y cuando dirigimos todo nuestro ser a deleitarnos en 
su persona, sucede algo inexplicablemente hermoso. Es la adoración adecuada al 
Único digno.  
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Si amar es lo más grande que puedes hacer, amar con todo tu ser es la expresión más 
increíble que pueda haber. Y si Dios es el mayor objeto del amor, despierta al propósito 
invalorable que te ha sido dado. Es tu diseño, tu llamado y tu invitación para hacer lo 
más grande, de la manera más grande para Aquel que es el más grande. 
 
No hay llamado más supremo. El tuyo es el más importante de la creación, porque 
fuiste hecho a imagen de Dios y estás diseñado en forma única para expresar amor de 
maneras que el resto de la naturaleza no puede hacerlo.  
 
Abraza este privilegio eterno. Deja que cada aliento sea una oportunidad de aprender a 
amar mejor al Dios que te amó primero.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Este día, comprométete a priorizar unos minutos con Dios todos los días. Incluye 
oración y lectura de la Palabra. 
 
 
DÍA 09 
EL AMOR ES MAYOR CUANDO DIOS ESTÁ PRIMERO  
  
En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios: cuando amamos a Dios y 
guardamos sus mandamientos. 1 Juan 5:2  
  
Mantener a Dios en primer lugar bendice tu matrimonio más que ninguna otra práctica. 
Todo en la vida adquiere un valor y un significado nuevo cuando se transforma en un 
instrumento para poner en práctica tu amor a Dios. En lugar de colocarte en el centro 
de tus relaciones interpersonales, todas tus energías y posesiones deberían ser 
herramientas para adorarlo a Él. 
 
Quizá el esposo piense que su matrimonio puede sufrir al hacer de Dios su mayor 
deleite. Al contrario, florecerá a medida que se acerque a Aquel que creó esta unión y 
que ama a su esposa infinitamente más que él. Dios comprende más que nadie lo que 
tu matrimonio necesita.  
 
Cuando permanezcas en el amor de Cristo, el amor que tienes por tu cónyuge 
rebosará. Beber de su amor a diario y retribuírselo te satisface de maneras que tu 
cónyuge no puede hacerlo. Esto te permite querer a tu esposa o esposo como nunca 
antes. Cuanto más te acerques a Dios, tanto más serás, pensarás y amarás con pasión 
a tu cónyuge como Él lo hace.  
  
PROFUNDIZA  
Lee 1 Juan 4:19-21. Según este pasaje, en realidad ¿por qué amamos? Mira cómo la 
Palabra de Dios nos llama constantemente a amar a los demás. 
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DÍA 10  
EL AMOR GUARDA LOS MANDAMIENTOS DE DIOS  
  
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ése es el que me ama. Juan 14:21  
  
Amar a Dios es una aventura incondicional y para toda la vida. No es un trabajo a 
media jornada o una cuestión dominical, sino una devoción completa para buscar y 
atesorar a Dios. Cada pensamiento, valoración y acción puede transformarse en otra 
manera de decirle a Dios «te amo». Y amarlo es la razón perfecta detrás de nuestras 
acciones.  
 
Comienza al confesar nuestra fe en su Hijo Jesús (1 Juan 4:15; 5:1), y luego se aviva 
por una obediencia constante a Él… en todo (Juan 14:21). Sin embargo, nuestro amor 
hace que seguirlo sea un placer relacional en lugar de una tarea religiosa (1 Juan 5:13). 
Y a medida que abandonamos el pecado cada día y hacemos lo que Él dice, la paz y el 
gozo que obtenemos hacen que lo amemos aún más.  
 
La Palabra de Dios señala que también lo amamos en la manera en que tratamos, 
servimos y amamos a los demás (1 Juan 3:17; 4:11-21). Así que, cada conversación e 
interacción en tu matrimonio es una nueva oportunidad para bendecir a tu cónyuge y 
demostrarle también tu amor a Dios. 
 
En última instancia, la manera de amar y respetar a tu cónyuge cada día revela la 
sinceridad de tu amor y tu respeto a Dios.  
  
EL DESAFÍO DE ESTA SEMANA  
Este día, comprométete a priorizar unos minutos con Dios todos los días. Incluye 
oración y lectura de la Palabra. 
 
 
DÍA 11  
EL AMOR CAMINA CON DIOS  
  
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros.  
Juan 13:35  
  
Los buenos discípulos de Cristo también suelen ser buenos cónyuges. Tu función como 
esposo o esposa mejora en gran manera si eres un cristiano fiel y en constante 
crecimiento. Las personas que no buscan una relación íntima con Dios están 
sumamente limitadas, y dependen de sus propios sentimientos, pensamientos y 
esfuerzos. Cuando nos negamos a obedecer los mandamientos de Cristo, nuestros 
cónyuges deben lidiar con los resultados. 
 
Sólo los que viven en comunión con Cristo pueden acceder a su caja de herramientas 
para el matrimonio. Su Palabra te nutrirá espiritualmente y te preparará para toda 
buena obra. Su consejo puede guiar tus decisiones con sabiduría divina.  
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Tu cónyuge ya no depende de su propia influencia para que cambies porque sabe que 
el Espíritu Santo está obrando en ti para lograr que madures.  
 
Para una mujer, es romántico ver cómo su esposo fuerte se humilla ante Dios. Para un 
hombre, es inspirador ver cómo su esposa vive con convicción y pasión profundas. 
Caminar con Dios es mejor que mil libros sobre el matrimonio o sesiones de terapia.  
  
PREGUNTAS  
¿Qué prioridades tienes para tu matrimonio? ¿Cuánto te importa caminar con Dios? 
¿Eres de ayuda para tu matrimonio en esta área o un obstáculo? 
 
 
DÍA 12  
EL AMOR OFRECE COMPAÑÍA  
  
Y el SEÑOR Dios dijo: No es bueno que el hombre esté solo; le haré una ayuda idónea. 
Génesis 2:18  
  
Durante el relato de la creación, hay una frase que se repite: «Era bueno». El agua, el 
cielo, las plantas y los animales: el Creador mismo declaró «bueno» todo lo que hizo. 
Pero al observar su creación perfecta, vio que una cosa «no era buena»: el hombre 
estaba solo. Adán tenía una profunda necesidad de compañía.  
 
La amorosa solución de Dios fue crear una relación íntima y para toda la vida: el  
matrimonio. En verdad, «el que halla esposa halla algo bueno» (Proverbios 18:22).  
 
Entre las verdades que aprendemos de la Trinidad, encontramos que Dios, si bien es 
uno, mantiene una comunión constante con las tres personas de la Deidad. El Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo se disfrutan mutuamente en perfecta compañía. Ninguno está 
solo nunca. Esta comunión misteriosa también se aplica al matrimonio 
 
Entre los esposos, Dios ofrece el compañerismo más íntimo que una persona puede 
experimentar con otro individuo en la Tierra.  
 
Cada día tienes la oportunidad y la responsabilidad de eliminar la sensación de soledad 
inherente en tu cónyuge. Vivir juntos no alcanza si permanecen distantes en lo 
emocional. La soledad no debería existir. El amor construye puentes entre los 
corazones solitarios para transformarlos en compañeros íntimos de por vida.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Este día, comprométete a priorizar unos minutos con Dios todos los días. Incluye 
oración y lectura de la Palabra. 
 
 
 

www.dr
mini

str
ies

.or
g



DÍA 13  
EL AMOR SATISFACE  
  
El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola 
carne.  
Génesis 2:24  
  
Como broche de oro de la creación, Dios hizo el primer matrimonio al tomar a un 
hombre, quitarle una parte y formar a otra persona. Luego, en el misterio del 
matrimonio, dos pudieron juntarse y hacerse uno. Aunque Adán estaba completo con 
Dios, descubrió que Eva, su complemento en la vida, satisfacía mucho mejor las 
necesidades que Él le había dado 
 
Esto es cierto en tu matrimonio. Antes de que nacieras, el Señor sabía que un día te 
casarías con tu cónyuge. Y en su diseño para las diferencias de género y la 
singularidad de cada uno, Dios intencionalmente creó necesidades en ambos que sólo 
hallarían satisfacción en esa otra persona.  
 
El diablo desea usar tu singularidad para separarte y operar en forma independiente, 
como si el aporte de tu cónyuge a tu vida fuera innecesario. Sin embargo, el matrimonio 
los ha transformado en «una sola carne». Ahora ninguno debería vivir sin el otro. 
Aunque tienen personalidades y capacidades diferentes, han sido diseñados para 
experimentar la unidad en esa diversidad. Ya no estás solo. Estás tan integrado a tu 
cónyuge que, juntos, deben vivir como una sola persona.  
  
ORACIÓN  
«Señor Jesús, une nuestros corazones en matrimonio. Enséñanos qué significa vivir 
como una sola carne. En tu nombre, amén». 
 
 
DÍA 14  
EL AMOR OFRECE AYUDA  
  
Le haré una ayuda idónea. Génesis 2:18  
  
Seamos sinceros: los hombres necesitan ayuda. Intentan funcionar solos, pero fallan 
constantemente. Dios le asignó a Adán una tarea específica, pero sabía que para tener 
éxito, necesitaba una ayudante. 
 
El título de la esposa «ayuda idónea» para su esposo no es una crítica, sino un gran 
elogio. De hecho, Dios mismo se denomina nuestra ayuda (Salmo 124:8, NVI). Jesús 
dijo que su Espíritu era un Ayudador. Un hombre que tiene una esposa dispuesta a 
ayudarlo a cumplir las tareas de Dios para su vida tiene un tesoro invalorable.  
 
El matrimonio es una de las maneras únicas de Dios de demostrarnos, tanto al hombre 
como a la mujer, que no somos autosuficientes. Necesitamos a nuestro cónyuge y no 

www.dr
mini

str
ies

.or
g



podemos cumplir los planes de Dios para nosotros sin la ayuda del otro. Por eso las 
madres y los padres solteros luchan con tanta desesperación para ser lo que necesitan 
sus hijos, aunque a menudo también lo hacen con valentía.  
Cada función depende de la ayuda del otro, y sin la provisión de Dios, resulta imposible 
que una persona haga las dos tareas por sí sola.  
 
Dios lo creó así. Quiso que uno de los propósitos principales de tu matrimonio fuera 
ayudar a tu cónyuge. Incluso satisface tu necesidad personal de saber que te 
necesitan.  
  
PREGUNTAS  
¿Eres una ayuda para tu cónyuge? ¿Cómo podrías bendecir hoy a tu cónyuge en un 
área donde sabes que necesita tu ayuda? 
 
 
DÍA 15  
EL AMOR SE MULTIPLICA  
  
Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. […] si  
alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Eclesiastés 4:9, 12  
  
El matrimonio no es tan sencillo como uno más uno. Al ser un diseño creado por Dios, 
que refleja su naturaleza ilimitada, la unión de los esposos produce mucho más que la 
suma de sus partes. No sólo añadimos a la vida del otro; multiplicamos la eficacia 
mutua.  
 
Una persona que salta en una pierna no puede llegar rápido muy lejos. Sin embargo, 
dos piernas que se unen pueden correr: te hacen más veloz y te llevan más lejos. Dos 
alas no sólo equilibran; permiten que la otra vuele. Lo que genera el impulso 
compartido aumenta de manera exponencial lo que se logra. Cuando los cónyuges 
actúan juntos, ofrecen una defensa sólida para sus familias contra la influencia de una 
cultura impía.  
 
Asimismo, los cónyuges que oran juntos forman un lazo espiritual, ya que Dios los une 
en un propósito en común (Mateo 18:19-20). Al unirse en su nombre y concordar en 
oración, la intercesión pasa a otro nivel y la unión de uno más uno triunfa.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Busca un proyecto familiar que requiera atención y dedíquense juntos a desarrollarlo. 
Hagan lo que puedan para operar como equipo de principio a fin. Propónganse 
alentarse mutuamente mientras lo hacen. 
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DÍA 16  
EL AMOR CONSTRUYE FAMILIAS  
  
Y los bendijo Dios y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla.  
Génesis 1:28  
  
Dios creó con amor la institución de la familia y la tiene en alta estima, tanto física como 
espiritualmente. Diseñó el matrimonio en forma única con todos los elementos para 
añadir y multiplicar familias. Uno de sus grandes propósitos para el matrimonio es la 
partida y el vínculo que forman una nueva unidad familiar, constituida por la unión de 
un hombre y una mujer de hogares diferentes. 
 
El matrimonio también es un ambiente creado por Dios para multiplicarse y reproducir 
la vida mediante el nacimiento y la crianza de los hijos.  
 
El amor matrimonial viene con planes incorporados de construcción y expansión, 
iniciados por Aquel que desea que le demos una «descendencia de parte de Dios» a 
través de nuestro amor mutuo (Malaquías 2:15). 
 
Esta nueva familia que han originado al casarse no es sólo un componente básico de la 
sociedad. La unión entre ustedes y sus hijos es un testimonio del Dios vivo, quien sigue 
añadiendo y multiplicando sus bendiciones en las familias terrenales que expanden su 
familia celestial.  
  
PROFUNDIZA  
Lee Génesis 1:26-28 y observa cuál fue el primer mandamiento de Dios para los 
hombres y las mujeres. ¿Crees que tu matrimonio y tus hijos son un testimonio vivo de 
la bondad de Dios? ¿Acaso no te ha dado Él la vida misma? ¿Es necesario modificar tu 
cosmovisión para que refleje el valor que Él te ha dado a ti y a tu familia? 
 
 
DÍA 17  
EL AMOR UNE A LAS FAMILIAS  
  
¡Que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y  
Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel! […] Booz tomó a Rut y se casó con 
ella. Rut 4:11-13, NVI  
  
El matrimonio vincula familias enteras. Tu relación no es sólo la unión entre tú y tu 
cónyuge, sino también un puente entre tú y un nuevo conjunto de padres, hermanos, 
abuelos y primos; todos ellos pueden tener poco en común contigo, excepto el 
parentesco que crea el matrimonio.  
 
Sin embargo, considera que este vínculo tiene el potencial de extraer lo mejor de la 
comunión, el consejo, el apoyo y el amor de las dos familias para incorporarlo a la tuya.  
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Este lazo también exige que les demuestres toneladas de comprensión, sacrificio y 
perdón, en un nivel sumamente personal. Es una oportunidad continua para practicar el 
amor cristiano, y una influencia edificante hacia los parientes políticos y los familiares 
en general. Aun cuando haya roces, el amor exige que busques apoyar y comunicarles 
vida a estas personas que son parte de la historia, de la esencia y del corazón de tu 
cónyuge.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Busca un proyecto familiar que requiera atención y dedíquense juntos a desarrollarlo. 
Hagan lo que puedan para operar como equipo de principio a fin. Propónganse 
alentarse mutuamente mientras lo hacen. 
 
 
DÍA 18  
EL AMOR INSPIRA PUREZA  
  
Por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga  
su propio marido. 1 Corintios 7:2  
  
Dios diseñó el matrimonio para mantenernos en pureza sexual. El que concibió la 
belleza de la sexualidad también diseñó el matrimonio para que fuera la manera 
perfecta de disfrutar al máximo de este regalo. Dios desea bendecirnos con lo mejor. 
Creó un contexto para la sexualidad que siempre promueve el amor, honra la pureza, 
brinda protección y recompensa el compromiso para toda la vida.  
 
El sexo es el santo regalo de bodas de Dios para sellar y bendecir el pacto que hacen 
los esposos. Quienes buscan satisfacer sus deseos sexuales fuera del diseño divino 
caen en la trampa venenosa de pecar contra su propio cuerpo, contra su cónyuge y 
contra Dios.  
 
Si las culturas honraran el diseño santo de Dios, las enfermedades de transmisión 
sexual y los embarazos extramatrimoniales se acabarían. El matrimonio es la solución 
ideal de Dios para la inmoralidad sexual. 
 
Cuando satisfaces por completo las necesidades de tu cónyuge, lo ayudas a caminar 
en pureza. No obstante, la pureza es mucho más que evitar los amoríos. También 
significa que tus hábitos visuales y tus vínculos emocionales honren a Dios. Esto brinda 
una paz gozosa al matrimonio que sólo la pureza puede ofrecer.  
  
ORACIÓN  
«Padre Dios, mantennos fieles y puros en nuestro matrimonio. Ayúdanos a protegernos 
contra cualquier cosa que amenace nuestra intimidad, y bendice el vínculo que 
tenemos en nuestra relación sexual. En el nombre de Jesús, amén». 
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DÍA 19  
EL AMOR ES DIVERTIDO  
  
Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de tu vida fugaz. Eclesiastés 9:9  
  
El matrimonio fue diseñado para producir placer. La Biblia señala que un hombre 
debería deleitarse en su esposa, y agrega: «que su amor te embriague para siempre» 
(Proverbios 5:19). También menciona que el esposo debería buscar «cómo agradar a 
su mujer» y que ella debería buscar «cómo agradar a su marido» (1 Corintios 7:33-34). 
Dios quiere que el matrimonio sea placentero para ambos, de innumerables maneras.  
 
Así que, aunque el amor va mucho más allá de las emociones, Dios lo creó lleno de 
sentimientos. Hizo que la interacción sexual no fuera sólo una experiencia reproductiva, 
sino también placentera. Aunque el matrimonio es una unión que requiere esfuerzo, no 
debemos dejar que pierda su sentido de alegría. Dios quiere que la sonrisa del rostro 
de tu cónyuge te haga sonreír.  
 
Estar con la persona que más amas nunca debería transformarse en un deber o una 
obligación. Así que, deléitate en lo que Dios ha comenzado a generar y sigue haciendo 
crecer en ti. No naciste para pelear con tu cónyuge, sino para disfrutar juntos con 
alegría. Es un punto clave de Dios donde la vida en unión con Él se vuelve abundante.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Busca un proyecto familiar que requiera atención y dedíquense juntos a desarrollarlo. 
Hagan lo que puedan para operar como equipo de principio a fin. Propónganse 
alentarse mutuamente mientras lo hacen. 
 
 
DÍA 20  
EL AMOR PRODUCE CRECIMIENTO  
  
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo  
por ella, para santificarla. Efesios 5:25-26  
  
El matrimonio fue diseñado para ayudarnos a madurar. La esposa puede ser un 
instrumento de Dios para ayudar a transformar en hombre al joven con quien se casó. 
Un hombre fuerte ayudará a madurar y pulir a su esposa con su influencia positiva y su 
interacción amorosa con ella. Los buenos amigos y los mentores te aguzan cuando 
estás con ellos.  
 
Parte del propósito del matrimonio es ayudarnos mutuamente a refinarnos y 
fortalecernos. Tu cónyuge tiene un asiento en primera fila para ver tus aristas ásperas 
que no se parecen a Cristo. Cuando pone al descubierto una falla o debilidad de tu 
carácter, tu primera reacción debería ser escuchar y aprender. Deberías recibir sus 
palabras como una lija celestial que te pule para tener una imagen más similar a la de 
Cristo.  
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Tu cónyuge está frente a ti como un espejo; refleja y expone tu verdadera identidad. 
Tiene una posición única para revelar áreas de tu vida donde hace falta corrección. 
Permite que Dios lo use para hacerte más como Jesús, así como obra a través de ti 
para lograr que el otro también crezca. La compañía mutua debería hacerlos cada vez 
más parecidos a Cristo.  
  
PROFUNDIZA  
Lee Efesios 5:25-26 y Romanos 8:28-29. ¿De qué maneras explica la Escritura que 
podemos ayudar a nuestro cónyuge a parecerse más a Cristo? 
 
 
DÍA 21  
EL AMOR GLORIFICA A DIOS  
  
Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Efesios 5:32  
  
En esencia, el matrimonio es más que un hombre y una mujer que se enamoran y 
pasan la vida juntos. Dios tiene muchos propósitos invalorables para el matrimonio. Lo 
creó para eliminar la soledad a través de la compañía, para multiplicar nuestra eficacia 
por medio del trabajo en equipo y para madurarnos hasta ser semejantes a Cristo. Lo 
diseñó para proteger nuestra pureza a través de la satisfacción sexual, para desarrollar 
familias por medio de la procreación y brindar el deleite de caminar en amor y en 
unidad. 
 
No obstante, el propósito supremo de Dios para el matrimonio es un misterio 
escondido, mayor que la combinación de todo lo anterior.  
 
Dios orquestó el matrimonio en forma magistral para revelar la belleza de su gloria. De 
hecho, cada uno de sus propósitos para el matrimonio revela una característica eterna 
de Dios. Nuestra unidad y compañía reflejan su unión en la Trinidad. Nuestra pureza 
honra su santidad. La procreación lo refleja como el Creador de la vida. Nuestro amor 
está fundado en la verdad de que Él es amor, y proporciona un retrato vivo del 
evangelio: el amor incondicional de Cristo por su pueblo, su iglesia, su esposa 
(Apocalipsis 21:9). Tu matrimonio es un misterio que revela la majestad divina.  
  
ORACIÓN  
«Señor Jesús, moldea nuestros corazones para que te glorifiquen por medio de nuestro 
matrimonio. Haz lo que sea necesario para mantenernos en una buena relación 
contigo». 
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DÍA 22  
EL AMOR NOS PREPARA PARA EL CIELO  
  
Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada  
como una novia ataviada para su esposo. Apocalipsis 21:2  
  
Llegará el día cuando el amor y sus muchos atributos increíbles ya no sean difíciles de 
mantener, sino que fluirán en forma natural de nosotros; el amor será lo único que 
consideremos hacer. Será como el de Jesús: lo ofreceremos sin restricción ni intereses 
personales.  
 
Hasta entonces, el matrimonio es uno de nuestros principales instructores para saber 
cómo se da y se recibe el amor. Nos enseña a remitirnos a otra persona, a entregarnos 
completamente y sin reservas. Nos enseña a amar a alguien sin que nuestros 
sentimientos dependan del esfuerzo que hace la otra persona para agradarnos.  
 
Día tras día, deberíamos aprender más sobre nuestra relación con Dios al verla 
representada en nuestro trato mutuo. El matrimonio no es sólo una analogía que Dios 
inventó para intentar describir su amor por nosotros. El matrimonio de Cristo con su 
esposa, la iglesia, es la historia suprema de la vida. Al participar en ella aquí, podemos 
vislumbrar lo que vendrá.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Decide demostrar paciencia al no decirle nada negativo a tu cónyuge. Es mejor 
contenerte que decir algo que lamentarás. 
 
 
DÍA 23  
EL AMOR ES PACIENTE  
  
Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Efesios 
4:2, NVI  
  
A nadie le gusta que la vida requiera paciencia. Sin embargo, cuanto más aprendas 
sobre el amor, mayor será tu capacidad de demostrar paciencia hacia los demás. De 
hecho, la paciencia es uno de los atributos que mejor define el amor.  
 
Cuando decides ser paciente, respondes en forma positiva frente a una situación 
negativa. Guardas la compostura en lugar de enojarte con facilidad. En vez de ser 
impaciente y exigente, el amor te ayuda a calmarte y a comenzar a ser misericordioso 
con los que te rodean.  
 
La paciencia trae una tranquilidad interior durante una tormenta exterior. Es la decisión 
de controlar tus sentimientos en lugar de permitir que ellos te controlen, y usa el criterio 
en vez de devolver mal por mal. «Tolerantes unos con otros en amor» debería 
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transformarse en un lema que lleves todos los días y que apliques a todas las posibles 
discusiones con tu cónyuge.  
  
PROFUNDIZA  
Muchísimos problemas matrimoniales se evitarían o se resolverían rápidamente si los 
esposos siguieran el consejo de Santiago 1:19. Estudia este versículo y considera 
cómo puedes aplicarlo en tu matrimonio. 
 
 
DÍA 24  
EL AMOR ES LENTO PARA ENOJARSE  
  
El lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. 
Proverbios 14:29  
  
Si tu cónyuge te ofende, ¿tomas represalias con rapidez o te controlas? ¿El enojo es tu 
estado emocional natural cuando te tratan en forma injusta? Si así es, estás 
distribuyendo veneno en lugar de medicina.  
 
A nadie le gusta estar cerca de una persona impaciente. La impaciencia te hace 
reaccionar en forma exagerada, airada, insensata y lamentable. El enojo frente a una 
acción injusta, irónicamente, genera nuevos agravios. El enojo casi nunca mejora las 
cosas. En general, crea problemas adicionales.  
 
Sin embargo, la paciencia para en seco cualquier problema. Te permite respirar y 
despeja el ambiente. Actúa con sabiduría y no se apresura a juzgar; en cambio, decide 
escuchar lo que dice la otra persona. La paciencia permanece a la puerta, allí donde el 
enojo hace todo lo posible por entrar, y espera hasta tener una visión completa de las 
cosas antes de juzgar.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Decide demostrar paciencia al no decirle nada negativo a tu cónyuge. Es mejor 
contenerte que decir algo que lamentarás. 
 
 
DÍA 25  
EL AMOR RESPONDE CON SABIDURÍA  
  
El hombre irascible suscita riñas, pero el lento para la ira apacigua contiendas. 
Proverbios 15:18  
  
La paciencia es el punto en que el amor se une a la sabiduría. Así como la falta de 
paciencia transformará tu hogar en una zona de combate, la práctica de esta cualidad 
fomentará la paz y la tranquilidad. Responder con sabiduría es algo que todo 
matrimonio necesita, si quieres que tu relación sea saludable.  
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La paciencia te ayuda a darle permiso a tu cónyuge para que sea humano. Comprende 
que todos fallamos. Cuando se comete un error, decide darle más tiempo del que se 
merece para corregirlo. La paciencia te proporciona la capacidad de resistir durante las 
épocas difíciles en la relación, en lugar de abandonar ante la presión. 
 
Regala otra oportunidad, la promesa de que esperarás hasta que pase la tormenta, sin 
importar cuánto tiempo lleve.  
 
Hay pocas personas con quienes resulta tan difícil vivir como con alguien impaciente. 
¿Tu cónyuge puede tener la seguridad de que tiene una esposa o un esposo paciente 
con quien vivir?  
  
ORACIÓN  
«Padre, ayúdanos a tenernos mucha paciencia. Danos la sabiduría de ser rápidos para 
escuchar, y lentos para hablar y para enojarnos. En el nombre de Jesús, amén». 
 
 
DÍA 26  
EL AMOR ESCUCHA  
  
Esto sabéis, mis amados hermanos. Pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para  
hablar, tardo para la ira. Santiago 1:19  
  
La manera de comunicarte con tu cónyuge refleja la condición de tu corazón. Si estás 
enojado por tus expectativas insatisfechas o por las palabras hirientes de tu cónyuge, 
en general, responderás con dureza. Sin embargo, aquí es donde el amor se toma 
tiempo para escuchar con paciencia y demostrar consideración, aunque la otra persona 
no lo merezca. Hace falta una verdadera determinación, pero allí es donde el amor 
debe transformarse en tu motivación.  
 
Pocos escuchamos con paciencia, y a ninguno le surge en forma natural. Sin embargo, 
los hombres y las mujeres sabios considerarán esto como el ingrediente esencial para 
su relación matrimonial.  
 
Es un buen punto de partida donde comenzar a demostrar el amor verdadero. Puede 
parecerse más a un proceso, pero es una resolución que vale la pena tomar. 
Considéralo como un maratón, no una carrera corta a máxima velocidad. 
 
Puedes darle un nuevo tono a tu comunicación si te comprometes a escuchar con 
paciencia. No interrumpas. No hables encima del otro. Asegúrate de que haya dicho 
todo lo que quería decir antes de responderle. Y cuando lo hagas, deja que el amor te 
guíe.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Decide demostrar paciencia al no decirle nada negativo a tu cónyuge. Es mejor 
contenerte que decir algo que lamentarás. 
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DÍA 27  
EL AMOR ES TOLERANTE  
  
El SEÑOR, el SEÑOR, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en 
misericordia y verdad. Éxodo 34:6  
  
El pueblo de Dios siempre lo conoció como su Creador, su Proveedor y el Soberano de 
la creación. Sin embargo, en un momento clave de la historia –cuando Dios dio la ley 
en el Monte Sinaí y luego del incidente del becerro de oro– el Señor le reveló a Moisés 
otra faceta de su naturaleza: Su paciencia tolerante.  
 
En la escena de Éxodo 34, vista entre la neblina de la gloria de Dios en la cima de la 
montaña, sólo vemos a ellos dos. El Señor se apareció frente a Moisés, y proclamó 
esta verdad a su paso. No, «no tendrá por inocente al culpable», pero tampoco 
demuestra su enojo con rapidez, aunque tendría justificación para hacerlo. Nuestro 
Dios es «lento para la ira».  
 
Por esto, es necesaria la paciencia en tu matrimonio: no sólo porque tu cónyuge se 
beneficia, sino porque la naturaleza de Dios es ser «compasivo y clemente». Cuando 
eres paciente con tu cónyuge, te pareces a tu Padre celestial.  
  
PROFUNDIZA  
Lee 2 Pedro 3:9 y estudia cómo la paciencia de Dios se demuestra hoy en nuestra 
generación. ¿Por qué Dios demuestra paciencia en lugar de ira? ¿Qué expresa esto 
sobre su corazón para con nosotros? 
 
 
DÍA 28  
EL AMOR ES CONFIABLE  
  
Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu 
misericordia. Números 14:19  
  
En Números 13, Moisés envío espías a Canaán; pero estos, en lugar de confiar en 
Dios, le llevaron al pueblo un informe aterrador. Luego de días de rebelión, Dios estaba 
sumamente disgustado por la falta de fe que revelaban estos líderes. Dudaban de la 
capacidad divina de darles la tierra prometida.  
 
No obstante, Moisés intercedió por este pueblo desconfiado; y cuando lo hizo, apeló a 
la paciencia amorosa de Dios. Moisés sabía que el Señor era «lento para la ira y 
abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión» (Números 14:18). 
En esto se apoyaba su oración.  
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De una manera sumamente parecida, tu amor paciente debería ser un atributo del cual 
tu cónyuge pudiera depender en cualquier momento, incluso cuando haya estado 
equivocado y tu enojo sea justificado. ¿Cómo responderás la próxima vez que tu 
cónyuge necesite que seas paciente?  
  
PREGUNTAS  
¿Te conocen por tu paciencia? ¿Las personas que te rodean están tranquilas o les 
preocupa que reacciones en forma exagerada? ¿Eres paciente sólo cuando se trata de 
temas menores o puedes demostrar paciencia incluso en situaciones intensas? 
 
 
DÍA 29  
EL AMOR ES PACIENTE CONSTANTEMENTE  
  
Volved ahora al SEÑOR vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para 
la ira, abundante en misericordia. Joel 2:13  
  
La paciencia de Dios es uno de los grandes temas de la Escritura. Dios se la reveló a 
Moisés y luego se la demostró constantemente a su pueblo. Nehemías la recordó al 
confesar el pecado de la nación (Nehemías 9:17). David la buscó para sí cuando 
procuraba refugiarse de sus enemigos (Salmo 86:15), y cuando pidió perdón por sus 
errores (Salmo 103:8) 
 
Los profetas Joel, Jonás y Nahúm la experimentaron en forma directa. Es probable que 
el apóstol Pablo haya tenido este atributo en mente cuando comenzó su descripción del 
amor al expresar: «El amor es paciente, es bondadoso» (1 Corintios 13:4).  
 
La clase de paciencia de Dios –la paciencia que nos llama a personificar– no es algo 
ocasional. Es una respuesta progresiva y repetitiva que ofrecemos una y otra vez. 
Quizá alguna vez la paciencia deba actuar con juicio (Números 14:22-23), pero 
después sucede mucho más de lo que la mayoría de nosotros suele esperar.  
Ser como Dios es ser paciente.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Piensa en un área donde luches para demostrarle paciencia a tu cónyuge. Manifiéstale 
amor al darle más tiempo para crecer en ese aspecto. Ora específicamente por esta 
cuestión. 
 
 
DÍA 30  
EL AMOR ES LA PALABRA DE DIOS  
  
Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino. Salmo 119:105  
  
Para algunas personas, la Biblia es demasiado voluminosa y compleja como para 
comprenderla. La consideran un desafío imposible. No obstante, como cristiano, no 
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estás solo para intentar comprender los temas principales y los significados profundos 
de la Biblia. 
 
El Espíritu Santo, que vive ahora en tu corazón por medio de la salvación, es quien 
ilumina la verdad. «Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de 
Dios» (1 Corintios 2:10). Y gracias a esta lámpara interior, ahora puedes leer, absorber, 
comprender y vivir las Escrituras.  
 
Si todavía no te acostumbraste, es hora de comenzar a leer una porción de la Biblia 
todos los días. Lo ideal sería que la leyeran juntos como esposos... quizá por la 
mañana o antes de irse a dormir. Sé como el autor del Salmo 119, quien pudo decir: 
«Con todo mi corazón te he buscado; no dejes que me desvíe de tus mandamientos. 
En mi corazón he atesorado tu palabra, para no pecar contra ti» (Salmo 119:10-11).  
  
PROFUNDIZA  
Lee el Salmo 119:9-16 y mira los beneficios maravillosos de la Palabra de Dios. 
Observa el deleite del salmista en la Escritura y su compromiso de transformarla en 
parte de su vida diaria. Ve a la página 372 en el apéndice, donde encontrarás una lista 
de bendiciones adicionales que se encuentran en la Palabra de Dios. 
 
 
DÍA 31  
EL AMOR DURA MÁS QUE EL ENOJO  
  
Su ira es sólo por un momento, pero su favor es por toda una vida; el llanto puede 
durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Salmo 30:5  
  
Como el enojo es un sentimiento poderoso, a veces estalla antes de que nuestro 
sentido común lo detenga. Sentimos que crece dentro de nosotros y sólo deja unos 
segundos para decidir si actuaremos en base a él o no. Pero una vez que reconocemos 
su apariencia y nos damos cuenta de que quiere controlar la situación, si somos sabios, 
lo dominaremos. Puede parecer que el enojo está por brotar de nosotros, pero el amor 
no lo dejará respirar.  
 
Incluso el enojo de Dios, aunque es santo y justificado, siempre queda atrás con 
rapidez luego de cumplir su propósito. También nuestro enojo, aunque a veces sea 
adecuado, debe permanecer bajo el control del amor. De lo contrario, siempre querrá 
escribir el libreto de lo que sucede a continuación, en lugar de representar su papel 
bajo la dirección, la autoridad y el control de la paciencia piadosa.  
 
Si nuestro amor tiene que ser como el amor de Dios, debe ser lento para la ira, listo 
para entregarse y rápido para perdonar.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
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Piensa en un área donde luches para demostrarle paciencia a tu cónyuge. Manifiéstale 
amor al darle más tiempo para crecer en ese aspecto. Ora específicamente por esta 
cuestión. 
 
 
DÍA 32  
EL AMOR TIENE UN ENOJO JUSTO  
  
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. 
Romanos 1:18  
  
Dios tiene razones para enojarse. Siempre puede esperarse que se oponga a quienes 
se levantan contra Él y su pueblo, como hizo con el faraón de Egipto, que esclavizó a 
los israelitas y los persiguió hasta el Mar Rojo (Éxodo 15:6). Muestra su enojo contra 
los que ocasionan dolor y sufrimiento a los indefensos y desprotegidos (Éxodo 22:21-
24). Al final, su ira arderá contra aquellos que sean obstinados y no se arrepientan ante 
su evangelio de gracia (Romanos 2:5-8).  
 
Esto nos enseña que el amor debería enojarse con las cosas que enardecen el corazón 
de Dios, incluso en nuestros cónyuges. Deberíamos sentirnos desconsolados cuando 
atacan el honor de Dios y maltratan a su pueblo. 
 
Es verdad que la Escritura advierte sobre el enojo sin causa, pero a veces, nuestro 
enojo sí tiene una razón. Y mientras el amor nos conduzca a ser moderados en 
nuestras reacciones, está bien usar el enojo cuando hay cuestiones importantes en 
juego. El enojo justo habla la verdad en amor y tiene como objetivo restaurar en lugar 
de destruir.  
  
ORACIÓN  
«Padre, dame discernimiento y sabiduría para expresar un enojo justo y adecuado 
cuando deba hacerlo. Úsalo para traer restauración en lugar de más agravios. En el 
nombre de Jesús, amén». 
 
 
DÍA 33  
EL AMOR VENCE EL ORGULLO  
  
Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra; pero con los humildes está la 
sabiduría. Proverbios 11:2  
  
¿Qué te hace explotar; qué enciende tu enojo? A menudo, la situación que te enoja no 
es el problema principal. Sencillamente, es el lugar y el momento en que el enojo que 
llevas dentro sale a la superficie. En general, las causas más probables del enojo están 
escondidas en lo profundo, acechando y a la espera de una oportunidad. 
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Una de las razones más comunes del enojo es el orgullo: la sensación de que eres 
mejor, más capaz, más correcto en algunas cosas que tu cónyuge. ¿Crees que tu 
esposo o esposa es inferior en cierto modo a ti, ya sea en apariencia, inteligencia o en 
su capacidad de lidiar con las tensiones? ¿Crees que si te tocara asumir sus tareas, las 
harías mejor? 
 
Cuando permites que estos pensamientos corran con libertad en tu mente, a la larga, 
se transformarán en conversaciones acaloradas con tu cónyuge. Proverbios 18:12 
señala: «Antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo, pero a la gloria 
precede la humildad».  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Piensa en un área donde luches para demostrarle paciencia a tu cónyuge. Manifiéstale 
amor al darle más tiempo para crecer en ese aspecto. Ora específicamente por esta 
cuestión. 
 
 
DÍA 34  
EL AMOR ERRADICA LA INSENSATEZ  
  
El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Proverbios 29:11  
  
La insensatez se apodera de nuestro corazón con suma facilidad. Es sencillo darse 
cuenta cuando nos acusan de algo que dijimos o hicimos. El hombre sabio escucha y 
considera las acusaciones en su contra. Si son verdaderas, las admite; se hace 
responsable de ellas. Aun si no está de acuerdo, recibe la queja con humildad, sin 
enojo, sabiendo que Dios traerá la verdad a la luz.  
 
La reacción del necio es bastante distinta. Cuando su cónyuge señala algo que no le 
gusta, en general, el necio querrá revertir la situación. Contraatacará con algo que la 
otra persona ha hecho, que tenga un valor similar a la supuesta ofensa o que justifique 
su manera de actuar.  
 
Cuando nos negamos a buscar consejo o lo ignoramos cuando nos lo dan, el enojo 
nunca está lejos de manifestarse. El amor nos motiva a buscar la sabiduría y decide 
aplicarla una vez que la reconocemos.  
  
PROFUNDIZA  
Lee Proverbios 14:29 y 15:5. ¿Qué te enseñan estos versículos sobre la respuesta 
diferente de la sabiduría y la insensatez? ¿Qué revelan sobre ti? 
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DÍA 35  
EL AMOR SE ABSTIENE DE LA LUJURIA  
  
¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras  
pasiones que combaten en vuestros miembros? Santiago 4:1  
  
A menudo, pensamos en la lujuria dentro de un contexto sexual: desear el afecto de 
otra persona, querer gratificarnos al pensar en poseerla. Por cierto, esta es una 
enfermedad desenfrenada del corazón humano que carcome la pureza del matrimonio. 
 
Sin embargo, la lujuria es cualquier clase de placer que anhelamos de manera poco 
saludable y peligrosa. Todas sus formas tienen algo en común: La inutilidad de su 
búsqueda nos seduce con facilidad.  
 
«Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis 
obtener, por eso combatís y hacéis guerra» (Santiago 4:2). Cuando percibes que te 
están privando de algo que crees necesitar para ser feliz, esto hace que ataques de 
maneras impredecibles. 
 
Si quitaras la lujuria impura de tu vida, gran parte de tu enojo se transformaría en 
paciencia. Los deseos inalcanzables sólo pueden destruirte. El temor interior de no 
obtenerlos siempre interferirá en tu matrimonio. Abandona la lujuria y permite que el 
amor conduzca.  
  
PREGUNTAS  
¿Hay algún anhelo que esté alimentando tu enojo contra los demás? ¿Estás tolerando 
deseos perniciosos en tu corazón? ¿Has considerado el bien que podría resultar si los 
abandonas? 
 
 
DÍA 36  
EL AMOR NO CODICIA  
  
Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de 
codicia. Romanos 7:8  
  
A menudo, queremos algo principalmente porque otra persona lo tiene. La comparación 
entre nuestra situación y la ajena puede llevarnos al descontento, aun cuando 
estábamos conformes antes de darnos cuenta de lo que no teníamos. Los celos son un 
sentimiento peligroso.  
 
Caín asesinó a Abel porque su hermano había recibido el favor y la bendición de Dios. 
Saúl intentó por todos los medios matar a David, quien parecía obtener más gloria a 
ojos del pueblo que el mismo rey. Los fariseos quisieron eliminar a Jesús porque 
dominaba el ámbito religioso.  
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Quizá te ha dado celos la atención que tu cónyuge recibe de parte de los demás. Tal 
vez, te molesta que se vaya todas las mañanas y te deje en casa con los niños. Quizá 
es esbelto sin esfuerzo, mientras tú luchas para mantenerte en forma.  
 
Si los celos no se frenan, se transformarán en un enojo hirviente. Si comienzan a  
surgir en tu interior, es hora de revisar tu corazón.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Pídele al Señor que revele cualquier área de celo o resentimiento en tu corazón hacia 
tu cónyuge. Admítelo ante Dios y pide perdón, luego atrévete a pedirle perdón a tu 
cónyuge también. 
 
 
DÍA 37  
EL AMOR DEJA DE LADO SUS DERECHOS  
  
Mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 
5:30  
  
El hermano mayor en la parábola del hijo pródigo es un ejemplo vivo de alguien que 
sentía que merecía lo que no tenía. Al ver que a su hermano menor se lo agasajaba a 
pesar de una larga época de rebelión, el primogénito «se enojó y no quería entrar» 
(Lucas 15:28). Si alguien debía recibir honor, era él. Al parecer, tantos años de trabajo 
denodado para su padre habían pasado inadvertidos.  
 
Su enojo nace de expectativas no satisfechas y de derechos no cedidos. Y cuando 
exigimos esta clase de cuestiones a nuestros cónyuges, garantizamos que, al no poder 
cumplir con nuestras demandas, generará un enojo lleno de frustración. 
 
¿Cuántos matrimonios se han derrumbado porque uno de los cónyuges o ambos 
dijeron: «merezco ser feliz» e impusieron su ultimátum con el abandono?  
El amor no reclama esa clase de derechos. No usa su propia satisfacción como 
barómetro para seguir amando o no.  
  
PROFUNDIZA  
Jesús tenía todo el derecho de no sufrir ni morir por los pecados de los demás. Podría 
haber arremetido enojado contra la voluntad de su Padre celestial. Lee Mateo 26:36-42 
y observa cómo, en cambio, cedió sus derechos. ¿No te alegra que lo haya hecho? 
¿Qué sucedería si oraras de la misma manera? 
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DÍA 38  
EL AMOR NO PRODUCE AMARGURA  
  
Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas.  Colosenses 3:19  
  
La amargura lleva a un enojo constante. El veneno de la amargura puede surgir en 
cualquier circunstancia. Puede arraigarse en una persona a temprana edad, o con el 
tiempo puede crecer como maleza, luego de una pérdida o situación en particular. No 
obstante, la amargura siempre reviste mucho más que las pocas desilusiones que la 
provocaron. Cuando el enojo sin resolver comienza a infectar el corazón, el resultado 
es un modelo constante de dureza y falta de perdón.  
 
Efesios 4:31 agrupa la amargura junto con «enojo, ira, gritos, maledicencia»; una 
mezcla sumamente ácida de sentimientos desagradables que se disparan fácilmente. 
Sin embargo, el amor, al evitar que la amargura se arraigue, también puede mantener 
alejados a los demás componentes.  
 
Permítele a tu cónyuge que señale el primer indicio de dureza o rencor en tu conducta 
y en tus actitudes. Esto evitará que el enojo infecte la relación.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Pídele al Señor que revele cualquier área de envidia o resentimiento en tu corazón 
hacia tu cónyuge. Admite tu situación ante Dios y pide perdón, luego atrévete a pedirle 
perdón a tu cónyuge también. 
 
 
DÍA 39  
EL AMOR VIVE EN LA REALIDAD  
  
En el mundo tenéis tribulación; pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33  
  
Las expectativas poco realistas llevan a una vida de desilusión y frustración. Pocos 
quieren aceptar que la vida puede ser difícil. Aunque vemos que otros luchan y 
escuchamos que hablan de sus dificultades, pensamos que nuestra vida y nuestro 
matrimonio serán distintos. 
 
Nos aferramos a suposiciones idealistas sobre la manera en que nos tratará nuestro 
cónyuge, la clase de casa donde viviremos, la buena salud que siempre tendremos. No 
vemos por qué prepararnos para la desilusión.  
 
Sin embargo, Jesús fue totalmente franco con sus discípulos con respecto a las 
expectativas para la vida. Y si queremos evitar el enojo que surge de la desilusión y la 
exasperación que nos generan las cosas (y las personas, incluso tu cónyuge), no 
insistiremos en buscar la perfección. 
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No apoyaremos nuestro estado de ánimo en las situaciones. Pondremos nuestra 
confianza en Dios, quien nunca cambia, y decidiremos contentarnos con una vida que 
puede cambiar de un momento al otro.  
  
PROFUNDIZA  
Lee 1 Pedro 4:12-16 y observa cómo ayudaba Pedro a que las expectativas de las  
personas fueran realistas y honraran a Dios, aun en tiempos de dificultad. Fíjate  
cómo las preparaba y las alentaba al mismo tiempo. 
 
 
DÍA 40  
EL AMOR CONFIESA LOS PECADOS  
  
Dije: Confesaré mis transgresiones al SEÑOR; y tú perdonaste la culpa de mi pecado. 
Salmo 32:5  
  
Cuanto más vivas en pecado, más enojo tendrás en tu vida. Cuanto más te esfuerces 
por evitar quedar al descubierto o rendir cuentas, más rápido estallarás cuando estas 
áreas ocultas sufran ataques.  
 
Los depósitos de pecado en el corazón humano distorsionan nuestro sentido de la 
realidad y el equilibrio. 
 
David lo reveló cuando se descubrieron sus pecados de adulterio y asesinato. Su 
intensificada sensibilidad, encendida por la energía que había gastado para evitar que 
lo descubrieran, hizo que se enfureciera frente a la reprensión del profeta. Reaccionaba 
con indignación frente a cualquiera que se atreviera a cometer semejantes cosas. Pero 
«tú eres aquel hombre», proclamó el profeta Natán. El pecado oculto había hecho que 
David se irritara con facilidad.  
 
Con diligencia, todos los días mantente expectante y vulnerable ante el Señor y tu 
cónyuge. El pecado siempre busca un lugar para quedarse. Asegúrate de que tu 
corazón le resulte un hogar inhóspito.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Pídele al Señor que revele cualquier área de envidia o resentimiento en tu corazón 
hacia tu cónyuge. Admite tu situación ante Dios y pide perdón, luego atrévete a pedirle 
perdón a tu cónyuge también. 
 
 
DÍA 41  
EL AMOR BUSCA MENTORES  
  
Exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice: Hoy; no sea que 
alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado.  Hebreos 3:13  
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Los buenos mentores del matrimonio te advierten antes de que tomes una mala 
decisión. Te alientan cuando estás listo para darte por vencido y te animan cuando 
alcanzas nuevos niveles de intimidad en tu matrimonio. Se transforman en un 
componente clave de la manera en que Dios te bendice y te protege.  
 
¿Hay alguna pareja mayor o algún amigo del mismo sexo a quien puedas acudir para 
pedir buenos consejos, apoyo en oración y rendirle cuentas en forma regular? ¿Hay 
alguien cercano a ti que te trate con imparcialidad y franqueza? Tú y tu cónyuge 
necesitan contar con esta clase de amigos y mentores en forma constante.  
 
Para encontrar un buen mentor, busca una persona que ya tenga la clase de 
matrimonio que quieres. Debes buscar a alguien que ponga a Cristo por encima de 
todas las demás cosas; que no viva según sus propias opiniones, sino según la Palabra 
inmutable de Dios. Comienza a orar para que Dios envíe esta clase de persona o de 
pareja a tu vida, y mantente alerta para ver su respuesta.  
  
ORACIÓN  
«Señor, envíanos mentores piadosos para nuestro matrimonio, que nos alienten, y a 
quienes podamos rendirles cuenta. Danos corazones maleables para aprender de ellos 
y aplicar lo que nos enseñen. En el nombre de Jesús, amén». 
 
 
DÍA 42  
EL AMOR RETRASA EL ENOJO  
  
La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una  
ofensa. Proverbios 19:11  
  
Una de las mejores herramientas para mantener a raya el enojo es tener respuestas 
premeditadas para cualquier ofensa que pueda surgir. ¿Cuál sería la mejor manera de 
manejar la situación si tu cónyuge se olvidara de tu cumpleaños o del aniversario, por 
ejemplo? Puedes decidir con anticipación que si algo por el estilo sucediera, no 
dejarías que te produzca un profundo enojo.  
 
El Salmo 78, al recordar el trato de Dios con su pueblo, menciona que los antiguos 
israelitas eran engañosos, infieles y persistentes en su pecado. «Mas El, siendo 
compasivo, perdonaba sus iniquidades y no los destruía; muchas veces contuvo su ira, 
y no despertó todo su furor» (v. 38). Decidió demorar su enojo, y aplicar la paciencia y 
la compasión. 
 
Nosotros también podemos establecer de antemano que no dejaremos que ningún 
desaire de parte de nuestro cónyuge genere una respuesta furiosa. Prepárate para ser 
paciente.  
  
PREGUNTAS  
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¿Qué sucedería si decidieras que siempre controlarás tu enojo antes de expresarlo? 
¿Y si buscaras más información y resolvieras cuál es el curso de acción más sabio 
antes de permitirte reaccionar? 
 
 
DÍA 43  
EL AMOR INVESTIGA  
  
Es gloria de Dios encubrir una cosa, pero la gloria de los reyes es investigar un asunto.  
Proverbios 25:2  
  
Aquí tienes otra promesa premeditada que puedes hacer a tu matrimonio. Cuando 
sientas que algo que ha dicho o hecho tu cónyuge te está irritando, pon tu enojo en 
espera hasta poder conocer todos los detalles. Proverbios 18:13 dice: «El que 
responde antes de escuchar, cosecha necedad y vergüenza».  
 
A veces, lo que sucedió tiene una razón. De hecho, lo que tu cónyuge hizo puede 
haber sido lo mejor, dadas las circunstancias. Otros factores pueden haber afectado la 
situación. Quizá enojarse contigo por pagar una cuenta tarde puede haber estado más 
relacionado con una frustración anterior.  
 
Antes de actuar según tus suposiciones, haz algunas preguntas. Investiga. Intenta 
sentarte con tu pareja y llega al fondo de la cuestión. Y aun si tus sospechas son 
ciertas y sus razones todavía te irritan, dale el beneficio de la duda. Es probable que tu 
enojo no evite que vuelva a suceder. Sin embargo, tu paciencia amorosa sí puede 
hacerlo.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Elabora una lista de cinco cosas que ha hecho tu cónyuge que te hagan enojar. Pídele 
a Dios paciencia y sabiduría, y que te ayude a no guardar amargura. Rompe la lista y 
arrójala a la basura como un acto de amor. 
 
 
DÍA 44  
EL AMOR EXAMINA EL CORAZÓN  
  
Escudríñame, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis inquietudes. 
Salmo 139:23  
  
Responder con enojo suele ser una luz de advertencia que revela que algo anda mal 
dentro del corazón. El enojo puede aparecer de manera impredecible y por muchísimas 
razones. Entonces, somos sabios si preguntamos sobre lo demás antes de dejar que el 
enojo complete los espacios vacíos y se salga con la suya. No obstante, también 
debería darnos pie para hacernos algunas preguntas personales.  
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¿Mi enojo surge del egoísmo? ¿Acaso Jesús se enojaría en esta situación? ¿Esta luz 
roja me está haciendo enojar por algo del pasado que ya había prometido perdonar? 
¿Estoy confrontando los pecados de mi cónyuge sin lidiar con los míos? ¿Cómo 
quisiera que mi cónyuge respondiera si yo le hubiera hecho lo mismo?  
 
Con anticipación, decide que los sentimientos de enojo sean un disparador automático 
para comenzar a sondear tu corazón en busca de respuestas. Al excavar en lo 
profundo, puedes descubrir que te estás dejando encolerizar por razones equivocadas.  
  
PROFUNDIZA  
Lee Lamentaciones 3:39-40 y considera por qué señala que deberíamos dejar de 
quejarnos y comenzar a examinarnos. 
 
 
DÍA 45  
EL AMOR CONFÍA EN LOS PROPÓSITOS DE DIOS  
  
Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto 
es, para los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28  
  
Las personas sabias no clasifican la vida de acuerdo a cómo se sienten. No juzgan el 
desempeño de Dios según la rapidez y la exactitud de sus respuestas a las oraciones 
ni por el nivel de paz que brinda a sus hogares. Aun cuando hay cosas para inquietarse 
y un cónyuge que no coopera, la esposa o el esposo que ama sabe que sólo ve parte 
del panorama.  
 
Dios puede tomar cualquier cosa y usarla para tu bien y para su gloria. Puede 
transformar un desacuerdo tenso entre tú y tu cónyuge en algo que demuestre su 
poder para sanar. Lo reconocemos como el vengador de las injusticias (Romanos 
12:19), que te libera de la tarea de ser juez y jurado. Y aun cuando todo parece andar 
mal, puedes estar completamente seguro de que Dios «nada bueno niega a los que 
andan en integridad» (Salmo 84:11). 
 
Tu enojo puede revelar que no confías en la soberanía de Dios. No dejes que tu ira 
arruine lo que Él está haciendo en tu vida.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Elabora una lista de cinco cosas que ha hecho tu cónyuge que te hagan enojar. Pídele 
a Dios paciencia y sabiduría, y que te ayude a no guardar amargura. Rompe la lista y 
arrójala a la basura como un acto de amor. 
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DÍA 46  
EL AMOR MUERE A SÍ MISMO  
  
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y 
sígame. Lucas 9:23  
  
Si algo sobresale entre los culpables de nuestro enojo, es lo siguiente: nuestros deseos 
egoístas. Nos despertamos pensando en nosotros. Y si no nos desviamos de manera 
intencional, pasaremos el resto del día (y de la vida) satisfaciendo las exigencias 
egoístas de nuestros deseos carnales. Es nuestra naturaleza caída. Así obtiene su 
combustible el enojo.  
 
Por esta razón, acepta la difícil tarea de evitar que tus gustos y preferencias 
individuales dominen tu matrimonio. Y espera que sea un trabajo a tiempo completo. 
Muere a tus deseos egoístas y deja que el amor viva en tu interior. Entra en cada 
situación con tu cónyuge (en especial, cuando una posible discusión se avecina) con 
una firme resolución de quitar todos tus deseos y derechos de la leña disponible. 
Cuando mueres a ti mismo, el enojo no puede seguir adelante por sí solo.  
  
PROFUNDIZA  
Busca Lucas 9:23-27 y estudia el difícil llamado al sacrificio personal que Jesús hace 
en este pasaje. Considera las consecuencias a largo plazo que menciona si no mueres 
a ti mismo. 
 
 
DÍA 47  
EL AMOR SE NIEGA A PECAR  
  
Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26  
  
El amor no peca cuando se enoja. Visto en un vacío espiritual, el enojo no está ni bien 
ni mal. Pero, evidentemente, encuentra muchas otras maneras de actuar de una 
manera impía que no cumple los propósitos santos de Dios. Lo que provoca que el 
enojo se vuelva pecado son los objetos de su ira y las acciones resultantes. Incluso el 
enojo justificado puede llevarnos a pecar si no tenemos cuidado. El enojo en el 
matrimonio presenta una amenaza generalizada. 
 
Imagina tu hogar con la misma cantidad de problemas, pero sin la presencia del enojo 
que lo mantiene violento y agitado. Imagina tu relación con la misma historia y los 
mismos problemas, pero sin el enojo que siempre te recuerda tu pasado y socava tus 
esperanzas para el futuro.  
 
Cuando prometes no mezclar jamás el enojo con el pecado, tu matrimonio se 
transforma en el hogar para el gozo, la paz, la libertad y un compromiso renovado. 
Agradecerás el día que por fin no permitiste que el sol se pusiera sobre tu enojo.  
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EL DESAFÍO PARA HOY  
Elabora una lista de cinco cosas que ha hecho tu cónyuge que te hagan enojar. Pídele 
a Dios paciencia y sabiduría, y que te ayude a no guardar amargura. Rompe la lista y 
arrójala a la basura como un acto de amor. 
 
 
DÍA 48  
EL AMOR ES AMABLE  
  
Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, 
así como también Dios os perdonó en Cristo. Efesios 4:32  
  
La amabilidad es el amor en acción. Si la paciencia es la manera en que el amor 
reacciona para reducir al mínimo una circunstancia negativa, la amabilidad es la forma 
en que el amor actúa para aumentar al máximo una circunstancia positiva.  
 
La paciencia evita un problema; la amabilidad genera una bendición. Una es 
preventiva,la otra es dinámica. Estas dos caras del amor son las piedras angulares 
sobre las cuales se construyen los demás atributos.  
 
El amor te hace amable. La amabilidad te hace agradable. Cuando eres amable, las 
personas quieren estar cerca de ti. Perciben que eres bueno con ellas y para bien de 
ellas.  
 
Además, es contagioso. Cuando alguien te demuestra una amabilidad genuina, hace 
que desees devolverle la atención. Sin embargo, una persona amable y madura no 
siempre esperará para responder con amabilidad, sino que será la primera en 
demostrarla. ¿Eres esa clase de persona en tu hogar y con tu cónyuge?  
  
PREGUNTAS  
¿Qué sucedería en tu matrimonio si el pasaje de Efesios 4:32, mencionado antes, se 
transformara en tu forma de proceder siempre? Considera cómo tu relación vertical con 
Dios debería guiar y tener un impacto directo en tus relaciones horizontales con los 
demás. 
 
 
DÍA 49  
EL AMOR HALLA FAVOR  
  
La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti; átalas a tu cuello, escríbelas en la 
tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los  
hombres. Proverbios 3:3-4  
  
Las personas amables hallan favor dondequiera que van… incluso en el hogar. La 
amabilidad es atractiva porque le otorga valor a la otra persona y la honra con dulzura y 
respeto. Cuando obras con amabilidad, cuidas cómo tratar a tu cónyuge y jamás eres 
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severo, sino sensible y tierno. Aun si fuera necesario decir algo difícil, harás lo 
imposible para que la manera de expresar tu reprimenda o desafío hiera lo menos 
posible a tu cónyuge.  
 
Ser amable es hablar la verdad en amor, lo cual no le resulta natural a casi nadie. 
Creemos que si lo que decimos es verdad, el tono de la conversación también debería 
ser bien recibido; pero el amor halla favor al hablar con amabilidad y quitar el enojo de 
la discusión. Esto permite que la atención se centre en lo que dices y no en la manera 
de decirlo. Por cierto, una cucharadita de amabilidad ayuda a tragar la verdad.  
  
ORACIÓN  
«Padre celestial, ayúdame a caminar en amabilidad y verdad. Dame la prudencia para 
contenerme hasta poder filtrar mis palabras a través de los criterios de la sinceridad y el 
amor. En el nombre de Jesús, amén». 
 
 
DÍA 50  
  
EL AMOR ES SERVICIAL  
  
El hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace 
daño. Proverbios 11:17  
  
Ser amable significa que cubres las necesidades del momento. Te vuelves más 
servicial. Si se trata de tareas domésticas, te pones a trabajar. ¿Hace falta un oído 
dispuesto? Lo proporcionas. 
 
La amabilidad adorna a la mujer con la capacidad de servir a su esposo, sin 
preocuparse por sus propios derechos. La amabilidad hace que un varón tenga 
curiosidad por descubrir lo que su esposa necesita, y lo motiva a ser el que dé un paso 
al frente y se asegure de que esas necesidades se satisfagan... aunque las propias 
queden en espera.  
 
¿Acaso al principio no fue la amabilidad algo clave que los unió a ti y a tu cónyuge? 
Cuando te casaste, ¿no esperabas disfrutar de su amabilidad durante el resto de tu 
vida? ¿Acaso tu pareja no sentía lo mismo con respecto a ti y pensaba que siempre 
podría contar con tu disposición a servir? Aunque los años pueden mitigar ese deseo, 
tu placer en el matrimonio sigue ligado al nivel diario de amabilidad expresada.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Este día, busca maneras de demostrar gestos inesperados de amabilidad hacia tu 
cónyuge. 
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DÍA 51  
EL AMOR TIENE UNA BUENA ACTITUD  
  
Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a 
compartir.  1 Timoteo 6:18  
  
La amabilidad te inspira a estar dispuesto. En lugar de ser obstinado, reacio o  terco, 
decides cooperar y ser flexible. En vez de quejarte y poner excusas, buscas  razones 
para llegar a un acuerdo y adaptarte. 
 
Un esposo amable termina miles de  posibles discusiones con su disposición para 
escuchar antes de exigir que se haga  lo que él quiere. Una mujer sabia demuestra 
respeto por la decisión final de su esposo, aun cuando ella opine distinto. La amabilidad 
hace que estés dispuesto a  detenerte, pensar, evaluar, y no desestimar de inmediato 
la opinión del otro.  
 
Cuando estamos dispuestos a escuchar, compartir y considerar a los demás antes que 
a nosotros mismos, abrimos las avenidas de la paz, el amor y la bendición. Es cierto, 
hace falta sabiduría y madurez para tomar siempre el camino correcto, pero conduce a 
beneficios que todos queremos. Estas recompensas les  esperan a aquellos que son 
resueltos y dispuestos, y no cierran el corazón a su  cónyuge.  
  
PROFUNDIZA  
Lee el relato del rey Roboam en 2 Crónicas 10 (en especial, los vv. 6-11 y 18-19) y 
cómo se dividió el reino por completo debido a su falta de amabilidad. ¿Cómo debería 
afectar esto tu manera de tratar a los que te rodean? 
 
 
 
DÍA 52  
EL AMOR TOMA LA INICIATIVA  
  
Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, 
bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Colosenses 3:12  
  
La amabilidad piensa de antemano y luego da el primer paso. No se sienta a esperar 
que la impulsen o la obliguen a salir del sofá. El esposo o la esposa amable será quien 
salude primero, sonría primero, sirva primero y perdone primero. No necesita que el 
otro haga las cosas bien para demostrar amor.  
 
Jesús describió la amabilidad del amor en su parábola del buen samaritano, en Lucas 
10. A un hombre judío lo atacan unos ladrones y lo dejan moribundo en un camino 
apartado. Dos líderes religiosos, respetados entre su gente, pasan y deciden no 
detenerse. Sin embargo, un hombre común de otra raza se detiene a ayudarlo. Venda 
sus heridas, lo lleva a un lugar seguro y paga todos sus gastos médicos. Tomó la 
iniciativa y demostró verdadera amabilidad, en todo sentido.  
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Cuando obras impulsado por la amabilidad, ves la necesidad y das el primer paso.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Este día, busca maneras de demostrar gestos inesperados de amabilidad hacia tu 
cónyuge.  
 
 
DÍA 53  
EL AMOR REVELA LA AMABILIDAD DE DIOS  
  
¿O tienes en poco las riquezas de su bondad […] ignorando que la bondad de Dios te 
guía al arrepentimiento? Romanos 2:4  
  
Por esta razón, nuestros ojos pueden contemplar atardeceres imponentes, nuestros 
oídos pueden disfrutar melodías preciosas y nuestros brazos pueden sentir un cálido 
abrazo. La vida podría ser una miseria interminable. Pero, en cambio, Dios permite que 
la disfrutemos… gracias a su misericordia.  
 
Cuando descubres cuán maravillosa es la bondad de Dios, se responden con facilidad 
un sinnúmero de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué Dios no nos arroja un rayo cuando 
pecamos? ¿Por qué retiene su juicio y nos da tiempo para arrepentirnos? Su bondad 
es la razón (Romanos 2:3-6). ¿Por qué nos regala la salvación y el perdón? ¿Por qué 
los pecadores indignos reciben estos dones a través de la fe en su Hijo? ¿Por qué no 
se puede llegar al cielo mediante nuestra buena conducta? Dios no es injusto ni 
impuro. Entonces, ¿por qué?  
 
La salvación es un regalo que se da libremente para mostrar cuán incomparable y 
enorme es la bondad de Dios (Efesios 2:1-9). Por lo tanto, todos pueden estar seguros 
de recibir su regalo de la salvación, sólo por gracia, porque cuando lo recibimos por 
medio de la fe, revelamos y honramos la bondad misericordiosa de nuestro Dios.  
  
PROFUNDIZA  
La salvación es un regalo, pero tuvo un gran costo para el Dador. Lee Efesios2:1-9 y 
descubre por qué Dios ofreció tanto con tanta generosidad. Concéntrate en el v. 7. 
 
 
DÍA 54  
EL AMOR SE DEMUESTRA EN JESÚS  
  
Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor hacia la 
humanidad, El nos salvó. Tito 3:4-5  
  
La vida de Jesús fue un modelo de bondad. No fue débil, distante ni desconectada de 
la vida real. Su bondad lo llevó a ensuciarse las manos, a cansar el cuerpo y a 
ensangrentar una cruz cruel. Desde su compasión al leproso aislado hasta su 
disposición a alimentar a las masas hambrientas, Cristo personificó la bondad. 
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Esta misma bondad nos alcanza hoy. Él nos encuentra sumergidos en pecado; en 
nuestro peor momento. Y sin embargo, nos ama. Es la definición de la bondad. 
Quizá tengas muchas quejas contra tu cónyuge, por cómo limpia la casa o cómo 
maneja el dinero. Y aunque tal vez resista la autoridad de Dios en su vida en diferentes 
áreas, el amor te llama a mostrarle bondad: con sacrificio, un corazón servicial y 
ternura. 
 
Si tu bondad debe ser como la de Cristo, tiene que ser «[bondadosa] para con los 
ingratos» (Lucas 6:35). Debe mostrar misericordia, aun frente a evidencias 
concluyentes en su contra. Cuando Él mira tu vida, ¿se ve reflejado en tu bondad?  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Este día, busca maneras de demostrar gestos inesperados de amabilidad hacia tu 
cónyuge. 
 
 
DÍA 55  
EL AMOR SE PRUEBA EN LA ACCIÓN  
  
Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 1 Juan 3:18  
  
Cuando la Biblia declara: «Dios es amor» (1 Juan 4:8), es lo único que deberíamos 
necesitar escuchar para creerlo. Y sin embargo, Dios ha decidido poner sus palabras 
en acción. Él «demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros» (Romanos 5:8). «Ha enviado a su Hijo unigénito al mundo 
para que vivamos por medio de El» (1 Juan 4:9). Lo probó. Le dio a su amor una 
definición comprensible al transformarlo de sustantivo a verbo.  
 
Si Dios mismo sabe que nuestra mente y nuestro corazón humanos necesitan ver el 
amor para creerlo; entonces, tu cónyuge es bastante razonable cuando espera que tu 
amor se demuestre en acciones visibles. 
 
El amor siempre puede ser un poco difícil de medir y definir, pero la mejor manera de 
comprenderlo es reconocer las acciones que genera. El amor que no se identifica a 
través de la expresión no tiene sentido para tu cónyuge. «Más vale ser reprendido con 
franqueza que ser amado en secreto» (Proverbios 27:5, NVI). Que tu amor sea 
evidente. ¡Manos a la obra!  
  
ORACIÓN  
«Padre celestial, ayúdame a lograr que mi amor vaya más allá de mis pensamientos, 
mis sentimientos y mis palabras, y se traduzca a mis acciones diarias. En el nombre de 
Jesús, amén».  
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DÍA 56  
EL AMOR NO ES EGOÍSTA  
  
Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal; con honra, daos preferencia unos a  
otros. Romanos 12:10  
  
El amor nunca se satisface si no es por el bien de los demás. No puedes actuar con 
amor verdadero y con egoísmo al mismo tiempo. Elegir amar a tu cónyuge hará que 
digas «no» a lo que tú quieres para poder decir «sí» a lo que el otro necesita. Significa 
colocar la felicidad de tu pareja por encima de la tuya. 
 
Por supuesto, no quiere decir que nunca puedas experimentar la felicidad, pero no 
invalidas la de tu cónyuge para poder disfrutar tú.  
 
Cuando un esposo pone sus intereses por encima de su esposa, es una señal de 
egoísmo. Cuando una esposa se queja de lo que implica satisfacer las necesidades 
genuinas de su esposo, manifiesta la misma actitud. 
 
Sin embargo, las parejas amorosas que disfrutan del propósito pleno del matrimonio se 
empeñan en cuidar bien al otro ser humano imperfecto con quien comparten la vida. 
Esto se debe a que el verdadero amor siempre busca maneras de decir «sí».  
  
PREGUNTAS  
¿Qué hábitos tuyos podrían considerar sumamente egoístas los miembros de tu 
familia? ¿Cómo mejoraría tu hogar si los dejaras? 
 
 
DÍA 57  
EL AMOR SE CENTRA EN LOS DEMÁS  
  
No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a los 
demás como superiores a ustedes mismos. Filipenses 2:3, NVI  
  
Vivimos en un mundo prendado del yo. La cultura que nos rodea nos enseña a 
concentrarnos en nuestra apariencia, nuestros sentimientos y nuestros deseos 
personales como si fueran la prioridad fundamental. Parece que el objetivo es buscar el 
mayor nivel de felicidad posible. Sin embargo, el peligro de este modo de pensar se 
hace dolorosamente evidente cuando se está dentro de una relación matrimonial. 
  
Si hay una palabra que signifique en esencia lo opuesto al amor, es «egoísmo». De 
hecho, el origen de casi todo acto pecaminoso cometido puede encontrarse en una 
motivación egoísta. Es un rasgo que detestamos en las demás personas, pero que 
justificamos en nuestro caso.  
 
Sin embargo, no puedes señalar las muchas maneras en que tu cónyuge es egoísta sin 
admitir que tú también podrías serlo. Recuerda, tu cónyuge también tiene el desafío de 
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amar a una persona egoísta. Así que, decide ser el primero en demostrarle el 
verdadero amor, con plena conciencia de lo que haces.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
En algún momento de este día, compra algo para tu cónyuge que diga: «Estuve 
pensando en ti». 
 
 
DÍA 58  
EL AMOR ES LA NORMA  
  
Inclina mi corazón hacia tus estatutos y no hacia las ganancias desmedidas. Salmo 
119:36, NVI  
  
¿Por qué tenemos criterios tan bajos para nosotros y expectativas tan altas para 
nuestra pareja? La respuesta es cruda: Todos somos egoístas. 
 
Un aspecto irónico del egoísmo es que aun los actos de generosidad pueden ser 
egoístas si la motivación es jactarse o recibir una recompensa. Si haces algo 
aparentemente bueno para manipular en forma deshonesta a tu esposo o esposa, 
sigues siendo egoísta.  
En pocas palabras, o tomas decisiones por amor a los demás o por amor a ti mismo.  
 
Nadie te conoce tan bien como tu cónyuge, lo cual quiere decir que no puedes 
engañarlo durante mucho tiempo si tus motivaciones son impuras. Sin embargo, 
también significa que nadie reconocerá con mayor rapidez un cambio cuando, en forma 
deliberada, comiences a sacrificar tus necesidades y deseos para asegurarte de que 
los de tu pareja se satisfagan. Cuando el amor se transforma en tu norma, has 
encontrado el objetivo al que Dios quiere que apuntemos.  
  
PROFUNDIZA  
Estudia el desafío que el apóstol Pablo da en Filipenses 2:3-4. Observa de qué te llama 
a alejarte y, a cambio, en qué te alienta a concentrarte. Si tú y tu cónyuge obedecieran 
este pasaje, ¿cómo mejoraría tu matrimonio? 
 
 
DÍA 59  
EL AMOR ESTABLECE PRIORIDADES  
  
El que sigue la justicia y la lealtad halla vida, justicia y honor. Proverbios 21:21  
  
El amor genera una alegría interior. Cuando priorizas el bienestar de tu pareja, hay una 
satisfacción que las acciones egoístas no pueden reproducir. Es un beneficio que Dios 
creó y que reserva para quienes demuestran amor en forma genuina.  
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La verdad es que cuando renuncias a tus derechos por el bien de tu cónyuge, tienes la 
oportunidad de pasar a un segundo lugar en pro del propósito supremo del matrimonio. 
  
Una buena prueba para revisar tus propias prioridades matrimoniales es hacerte las 
siguientes preguntas. ¿En verdad quiero lo mejor para mi cónyuge? ¿Quiero que sienta 
mi amor? ¿Creerá que quiero lo mejor para su vida? ¿Me percibe como alguien que 
busca primero el bienestar personal o el suyo?  
 
Al responder con sinceridad estas preguntas, pídele a Dios que guíe tu corazón 
mientras consideras cómo darle prioridad a tu cónyuge en relación a tu tiempo, tu 
energía y tus finanzas. Luego, deja que tu pareja se lleve una feliz sorpresa con el 
altruismo de tu amor.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
En algún momento de este día, compra algo para tu cónyuge que diga: «Estuve 
pensando en ti». 
 
 
DÍA 60  
EL AMOR ES REFLEXIVO Y CONSIDERADO  
  
¡Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos! […] Si los contara, 
serían más que la arena. Salmo 139:17-18  
  
En la mayoría de las parejas, las cosas comienzan a cambiar luego de casarse. La 
esposa al fin tiene a su hombre; el esposo tiene su trofeo. La caza se acabó y se 
terminó la búsqueda. 
 
Las chispas del romance se consumen lentamente hasta transformarse en brasas 
grisáceas, y la motivación para la reflexión se enfría. Poco a poco, nuestra atención se 
vuelca al trabajo, los amigos, los problemas y los deseos personales 
 
Luego de un tiempo, comenzamos a ignorar las necesidades de nuestra pareja sin 
darnos cuenta.  
Pero el matrimonio ha añadido otra persona a nuestra vida y esto no cambia.  
 
Por lo tanto, si nuestra forma de pensar no madura lo suficiente como para incluirla, en 
lugar de ser reflexivos, las cosas nos toman por sorpresa. Aquí es donde el amor 
aprende a pensar, a planear, a considerar de antemano. No es un sentimiento 
mecánico que fluye con oleadas emocionales y se duerme mentalmente. Se mantiene 
ocupado, sabiendo que los pensamientos amorosos anteceden a las acciones 
amorosas.  
  
PROFUNDIZA  
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Lee 2 Samuel 9:1-13 y observa el enorme impacto que provocaron en un joven cojo 
unos minutos de consideración. ¿Qué gesto considerado puedes tener en estos días 
para tu cónyuge? 
 
 
DÍA 61  
EL AMOR MADURA  
  
El deseo del hombre es el amor inagotable. Proverbios 19:22, Traducción libre  
  
Cuando apenas te enamoraste, te resultaba bastante natural ser reflexivo. Pasabas 
horas soñando con tu ser amado, te preguntabas qué estaría haciendo, ensayabas 
cosas admirables para decir y luego disfrutabas los dulces recuerdos de los momentos 
que pasaban juntos. 
 
Confesabas con sinceridad: «No puedo dejar de pensar en ti». Sin embargo, cuando la 
vida le quita la frescura a tus sentimientos, las acciones consideradas a menudo 
quedan al costado del camino.  
 
La falta de consideración es un enemigo silencioso para una relación amorosa. Si no 
aprendes a ser considerado, al final, lamentarás las muchas oportunidades que pierdes 
de demostrar amor. Y aunque el amor joven es vivaz y emocionante, los actos de 
consideración continuos son los que más importancia tienen en el tiempo. 
 
Por eso, el amor tiene que madurar. Y la madurez coloca en primer lugar a los demás, 
en pensamiento y en obra. Cuando decides ser considerado sólo para valorar a tu 
cónyuge, es una señal de un amor que madura. Mediante tus acciones, le dirás a tu 
cónyuge: «Mi amor estuvo pensando en ti».  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
En algún momento de este día, compra algo para tu cónyuge que diga: «Estuve 
pensando en ti». 
 
 
DÍA 62  
EL AMOR ES COMPRENSIVO  
  
La discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá. Proverbios 2:11  
  
Seamos sinceros. Las diferencias entre los hombres y las mujeres darán lugar a 
malentendidos. Por ejemplo, los hombres tienden a pensar en forma de titulares y a 
decir exactamente lo que quieren decir. No se necesita demasiado para comprender el 
mensaje. Sus palabras son más literales y no hay que analizarlas demasiado. 
 
Sin embargo, las mujeres a menudo piensan y hablan entre líneas. Tienden a insinuar. 
A menudo, los hombres deben escuchar lo implícito para comprender todo el mensaje.  
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Si una pareja no entiende estas diferencias, las consecuencias pueden ser 
desacuerdos interminables. Él se siente frustrado y se pregunta por qué su esposa 
habla con acertijos, en vez de decir algo en forma directa. Ella también se siente 
frustrada y se pregunta por qué su esposo es tan desconsiderado y no puede atar 
cabos para comprender las cosas. 
  
El amor exige comprensión (de las dos partes); ese amor que construye puentes por 
medio de la combinación constructiva de paciencia, amabilidad y altruismo. El amor nos 
enseña a llegar a un acuerdo, a respetar y valorar la manera particular de pensar de 
nuestro cónyuge.  
  
ORACIÓN  
«Padre Celestial, dame discernimiento para comprender la manera particular de pensar 
y de hablar de mi cónyuge. Ayúdanos a progresar en nuestra comunicación para poder 
honrarnos mejor mutuamente y para honrarte a ti. En el nombre de Jesús, amén». 
 
 
DÍA 63  
EL AMOR DISCIERNE  
  
No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los 
demás. Filipenses 2:4  
  
La mujer anhela profundamente que su esposo sea considerado y reflexivo. Esto es 
clave para ayudarla a sentirse amada. Pocas cosas la hacen sentir valorada como 
saber que sus pensamientos tienen mérito. 
 
Cuando habla, el hombre sabio escucha como un detective para descubrir las 
necesidades y los deseos tácitos que insinúan sus palabras. De la misma manera, una 
esposa considerada debería aprender a comunicarse con sinceridad y no decir una 
cosa cuando, en realidad, quiere decir otra.  
 
Cuando se corta la comunicación, a menudo nos enojamos y nos tratamos con dureza, 
y más tarde decidimos si deberíamos haber hablado de esa manera.  
Sin embargo, la naturaleza perspicaz del amor nos enseña a usar la mente antes que 
la boca. El amor piensa antes de hablar. Filtra las palabras a través de una rejilla de 
verdad y bondad.  
 
¿Cuándo fue la última vez que pasaste algunos minutos pensando cómo podrías 
comprender mejor a tu cónyuge y demostrarle amor? Recuerda, los grandes 
matrimonios son producto de la consideración.  
  
PREGUNTAS  
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¿Tu cónyuge diría que eres una persona considerada y reflexiva? ¿Tomas tiempo para 
pensar en acontecimientos especiales, cumpleaños o aniversarios que se avecinan, 
donde podrías cautivar a tu cónyuge con tu amabilidad intencional? 
 
 
DÍA 64  
EL AMOR NO ES GROSERO  
  
Al que muy de mañana bendice a su amigo en alta voz, le será contado como una 
maldición. Proverbios 27:14  
  
Nada irrita más rápido a los demás como la mala educación. Ser grosero significa decir 
o hacer cosas innecesarias que le hagan pasar un mal momento a otra persona. Es 
actuar en forma indecorosa, vergonzosa o irritante. En el matrimonio, podría tratarse de 
tener una boca sucia, malos modales en la mesa o el hábito de hacer bromas 
sarcásticas.  
 
Desde cualquier punto de vista, a nadie le gusta estar cerca de una persona grosera. 
Esta conducta puede parecerle insignificante a la persona que la practica, pero es 
desagradable para los que están cerca.  
 
El amor tiene algo para decir al respecto. Cuando un hombre es impulsado por el amor, 
intencionalmente se comporta de una manera que a la esposa le resulte más agradable 
y más cómoda. Si una mujer desea amar a su esposo, resuelve evitar aquello que lo 
frustra y le molesta.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Durante este día, conversa con tu cónyuge y pregúntale cómo está. Que tu intención 
sea únicamente alentarlo y valorarlo. Si tiene una necesidad, haz lo posible para 
satisfacerla. 
 
 
DÍA 65  
EL AMOR ES EDUCADO  
  
Sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu 
humilde. 1 Pedro 3:8  
  
En general, las personas que practican buenos modales aumentan el nivel de respeto 
en el ambiente donde están. Sin embargo, si fuéramos sinceros, la mayoría tendría que 
admitir que los modales que usamos en casa son totalmente distintos de los que 
empleamos con amigos, compañeros de trabajo e incluso con extraños.  
 
Pero si nos atrevemos a amar, también querremos dar lo mejor de nosotros a los 
nuestros. Si no dejamos que el amor nos motive a realizar los cambios necesarios en 
nuestra conducta, la calidad de la relación matrimonial sufrirá.  
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La práctica de la buena educación es la manera de expresarle esto a tu cónyuge: «Te 
valoro lo suficiente como para ejercer dominio propio cuando estoy contigo. Quiero ser 
una persona con quien sea un placer estar». Cuando permites que el amor cambie tu 
conducta, creas una atmósfera de honra en la relación.  
  
PROFUNDIZA  
Lee Levítico 19:32 y observa la honra que Dios desea que les comuniquemos a 
quienes nos rodean. ¿Qué cosas prácticas podrías hacer por tu cónyuge que 
comuniquen esta clase de honra en lugar de mala educación?  
 
 
DÍA 66  
EL AMOR ES MISERICORDIOSO  
  
El hombre de bien tiene misericordia. Salmo 112:5, RVR 1995  
  
El amor genuino cuida sus modales. No es un tema insignificante para el matrimonio, 
sino que le coloca un rostro exterior al deseo interior de amar. Hay dos razones 
principales por las que la gente es grosera: la ignorancia y el egoísmo. Por supuesto, 
ninguna de las dos cosas es buena. Los niños nacen sin saber nada sobre los buenos 
modales, y necesitan mucha ayuda y enseñanza.  
 
Como adultos, mostramos nuestra ignorancia de otra manera. Conocemos las reglas, 
pero podemos no darnos cuenta de cómo las rompemos, o somos demasiado egoístas 
como para que nos importe. De hecho, quizá no seamos conscientes de lo 
desagradable que puede ser vivir con nosotros.  
 
Las mujeres suelen tener mejores modales que los hombres, aunque pueden ser 
groseras de otras maneras. Pero, en especial, los varones necesitan aprender esta 
importante lección. El hombre discreto averiguará qué es apropiado y ajustará su 
conducta en consecuencia. Esta sensibilidad es una manera considerada de valorar y 
amar a los demás, en especial en tu hogar.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Durante este día, conversa con tu cónyuge y pregúntale cómo está. Que tu intención 
sea únicamente alentarlo y valorarlo. Si tiene una necesidad, haz lo posible para 
satisfacerla.  
 
 
DÍA 67  
EL AMOR ES CONSIDERADO  
  
Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. 1 Corintios 10:24  
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¿Qué piensa tu cónyuge de tu manera de hablar y de actuar cuando estas cerca de él? 
¿Cómo afecta tu conducta en la valía y la autoestima del otro? ¿Tu cónyuge diría que 
eres una bendición o que eres altivo y lo avergüenzas? Recuerda, el amor no es 
grosero; por el contrario, nos eleva a un nivel superior.  
 
¿Te gustaría que tu cónyuge dejara de hacer las cosas que te molestan? Entonces, es 
hora de dejar de hacer las cosas que le molestan al otro. ¿Serás lo suficientemente 
considerado y amoroso como para descubrir lo que le gusta y lo que no le gusta? 
Además, si puedes evitar las conductas que le amargan la vida, ¿harás los ajustes 
necesarios para que no se sienta mal?  
 
Cuando tratas a tu pareja como quieres que te traten, demuestras amor mediante la 
consideración. Así que, respeta la Regla de Oro, ¡y atrévete a ser encantador!  
  
ORACIÓN  
«Padre Celestial, revélame cualquier área en que haya sido insensible y grosero con mi 
cónyuge. Muéstrame mis puntos débiles y dame la sabiduría y el deseo de 
comportarme con bondad. En el nombre de Jesús, amén». 
 
 
DÍA 68  
EL AMOR PIENSA EN LOS DEMÁS  
  
Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros 
con ellos. Mateo 7:12  
  
En muchos aspectos, el amor puede reducirse a términos sumamente sencillos. Quizá 
uno de los más simples sea la enseñanza de Jesús conocida como la Regla de Oro. El 
remedio para la impertinencia en el hogar es muy sencillo: debes tomar la decisión 
deliberada de tratar a tu cónyuge como más te gustaría que te tratara a ti. 
  
Los que formaban parte de la iglesia primitiva de Corinto tenían fama de ser personas 
de gran talento. Sin embargo, un sentido dominante de impertinencia jugó una gran 
parte en su mala reputación. Hablaban uno encima del otro durante la adoración, 
transformaron la Cena del Señor en una comida ordinaria y sin ceremonias, e 
incomodaban a sus amigos, ostentando sus pecados frente a todo el mundo. 
  
Por el contrario, el amor siempre trata a los demás con el respeto de la Regla de Oro. 
Si te preguntas si algo será descortés, la Regla de Oro te lo dirá. Si necesitas consejo 
sobre cómo manejar un tema delicado, pregúntate qué te gustaría que los demás 
hicieran contigo. La Regla de Oro nos proporciona una norma para vivir, sin tener que 
abrir la boca ni aprender lecciones dolorosas de manera difícil.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
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Durante este día, conversa con tu cónyuge y pregúntale cómo está. Que tu intención 
sea únicamente alentarlo y valorarlo. Si tiene una necesidad, haz lo posible para 
satisfacerla. 
 
 
DÍA 69  
EL AMOR EVITA LAS DISCUSIONES  
  
Gotera continua en día de lluvia y mujer rencillosa, son semejantes. Proverbios 27:15  
  
Uno de los sonidos más dulces en un matrimonio es el silencio que podría haber 
suplantado un comentario rencilloso. No quiere decir que no haya lugar para que la 
conducta de tu cónyuge mejore. Quizá su manera de actuar no considere tu tiempo ni 
tus sentimientos. Pero sí es necesario que abandones tu función de ser el que haga 
cumplir las reglas.  
 
No vale la pena dar un sermón cada vez que tu pareja no lava su taza después de 
desayunar. El solo hecho de no poder ponerse de acuerdo en cuanto a quién era 
responsable de cierta tarea o llamada telefónica no es una razón automática para 
decirle a tu cónyuge que nunca puedes contar con su ayuda. 
 
En un hogar lleno de amor, la necesidad de quejarse, criticar y echar la culpa se 
reemplaza con el deseo de edificar y alentar. Tal vez sientas que señalar los errores es 
un derecho esencial.  
 
Las palabras acusadoras pueden llegar con rapidez a tus labios. No obstante, el amor 
se acostumbra a tragárselas antes de empeorar las cosas.  
  
PREGUNTAS  
¿Qué palabras correctivas sueles repetirle a tu cónyuge? ¿Cuán efectivas han sido 
para ayudarle a corregir cierta conducta? ¿Tu método es alentador o desalentador? Si 
tuvieras la misma debilidad, ¿cómo quisieras que tu cónyuge te hablara al respecto? 
 
 
DÍA 70  
EL AMOR NO CHISMEA  
  
El que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. 
Proverbios 11:13  
  
El chisme es revelarle información deshonrosa a alguien que no forma parte del 
problema ni de la solución. Es atractivo porque nos ayuda a encontrar una justificación 
para nuestros sentimientos sobre cierta persona. 
 
Cuando susurramos lo que pensamos a sus espaldas, nuestras quejas reciben el 
respaldo de otras personas que esperamos que nos apoyen. Su comprensión hace que 
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nos resulte más fácil sentir autocompasión. «Las palabras del chismoso son como 
bocados deliciosos, y penetran hasta el fondo de las entrañas» (Proverbios 26:22).  
 
Aunque el chisme debe evitarse en cualquier situación y relación, es en especial 
importante asegurarle a tu cónyuge que cualquier queja o desdicha en el matrimonio 
nunca será parte de tus conversaciones con los demás. Necesita saber que, cuando 
visites a tus amigos o hables con tus padres por teléfono, las palabras que uses para 
describirlo siempre serán positivas y respetuosas. 
 
Puede haber situaciones de consejo, donde la sinceridad y la salud exijan que hables 
con franqueza sobre cuestiones poco agradables; pero evita toda tentación de criticar a 
tu cónyuge cuando hablas con los demás.  
  
PROFUNDIZA  
Cuando descubres información negativa sobre alguien, puedes responder con amor o 
sin él. Estudia Proverbios 17:9 y considera dos consecuencias de tu decisión. 
 
 
DÍA 71  
EL AMOR NO AVERGÜENZA  
  
No sea que algunos macedonios vayan conmigo y os encuentren desprevenidos, y 
nosotros (por no decir vosotros) seamos avergonzados. 2 Corintios 9:4  
  
El amor cubre la vergüenza. Tiene el don de colocar a los demás en una posición 
donde pueden triunfar y estar al resguardo de situaciones que les produzcan malestar o 
vergüenza. Si sabes que tu cónyuge se siente incómodo en determinada situación, 
¿tus acciones amplifican su vergüenza o te esfuerzas para hacerlo sentir cómodo? Una 
pizca de desconsideración de tu parte puede traerle una tormenta innecesaria de 
deshonra.  
 
Todo cónyuge sabe cosas sobre el otro que podría usar para humillarlo. A través de los 
años, tendrás muchas oportunidades para ventilar los problemas de tu pareja frente a 
tus amigos y parientes. Sin embargo, el amor te llama a proteger su reputación. 
 
Un bocado de chisme o un momento de risa no compensan el dolor innecesario de la 
humillación ni el daño que pueden provocarle a su confianza en ti. A menos que tu 
cónyuge se perjudique a sí mismo o a otros, es necesario que protejas sus secretos y 
su honor.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Pídele a tu cónyuge que te diga tres cosas que lo irritan. Hazlo sin atacar ni justificar tu 
conducta. Sólo quieres conocer su perspectiva. 
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DÍA 72  
EL AMOR CUIDA SUS MODALES  
  
Todo lo que se necesite […] se les dará día por día sin falta. Esdras 6:9  
  
Cuando tenemos huéspedes en nuestro hogar o somos responsables de otra persona, 
hacemos lo imposible para asegurarnos de que tenga lo que necesita. Verificamos dos 
veces su habitación y nos preocupamos por asegurar su máxima comodidad. Pero a 
menudo, en el matrimonio, la confianza hace que pasemos por alto las señales que nos 
dicen lo que nuestro cónyuge necesita. Dejamos que se valga por sí mismo y 
perdemos así la bendición de servirlo.  
 
Sin embargo, el amor no guarda los buenos modales sólo para los huéspedes. Hace 
que el hombre note cuándo una almohada o un masaje en los pies ayudarán a su 
esposa a relajarse. El amor hace que una mujer reconozca cuándo la jornada de su 
esposo empezará mejor con un desayuno casero en lugar del café y el cereal de todos 
los días.  
 
La descripción de tu cónyuge sobre «sentirse en casa» debería incluir el gozo continuo 
de disfrutar de tu servicio y tu cuidado.  
  
PROFUNDIZA  
Jesús desafió a sus discípulos a aceptar la mentalidad de recorrer la segunda milla y 
servir a quienes los maltrataban. Lee Mateo 5:38-42 y busca el versículo que lograría el 
cambio más profundo en tu matrimonio. ¿Cómo puedes aplicarlo esta semana? 
 
 
DÍA 73  
EL AMOR CUMPLE LOS PEDIDOS  
  
Al que te pida, dale; y al que desee pedirte prestado no le vuelvas la espalda. Mateo 
5:42  
  
A menudo, el amor es una cuestión de estudio y profunda consideración, de mirar 
adelante para ver una necesidad en tu cónyuge y decidir satisfacerla; pero muchas 
veces, tu esposa o esposo será sumamente franco sobre lo que quiere de tu parte. 
 
Quizá también te haya pedido que dejes de hacer algo que lo irrita o lo deshonra. En 
este caso, el amor es muy sencillo: sólo tienes que acceder a un pedido explícito.  
 
Sin embargo, nuestra naturaleza humana a menudo responde en forma negativa a 
estos pedidos. Quizá cooperemos, pero también dejaremos saber que es un verdadero 
esfuerzo y que esperamos reciprocidad.  
 
No obstante, la enseñanza anterior de Jesús está en el contexto del trato con los 
enemigos. Nos instruyó a cumplir los pedidos aun de los que nos persiguen y nos 
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maltratan. ¿Cuánto más deberíamos estar siempre listos para responder al llamado de 
nuestro cónyuge que nos pide ayuda, comprensión y un oído dispuesto… que al de 
nuestro enemigo? Cuando al amor se lo llama a actuar, acude sin dudar y sin 
motivaciones ocultas.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Pídele a tu cónyuge que te diga tres cosas que lo irritan. Hazlo sin atacar ni justificar tu 
conducta. Sólo quieres conocer su perspectiva. 
 
 
DÍA 74  
EL AMOR NO SE IRRITA  
  
Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que 
toma una ciudad. Proverbios 16:32  
  
El amor es lento para ofenderse y rápido para perdonar. No se irrita de inmediato 
cuando lo confrontan o le piden cuentas por algo que dijo o hizo. No tiene ataques de 
ira, no ventila su enojo ni se encierra en su malhumor y deja afuera a los demás. 
  
¿Con cuánta facilidad te irritas y te ofendes? Algunas personas tienen el siguiente 
lema: «Nunca dejes pasar una oportunidad para enojarte con tu cónyuge».  
 
Cuando algo va mal, aprovechan la situación con rapidez y expresan cuán heridas o 
frustradas se encuentran. Sin embargo, esta reacción es opuesta al amor. Ser irritable 
significa «estar cerca de la punta de un cuchillo». Es fácil pincharse. Las personas que 
son irritables están listas para reaccionar en forma exagerada.  
 
Si caminas bajo la influencia del amor, serás una fuente de gozo en lugar de una 
molestia. Hazte esta pregunta: «¿Soy una brisa tranquilizadora o una tormenta 
inminente?».  
  
ORACIÓN  
«Padre Celestial: ayúdame a ser una persona más madura y segura de mí misma, para 
que sea difícil ofenderme y me resulte fácil perdonar. Coloca mis sentimientos y mis 
estados de ánimo bajo tu control amoroso. En el nombre de Jesús, amén». 
 
 
DÍA 75  
EL AMOR DEMUESTRA AUTOCONTROL  
  
El que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre 
entendido. Proverbios 17:27  
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Cuando se encuentra bajo presión, el amor no se echa a perder. Los problemas 
menores no producen grandes reacciones. El amor no se enoja ni se siente herido a 
menos que haya una razón legítima y justa a los ojos de Dios.  
 
Un esposo amoroso permanece tranquilo y paciente, demuestra misericordia y controla 
su carácter. No hay lugar para la furia ni la violencia... nunca. Una esposa amorosa no 
es demasiado sensible ni malhumorada, sino que controla sus emociones. Elige ser la 
flor entre las espinas y responder bien en situaciones difíciles. 
  
El amor disminuye tu estrés y te ayuda a despedir el veneno que puede generarse en 
el interior. Al hacer que la tranquilidad y la paciencia sean su entorno natural, el amor 
neutraliza la explosividad que puede dispararse antes de que la razón actúe. Luego, 
prepara tu corazón para responderle a tu cónyuge con paciencia y aliento en lugar de 
enojo y exasperación.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Pídele a tu cónyuge que te diga tres cosas que lo irritan. Hazlo sin atacar ni justificar tu 
conducta. Sólo quieres conocer su perspectiva. 
 
 
DÍA 76  
EL AMOR DISMINUYE EL ESTRÉS  
  
Deja la ira y abandona el furor; no te irrites, sólo harías lo malo.  Salmo 37:8  
  
Una de las principales razones de la irritabilidad es el estrés. Esta tensión  abruma, 
consume la energía y debilita la salud. El estrés tiene causas relacionales:  las 
discusiones, la división y la amargura.  
 
Hay causas por exceso: trabajar demasiado, exagerar y gastar demasiado. Incluso, hay 
deficiencias que lo producen: falta de descanso, de nutrición o de ejercicio. A menudo, 
nosotros mismos nos clavamos estos puñales. Esto nos predispone a estar irritables 
antes de interactuar con otra persona.  
 
La vida es un maratón, no una carrera corta a máxima velocidad. Significa que 
debemos ser equilibrados, priorizar y controlarnos. Muy a menudo, echamos la  
precaución por la borda y avanzamos a toda velocidad, y luego descubrimos que  nos 
cuesta respirar, que estamos abrumados y a punto de agotarnos. Sin embargo, el amor 
nos recuerda que debemos quitar las presiones que interfieren con lo más importante, y 
proteger nuestro tiempo y nuestra relación con Dios, como así también con nuestro 
cónyuge.  
  
PROFUNDIZA  
Si dejamos que el mundo establezca nuestro camino y nuestras normas, seremos 
insensatos y nos dejaremos agobiar por muchas preocupaciones. Lee Mateo 11:28-30 
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y considera qué hace Jesús para reducir el estrés de los que se entregan en sus 
manos. 
 
 
DÍA 77  
EL AMOR CULTIVA LA BONDAD  
  
De la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34  
  
En lo que se refiere a la irritabilidad, el problema principal se encuentra en el corazón. 
Algunos son como los limones: cuando la vida los exprime, su respuesta es ácida. 
Otros se parecen más a los duraznos: aun cuando hay presión, el resultado es dulce. 
  
El amor te llevará a perdonar en lugar de guardar rencor; a ser agradecido en vez de 
codicioso; a conformarte en lugar endeudarte más. El amor te alienta a ser feliz cuando 
otra persona tiene éxito, en vez de no poder dormir de la envidia. El amor dice 
«comparte la herencia» en lugar de «pelea con tus parientes». Te recuerda que debes 
dar prioridad a tu familia en vez de sacrificarla por un ascenso en el trabajo. 
  
Las decisiones valientes como estas no son el resultado de seguir tu corazón. Durante 
momentos de mucho estrés, tus sentimientos serán más peligrosos que perspicaces. Si 
quieres comenzar a tomar decisiones amorosas a diario, deberás guiar tu corazón a 
hacerlo.  
  
PREGUNTAS  
Jesús dijo que las palabras revelan lo que hay en el corazón. ¿Qué otras cosas revelan 
lo que sucede en tu interior? ¿De qué manera tus actitudes, tus acciones y tus anhelos 
revelan quién eres? 
 
 
DÍA 78  
EL AMOR ENCUENTRA CONTENTAMIENTO  
  
La piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de 
contentamiento. 1 Timoteo 6:6  
  
Enojarse con facilidad indica que hay un área escondida de egoísmo o inseguridad 
donde se supone que debería reinar el amor. Además, el egoísmo lleva muchas 
máscaras. 
  
La lujuria, por ejemplo, es resultado de ser desagradecido por lo que uno tiene y 
codiciar algo prohibido o arder de pasión con ello. Cuando el corazón es lujurioso, se 
frustrará y se enojará con facilidad (Santiago 4:1-3). La lujuria nunca se satisface y te 
frustra la vida si no te arrepientes y la echas fuera.  
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La codicia también indica egoísmo interior. Desear más posesiones hará que nos 
frustremos con deseos sin cumplir (1 Timoteo 6:9-10). Los anhelos intensos, junto con 
la insatisfacción, nos llevan a arremeter contra cualquiera que se nos cruce en el 
camino. 
  
El amor nos guía al agradecimiento en lugar de la avaricia, y a contentarnos en vez de 
perseguir deseos perjudiciales. Cuando permitas que el amor de Dios gobierne tu 
corazón, tendrás verdadera satisfacción. Cuando el amor se transforma en tu 
motivación principal, ilumina un camino hacia el contentamiento.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
A partir de hoy, decide tomar un día semanal para descansar y adorar. Elabora una 
lista de áreas donde necesites añadir margen a tu agenda y después decide borrar 
cualquier cosa que no aporte verdadero valor. 
 
 
DÍA 79  
EL AMOR NO GUARDA RENCOR  
  
Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda  
malicia. Efesios 4:31  
  
Es imposible demostrar verdadero amor y estar amargado con tu cónyuge al mismo 
tiempo. El resentimiento secreto es un obstáculo para que fluya libremente la franqueza 
y la ternura en la relación.  
 
La amargura se arraiga cuando nos negamos a resolver nuestro enojo. Lo reprimimos y 
hacemos que se transforme en rencor, pero el mayor daño se produce en nosotros 
mismos. Cuando nos provocan, esta hostilidad sin resolver desborda. Se ha dicho que 
la amargura es como beber una copa de veneno con la esperanza de que la otra 
persona se enferme.  
 
Pero cuando el amor entra en el corazón, nos tranquiliza y nos induce a dejar de 
concentrarnos en nosotros mismos. Hace que dejemos de aferrarnos con tanta fuerza a 
cosas innecesarias y nos ayuda a despojarnos de ellas. El amor nos lleva a perdonar 
en lugar de guardar rencor. Nos ayuda a sanar heridas pasadas. Es la mejor medicina 
para el corazón, un regalo que Dios le ofrece a todo el que quiera recibirlo.  
  
PROFUNDIZA  
Lee Hebreos 12:14-15. ¿Con quién tienes que estar en paz, según este pasaje? ¿Con 
cuánta diligencia deberías intentar identificar si hay amargura en tu vida? Si la hay, ¿a 
quiénes contaminará, según estos versículos? 
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DÍA 80  
EL AMOR PERDONA  
  
…soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra  
otro; como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13  
  
¿Cuántas discusiones podrían sencillamente evitarse si no se volvieran a sacar a 
colación problemas del pasado? Cuando a las viejas heridas se les permite seguir 
lastimando, siempre se infectarán y seguirán contaminando tus relaciones. 
 
Aun cuando surge una rencilla por algo actual, los problemas del ayer pueden tomar el 
control con rapidez, enardeciendo más el momento. Las heridas pasadas enturbian las 
aguas y aumentan la tensión presente. Entonces, las reacciones se vuelven 
exageradas y hacen que tu cónyuge cuestione tu lógica y tu sentido de imparcialidad.  
 
El amor no se detiene en el pasado. Mantiene cuentas cortas. Tiene una memoria 
increíble para ciertas cosas, pero no para cuestiones que ya han querido dividirlos. 
  
Es mucho más probable que puedas juzgar con claridad si distingues los problemas y 
los tratas de a uno a la vez. Por supuesto, algunas palabras y disputas quizá nunca se 
olviden, pero el amor transforma cada recuerdo de esas situaciones en un recordatorio 
de que el perdón es una decisión.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
A partir de hoy, decide tomar un día semanal para descansar y adorar. Elabora una 
lista de áreas donde necesites añadir margen a tu agenda, y decide borrar cualquier 
cosa que no aporte verdadero valor. 
 
 
DÍA 81  
EL AMOR AÑADE MARGEN  
  
Con seguridad desfallecerás tú, y también este pueblo que está contigo, porque el 
trabajo es demasiado pesado para ti; no puedes hacerlo tú solo. Éxodo 18:18  
  
Es imposible hacer todo. Y el amor comprende la sabiduría de vivir en esta realidad.  
Si quieres que tu matrimonio cumpla el propósito de Dios, no podrás cumplir tu papel si 
le das las sobras de tu tiempo y de tu energía a tu cónyuge. Quizá tu corazón quiera 
satisfacer todas las expectativas de los demás. Pero no puedes darle lo mejor a tu 
pareja si constantemente te exiges al límite y llenas cada hora del día con actividad, 
aunque sea buena y productiva.  
 
Como un motor necesita aceite para evitar el recalentamiento y un cargamento valioso 
precisa amortiguación para no romperse al trasladarlo, tu vida también necesita tener 
un margen para no fisionarse. Así que, planea algo de tranquilidad. Separa un fondo 
para emergencias. Rechaza oportunidades menos importantes para poder dejar un 
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espacio necesario en tu agenda. Ajusta tu programa para poder pasar tiempo con tu 
cónyuge, para hablar y orar. Pregúntate qué es necesario eliminar para que tu 
matrimonio pueda respirar con más profundidad y libertad.  
  
ORACIÓN  
«Señor, ayúdame a equilibrar mis horarios para incluir tiempo de calidad contigo, con 
mi cónyuge y con mi familia. Enséñame a administrar con sabiduría el tiempo que me 
has dado». 
 
 
DÍA 82  
EL AMOR REQUIERE DESCANSO  
  
Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el 
SEÑOR tu Dios. Éxodo 20:9-10  
  
La noción del día de reposo no es un concepto arbitrario. Dios creó un ritmo cíclico en 
la humanidad de unos siete días aproximadamente. Por lo tanto, un día separado para 
la adoración y el descanso no es sólo un buen principio para la vida. Es esencial. No se 
puede vivir bien sin él. Te permite despejar la mente y recargar las pilas. 
  
El costo de resistirse al descanso adecuado para ti y para tu familia es una receta para 
el agotamiento. Cuando surgen los problemas (y siempre aparecen) no puedes 
manejarlos con firmeza y una perspectiva lúcida. No estás preparado para escuchar 
con atención. A menudo, esto hace que reacciones en forma exagerada o que 
directamente no lo hagas.  
 
Ser obediente a Dios en cuanto al descanso tendrá muchas recompensas. Será más 
fácil que tu hogar mantenga una atmósfera de amabilidad. Será más sencillo mantener 
las prioridades en su lugar. Descansar adecuadamente es una de las maneras en que 
el amor se esfuerza para disfrutar la relación.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
A partir de hoy, decide tomar un día semanal para descansar y adorar. Elabora una 
lista de áreas donde necesites añadir margen a tu agenda, y decide borrar cualquier 
cosa que no aporte verdadero valor. 
 
 
DÍA 83  
EL AMOR SE NIEGA A PREOCUPARSE  
  
Las preocupaciones del mundo, y el engaño de las riquezas, y los deseos de las demás  
cosas entran y ahogan la palabra, y se vuelve estéril. Marcos 4:19  
  
Algunas personas creen que es imposible escapar de las preocupaciones. Piensan que 
no preocuparse es no demostrar interés o no vivir la realidad. Sin embargo, la 
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preocupación siempre nos distrae de aquello en lo que Dios quiere que nos 
concentremos.  
 
Preocuparse significa literalmente «dividir la mente». Evita que amemos, sirvamos y 
obedezcamos al Señor con completa devoción. Es un pecado contra Dios.  
 
Al estar destinados al cielo por la obra redentora de Jesucristo, tenemos libertad para 
vivir sin temor al futuro y, por lo tanto, sin temor en el presente. Las cosas malas que 
podrían suceder desaparecen frente a la seguridad de que «el SEÑOR está a mi favor; 
no temeré» (Salmo 118:6).  
 
Así que, aunque nuestros sentimientos inconstantes siempre sean susceptibles a las 
preocupaciones, podemos ahorrarnos horas incalculables de confusión al 
comprometernos a no dejar que estas entren en nuestro corazón. Como la 
preocupación se apoya en la suposición orgullosa de que Dios no tiene el control de 
nuestras vidas (y nosotros sí), es una pérdida de valioso tiempo.  
  
PROFUNDIZA  
Lee Lucas 10:38-42 y observa cómo la preocupación destruyó la capacidad de esta 
mujer de deleitarse en el Señor y disfrutar de su presencia. ¿Cómo afectaba esto sus 
prioridades y su manera de tratar a los demás? 
 
 
DÍA 84  
EL AMOR SE REGOCIJA EN EL SEÑOR  
  
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré: ¡Regocijaos! Filipenses 4:4  
  
Aun en el día más angustiante, hay razón para gozarse. Cuando decides concentrarte 
en las bendiciones de Dios, llenas los espacios de tu corazón que prefieren inquietarse 
y quejarse. Pules los puntos de fricción de donde suele sujetarse la preocupación. 
  
Dios está tan seguro de la abundancia de gozo que tienes a disposición, que decidió 
que regocijarse fuera un mandamiento. Es más, la palabra griega para regocijarse, en 
este versículo, está en tiempo presente continuo. 
 
Es una actividad de la mente y el corazón que debe realizarse ahora mismo y continuar 
a partir de este momento. Mantener un espíritu gozoso es algo demasiado importante 
como para ignorar. La clave es regocijarse «en el Señor», quien tiene el tiempo y las 
circunstancias en sus manos. Sin importar lo que esté mal a tu alrededor, siempre 
puedes regocijarte en el amor de Dios, en el regalo de la salvación y en la esperanza 
del cielo.  
 
Sin importar cuán difícil se haya vuelto tu vida, puedes añadir un elemento grato y 
necesario en tu hogar y en tu matrimonio al buscar cosas para regocijarte. La 
preocupación no puede permanecer cuando vive eclipsada por el gozo constante.  
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PREGUNTAS  
¿Qué antecedentes de preocupaciones hay en tu vida? ¿Con qué frecuencia no 
suceden las cosas que te preocupan? Compara esto con los antecedentes de la 
fidelidad de Dios. ¿En quién deberías confiar en el futuro? 
 
 
DÍA 85  
EL AMOR ORA EN MEDIO DE LA ANSIEDAD  
  
Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción 
de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Filipenses 4:6  
  
Así como el enojo indica que algo anda mal en nuestro corazón, la preocupación revela 
que hemos dejado de lado la oración. Consideramos que preocuparnos es más 
efectivo, más confiable que Dios. Cuando oramos, no siempre sentimos que Él nos 
escucha. Cuando nos preocupamos, sentimos que tenemos más control. 
  
Sin embargo, la Escritura usa las palabras extremas «nada» y «todo» para expresar 
hasta dónde deberíamos sumergir nuestra vida en oración. La práctica de comunicarse 
con Dios libremente y en forma continua a lo largo del día puede abarcar cualquier 
problema que te preocupe. Dios nos invita a exponer nuestros pedidos personales ante 
Él. De hecho, el Padrenuestro contiene seis peticiones en un espacio reducido (Mateo 
6:9-13).  
 
Al saber que Dios es poderoso y nos ama, el hombre y la mujer sabios transforman 
todas sus preocupaciones en oración. Cuando alguno de ustedes o ambos muestren 
señales de temor y de duda, que la oración sea el refugio sólido al que siempre puedan 
acudir.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Ora a Dios y comprométete a entregarle cualquier cosa que te preocupe. Admite que 
no tienes el control sobre estas cuestiones y pídele que te perdone por no confiar en Él. 
Decide transformar cualquier preocupación futura en oración. 
 
 
DÍA 86  
EL AMOR ES AGRADECIDO  
  
…firmemente arraigados y edificados en El y confirmados en vuestra fe, tal como 
fuisteis  
instruidos, rebosando de gratitud. Colosenses 2:7  
  
La mayoría de las cosas que nos preocupan nunca se materializan. Esto hace que el 
historial de la preocupación sea muy poco confiable. Las preocupaciones toman y 
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exigen, sin buenas razones. Casi toda la energía que demandan se desperdicia en 
ellas mismas. Se transforma en un carrusel de preocupaciones.  
 
Sin embargo, intercambiar la preocupación por el agradecimiento nos permite observar 
el historial de Dios. Y lo que vemos crea un contraste marcado. Aun en el sufrimiento, 
descubrimos que la confiabilidad de Dios es intachable y constante.  
 
La acción de gracias nos ayuda a mirar atrás con agradecimiento, con el corazón lleno 
de asombro por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, aun cuando la preocupación 
nos convencía de lo contrario. 
 
La gratitud nos mantiene en sintonía con las cosas positivas de lo que Él está haciendo 
ahora, en lugar de sentirnos vencidos o desviarnos y llegar a creer lo peor. La gratitud 
no ignora el dolor de la realidad. Evita que la preocupación interprete la vida a través de 
una lente defectuosa.  
  
PROFUNDIZA  
Lee 1 Tesalonicenses 5:15-19. ¿Qué deberíamos hacer en lugar de devolver mal por 
mal, según el versículo 15? De acuerdo a estos versículos, ¿cuál es la voluntad de 
Dios para tu vida? ¿Qué sucedería con tus preocupaciones si pusieras en práctica lo 
que dicen los versículos 16-18: «siempre […] sin cesar […] y en todo»? 
 
 
DÍA 87  
EL AMOR PIENSA EN DIOS  
  
Meditaré en toda tu obra, y reflexionaré en tus hechos. Salmo 77:12  
  
La preocupación niega que Dios se interese por nosotros. Cuestiona su naturaleza de 
amar, proteger y defender a sus hijos. Y cuando se infiltra en nuestro matrimonio, ya 
sea con respecto al otro o al intentar lidiar con la incertidumbre general de la vida, nos 
impide ver la ayuda que Él provee. De alguna manera, hace que ya no estemos tan 
seguros de sus atributos poderosos y eternos.  
 
Nunca será suficiente el tiempo que pasemos meditando en el carácter de Dios. Los 
problemas y las dificultades pueden empañar nuestra visión de la realidad fundamental. 
Pero cuando recordamos cómo se describe Dios en su Palabra y cómo ha demostrado 
su valía en nuestras vidas, podemos confiar en su perspectiva. Él no cambia y tiene el 
control. Es fiel y verdadero. «Justo es el SEÑOR en todos sus caminos, y bondadoso 
en todos sus hechos» (Salmo 145:17).  
 
No dejes que la preocupación tenga la última palabra sobre quién es Dios y cómo obra 
en tu vida. «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, 
porque en ti ha confiado» (Isaías 26:3, RVR1995).  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
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Ora a Dios y comprométete a entregarle cualquier cosa que te preocupe. Admite que 
no tienes el control sobre estas cuestiones y pídele que te perdone por no confiar en Él. 
Decide transformar cualquier preocupación futura en oración. 
 
 
DÍA 88  
EL AMOR CONFÍA EN LAS PROMESAS DE DIOS  
  
Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en  
Cristo Jesús. Filipenses 4:19  
  
Dios ha prometido que puedes echar toda tu ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado 
de ti (1 Pedro 5:7). Ha dicho: «Nunca te dejaré ni te desampararé» (Hebreos 13:5). Con 
vigor, ha declarado que todo lo puedes en Cristo que te fortalece (Filipenses 4:13). Y 
como afirma el versículo de arriba, Él posee infinitos recursos para satisfacer «todas 
vuestras necesidades» (Filipenses 4:19).  
 
La preocupación es la manera en que nuestro corazón cuestiona cada una de estas 
promesas. Hace que pensemos que a Dios no le importa lo que estamos atravesando. 
Sentimos que no podemos manejar nuestra vida. Vemos que todo se desmorona y nos 
precipitamos a sacar conclusiones erradas sobre la capacidad y el interés de Dios. Sin 
embargo, Él no arruinará su reputación con tus problemas. Dice que confíes en Él. 
  
Cuando nos unimos para eliminar la preocupación en nuestro matrimonio, reclamamos 
otra promesa de Dios: el placer de la paz que «sobrepasa todo entendimiento» y que 
puede guardar nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús (Filipenses 4:7). 
La paz sólo puede existir cuando no hay preocupaciones. Eso es seguro.  
  
ORACIÓN  
«Señor Jesús, perdóname por no confiarte mis necesidades. Ayúdame a ser sabio con 
lo que me has dado y a tener fe en ti de ahora en más». 
 
 
DÍA 89  
EL AMOR CREE LO MEJOR  
  
…todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta 1 Corintios 13:7  
  
En lo profundo de tu corazón, hay una habitación. Se llama habitación del 
reconocimiento. Allí se almacenan los pensamientos positivos y alentadores sobre tu 
cónyuge. De vez en cuando, te gusta visitar este lugar especial. En su interior, hay 
cosas maravillosas que has descubierto sobre tu cónyuge, que hacen que tu 
reconocimiento aumente.  
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Al final de otro pasillo de tu corazón, se encuentra la habitación del menosprecio, y por 
desgracia, también la visitas. En su interior, hay cosas que te molestan y te irritan de tu 
cónyuge, que has puesto allí por frustración y desilusión.  
 
Pero debes saber lo siguiente: cuanto más tiempo pasas en este lugar, tanto más tu 
corazón desprecia a tu cónyuge. De hecho, aquí se traman los divorcios. Pasar tiempo 
en la habitación del menosprecio arruina los matrimonios.  
 
El amor sabe que la habitación del menosprecio existe, pero decide no vivir allí, sino 
creer lo mejor de las personas. Y cuando nuestros mayores temores prueban ser 
verdad, el amor hace todo lo posible por enfrentarlos y seguir adelante. Siempre que es 
posible, se concentra en las cosas positivas.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Ora a Dios y comprométete a entregarle cualquier cosa que te preocupe. Admite que 
no tienes el control sobre estas cuestiones y pídele que te perdone por no confiar en Él. 
Decide transformar cualquier preocupación futura en oración. 
 
 
DÍA 90  
EL AMOR TIENE PENSAMIENTOS POSITIVOS  
  
Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Filipenses 4:8  
  
El amor ofrece el beneficio de la duda. Se niega a completar lo que no sabe con 
suposiciones negativas. Es hora de dejar que el amor guíe tus pensamientos para 
concentrarte en las cosas que más te gustan de tu cónyuge: «todo lo que es verdadero, 
todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable» (Filipenses 
4:8). Es hora de meditar en las cosas positivas.  
 
Tu cónyuge es un libro viviente que puedes leer y leer sin que se termine. Hay sueños 
y esperanzas por cumplir. Hay talentos y habilidades que pueden ser descubiertos, 
como un tesoro escondido. Todavía están formándose nuevos niveles de carácter y 
fortaleza. No obstante, comenzar a explorarlos es una decisión de tu parte. 
  
Debes desarrollar el hábito de frenar tus pensamientos negativos y concentrarte en los 
atributos positivos de tu pareja. Es un paso crucial para aprender a guiar tu corazón a 
amar de verdad a tu cónyuge. Es una decisión que debes tomar, ya sea que tu 
cónyuge lo merezca o no.  
  
PREGUNTAS  
¿Qué sucedería con los sentimientos hacia tu cónyuge si te concentraras 
principalmente en sus puntos fuertes y en sus atributos positivos? ¿Cómo afectaría tu 
matrimonio si su valor se triplicara en tu mente y en tu corazón? 
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DÍA 91  
EL AMOR RESISTE AL DIABLO  
  
¡Quítate de delante de mí, Satanás! Me eres piedra de tropiezo. Mateo 16:23  
  
Jesús no sólo explicó que Satanás es real, sino que demostró cómo resistirlo mediante 
el uso de la Escritura (Mateo 4:1-11). Satanás, que significa acusador, combinará en tu 
mente verdad, mentiras y suposiciones negativas sobre tu cónyuge (Apocalipsis 12:10). 
Quiere dividir. Mediante el orgullo, el temor o el enojo, quiere interponerse para lograr 
que se traicionen (Juan 13:1-3).  
 
En Génesis 3, Satanás engañó a Eva al afirmar que Dios estaba ocultándole cosas 
buenas, y la hizo cuestionar si se podia confiar en Él. Además, Satanás argumentó 
falsamente que Job maldeciría a Dios si se le quitaban sus bendiciones y sus 
posesiones (Job 1:9-11).  
 
En el matrimonio, Satanás nos manipula para que desconfiemos de las motivaciones 
de nuestro cónyuge. Alimentará cualquier amargura u orgullo que haya en nosotros, 
afirmando: «Tu pareja no te comprende y no le importas. No te valora, y mereces algo 
mejor». ¿Te suena familiar?  
 
Sin embargo, el amor cree lo mejor sobre los demás y les da el beneficio de la duda. 
Debes resistir con humildad a Satanás, perdonar a tu cónyuge y hacer brillar la luz de 
la conversación sincera y amorosa sobre las mentiras oscuras de las acusaciones del 
diablo.  
  
PROFUNDIZA  
Estudia Santiago 4:6-12 y 1 Pedro 5:6-11 para aprender a humillarte y resistir los 
planes del diablo. Además, estudia Efesios 6:10-19. 
 
 
DÍA 92  
EL AMOR EXPRESA GRATITUD  
  
Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Filipenses 1:3  
  
El cielo está lleno de acción de gracias hacia Dios. Por lo tanto, enseñarnos a ser 
agradecidos en la tierra es una prioridad en la voluntad de Dios para nosotros. Su 
Palabra nos ordena dar gracias constantemente en toda circunstancia. Él salva 
nuestras almas, responde nuestras oraciones y nos ofrece su gracia para que podamos 
rebosar de gratitud.  
 
La ingratitud es un pecado que genera insatisfacción y abatimiento. Además, impide 
que los demás reciban nuestro reconocimiento cuando nos bendicen. Sin embargo, 
nuestra expresión de gratitud honra a Dios y alegra a quienes la reciben.  
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Tu felicidad en la vida está directamente relacionada con la profundidad de tu gratitud. 
Una persona agradecida puede contentarse sin importar cuáles sean sus 
circunstancias. Un esposo agradecido elogia a su esposa al reconocer maneras 
específicas en que ella lo ayuda. La gratitud que le expresa una mujer a su esposo a 
menudo le resulta más atractiva que la belleza exterior. No disfrutarás por completo de 
tu matrimonio hasta que comiencen a expresarse reconocimiento sincero.  
 
Dios te ha dado un regalo invalorable con un compañero para toda la vida. Sé 
agradecido.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Elabora una lista de atributos positivos de tu cónyuge. Luego, elige uno por día y 
agradécele por tener esa característica. 
 
 
DÍA 93  
EL AMOR NO SE QUEJA  
  
Háganlo todo sin quejas ni contiendas. Filipenses 2:14, NVI  
  
La queja crece y fermenta en un corazón desagradecido. Las Escrituras dicen que 
deberíamos dar «siempre gracias a Dios el Padre por todo» (Efesios 5:20, NVI). Sin 
embargo, aun hay gente que parece encontrar cientos de razones para quejarse; 
ningún problema es demasiado pequeño para no refunfuñar.  
 
Las quejas, los gruñidos y las murmuraciones son como veneno en la atmósfera del 
matrimonio. La queja desalienta a todos los que escuchan y les da un mal ejemplo a 
nuestros hijos. Además, demuestra falta de paciencia hacia los demás y ausencia de fe 
en Dios. O confiamos en su poder y su bondad o no lo hacemos.  
 
Cuando nos quejamos, la Biblia dice que lo hacemos contra Dios, porque Él tiene el 
control y permite cada circunstancia de nuestra vida. Nuestras quejas van directo a sus 
oídos, y Él escucha cada palabra (Números 14:27-28).  
 
Día a día y momento a momento debemos tomar decisiones. Podemos concentrarnos 
en lo negativo y quejarnos continuamente o fijar los ojos en Jesús, y estar «siempre 
gozosos», orar «sin cesar» y dar «gracias en todo» (1 Tesalonicenses 5:16-18).  
  
PROFUNDIZA  
Lee Santiago 5:7-11 y estudia las razones poderosas que deberían impedir que 
siempre nos quejemos. 
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DÍA 94  
EL AMOR CRECE EN GRATITUD  
  
…dando siempre gracias por todo. Efesios 5:20  
  
Una actitud de agradecimiento debería describir el perfil de tu estilo de vida. Este 
proceso comienza cuando nos damos cuenta de que hemos pecado contra un Dios 
santo, y merecemos el juicio y la separación de Él. Sin embargo, mediante su amor, 
Dios envió a Jesús a morir por nuestros pecados para que pudiéramos recibir perdón y 
tener vida eterna. En respuesta a Él, nace tu gratitud más profunda.  
 
La gratitud crece cuando, a diario, reconocemos el sinfín de maneras en que nos ha 
bendecido. Crece, al darnos cuenta de que tenemos mucho más de lo que merecemos. 
Crece, al recordar que todo lo bueno es un regalo de un Dios de amor. 
  
No obstante, estar agradecidos sin comunicarlo es como las nubes que se niegan a 
dejar caer la lluvia. La gratitud se irradia cuando comenzamos a expresarle con 
franqueza a Dios y a los demás nuestro reconocimiento sincero. Deberíamos ir más 
allá de la palabra «gracias» y ser específicos sobre nuestras bendiciones.  
 
Nada puede sustituir la expresión del reconocimiento. Es una de las maneras más  
satisfactorias y gratificantes de presentar el amor.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Elabora una lista de atributos positivos de tu cónyuge. Luego, elige uno por día y 
agradécele por tener esta característica. 
 
 
DÍA 95  
EL AMOR ALIMENTA LA ESPERANZA  
  
Jesús, mirándolos, les dijo: Para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es  
posible. Mateo 19:26  
  
Dios se dedica a resucitar cosas muertas. A lo largo de las Escrituras, continuamente 
infundió vida en situaciones donde parecía reinar la muerte. Envió lluvia a una tierra 
seca y permitió que florecieran las cosechas. Restauró la riqueza de Job cuando había 
perdido todo. Y por supuesto, levantó a Cristo de la tumba, y nos dio esperanza y un 
futuro.  
 
Dios también puede resucitar matrimonios que parecen estar muertos. Cuando una 
pareja ha experimentado el dolor y el sufrimiento de una relación con problemas, a 
veces Él les permite llegar al punto de la desesperación. Cuando claman al Señor y 
ponen su fe en Él, Dios interviene y comienza a reavivar el fuego que se había 
extinguido. Nos recuerda que vale la pena luchar, invertir tiempo, concentración y 
sacrificio en el matrimonio.  
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Cuando Dios forma parte del matrimonio, nunca es momento de rendirse; siempre hay 
lugar para la esperanza. Aun para la resurrección.  
  
ORACIÓN  
«Dios y Padre, por favor, sigue trabajando en nuestro matrimonio. Impulsa nuestros 
corazones a anhelar más de ti en nuestras vidas. Edifica en nosotros un amor por ti y el 
uno por el otro. En el nombre de Jesús, amén». 
 
 
DÍA 96  
EL AMOR PROYECTA UNA IMAGEN  
  
[El amor] todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13:7, 
NVI  
  
¿Cómo crees que será tu matrimonio dentro de unos años? Las imágenes que 
aparecen en tu mente revelarán lo que esperas de tu relación en el futuro. Para 
muchos, estas imágenes no son muy prometedoras. Para otros, pueden incluir días 
felices y una intimidad más profunda. La verdad es que muchas parejas aceptan el 
fracaso porque no miran con éxito los años por venir.  
 
¿Alguna vez pensaste en pedirle a Dios que te deje entrever cómo podría ser tu 
matrimonio? ¿Te imaginas caminar con tu cónyuge a través de lo bueno y lo malo, 
mientras permanecen unidos y dedicados a Dios? ¿Puedes ver cómo el Señor los lleva 
a profundizar más el amor y la comprensión?  
 
Un aspecto poderoso del amor es que tiene esperanza. Apunta a lo mejor. Y sin 
importar dónde estés ahora, tu matrimonio puede lograr un crecimiento maravilloso si lo 
centras en Dios.  
 
¿Por qué no caes de rodillas y le ruegas al Señor que te dé su visión para tu futuro? 
Prepárate para poner esta visión en palabras y acción a medida que Él te la dé en 
respuesta a tu oración. Es una visión que vale la pena buscar.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Elabora una lista de atributos positivos de tu cónyuge. Luego, elige uno por día y 
agradécele por tener esta característica. 
 
 
DÍA 97  
EL AMOR NO ES ENVIDIOSO  
  
Los celos; Sus destellos, destellos de fuego. Cantar de los Cantares 8:6  
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La raíz de la palabra «celos» proviene del latín, zélus, que significa «arder con un fuego 
intenso». De hecho, existen dos formas: los celos legítimos, que tienen su fundamento 
en el amor, y los celos ilegítimos, que se fundamentan en la envidia.  
 
Los celos legítimos se despiertan cuando alguien a quien amas y que te pertenece 
aleja su corazón y te reemplaza por otra persona. La Biblia dice que Dios tiene esta 
clase de celo justo por su pueblo.  
 
Los celos ilegítimos surgen del egoísmo. Se trata de estar celoso de alguien, motivado 
por la envidia. Cuando te casaste, se te asignó la tarea de ser el mayor admirador de tu 
cónyuge. Los dos se transformaron en uno y tienen que disfrutar juntos. Pero si 
aparece el egoísmo, cualquier cosa buena que le suceda a sólo uno de ustedes puede 
ser un catalizador de envidia en lugar de felicitaciones. El amor no tiene envidia del 
éxito del otro, sino que es el primero en celebrarlo.  
  
PROFUNDIZA  
En lugar de celebrar las bendiciones de Dios sobre otra persona, la envidia hace que la 
maltrates, aunque no te haya hecho nada malo. Estudia Proverbios 3:29- 33 y 
considera cómo podrías aplicar esta verdad a tu matrimonio y tus relaciones. Según 
este pasaje, ¿a qué clase de persona bendice Dios? 
 
 
DÍA 98  
EL AMOR NO TOLERA RIVALES  
  
Yo, el SEÑOR tu Dios, soy Dios celoso. Éxodo 20:5  
  
De todas las maneras posibles de pecar contra Dios, es interesante que Él haya 
elegido los primeros dos de los diez mandamientos para establecer que es un «Dios 
celoso»; no debe ser reemplazado con sustitutos. En muchos sentidos, toda la historia 
de la Biblia es un relato continuo de su celo: cómo busca a sus hijos con afecto y 
devoción. A veces, enfrentando la rebelión interior de ellos; en otras ocasiones, a otras 
naciones que los descarriaban.  
 
Por supuesto, sabía que sus ídolos eran imitaciones baratas que los seducían y los 
alejaban de la comunión con Él. Dios se burlaba de los artífices cuyas creaciones 
debían asegurarse «con clavos» para que no se movieran (Isaías 41:7). Su celo es 
santo y justo. Lo lleva a una ira ardiente. Hace que sea «fuego consumidor» (Hebreos 
12:29). 
  
Pero este es el fuego de su amor, que surge al saber que es el único digno de nuestra 
adoración, nuestro «primer amor» (Apocalipsis 2:4). No tolera rivales porque nada 
puede compararse al único Dios verdadero. Sabe que sólo podemos encontrar 
satisfacción en Él.  
  
ORACIÓN  
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«Padre Celestial: ayúdame a no confiar en ningún sustituto –en ningún placer temporal, 
en ningún hábito arraigado– que reemplace lo que sólo puedo encontrar en ti. En el 
nombre de Jesús, amén». 
 
 
DÍA 99  
EL AMOR ES CELOSO DE DIOS  
  
Porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios.  2 Corintios 11:2  
  
El celo legítimo y lleno de amor (el celo de Dios) está relacionado con la idea de la 
sustitución. Es un celo sobre cualquier cosa que haga que nosotros o nuestros seres 
queridos dejemos de seguir a Dios de todo corazón. A Finees se lo honró por juzgar 
con ira a sus compatriotas hebreos que se burlaban de Dios al dormir con mujeres 
extranjeras idólatras. Al defender a Dios con pasión, fue honrado por demostrar «entre 
ellos un celo como el mío» (Número 25:11, RVR 1995).  
 
Cuando Jesús sacó a los mercaderes del templo, sus discípulos lo interpretaron como 
el cumplimiento de esta profecía: «El celo por tu casa me consumirá» (Juan 2:17).  
 
El celo temeroso de Dios hace que anhelemos que nuestro cónyuge y nuestros hijos 
coloquen al Señor en primer lugar en sus vidas. Por eso nos lamentamos cuando 
reemplazan el primer amor por Él con otras alternativas. Si no fuéramos celosos de 
Dios, no nos afectaría tanto. Pero nuestro celo por Él para darle su merecido lugar de 
honor y gratitud hace que actuemos, oremos y hablemos en su defensa.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Decide transformarte en el mayor admirador de tu cónyuge y rechaza cualquier 
pensamiento de celo que no agrade a Dios. Dile a tu pareja cuánto te alegra algo que 
haya logrado hace poco. 
 
 
DÍA 100  
EL AMOR DISIPA LOS CELOS  
  
Cruel es el furor e inundación la ira; pero ¿quién se mantendrá ante los celos? 
Proverbios 27:4  
  
¿Te cuesta no tener celos de los demás? Tu amiga es más popular, así que, la odias. 
Tu compañero de trabajo obtiene el ascenso, y no puedes dormir esa noche. Quizá no 
haya hecho nada malo, pero te amargas por su éxito. Se dice que a las personas no les 
molesta que uno tenga éxito, mientras no sea mayor que el de ellas. 
  
Los celos son una lucha común. Se disparan cuando otra persona nos eclipsa y obtiene 
algo que queremos. En lugar de felicitarla, echamos chispas y pensamos mal de ella. Si 
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no tenemos cuidado, los celos se deslizan como una víbora en el corazón y atacan las 
motivaciones y las relaciones, incluso nuestro matrimonio.  
 
La Biblia dice que la envidia genera peleas, riñas y toda cosa mala. Si no calmamos el 
enojo aprendiendo a amar a los demás, quizá, con el tiempo, comencemos a conspirar 
contra ellos. Tal vez incluso les deseemos el mal a otros porque les va bien. No dejes 
que el veneno de los celos te impida experimentar la vida de amor que Dios tiene para 
ti.  
  
PROFUNDIZA  
Lee 1 Samuel 18:1-9 y considera la diferencia entre la respuesta de Jonatán y la de 
Saúl frente al tremendo éxito de David en la batalla. Observa el impacto increíble que 
tuvo el amor en sus respuestas. 
 
 
DÍA 101  
EL AMOR CELEBRA EL ÉXITO  
  
Andemos decentemente, como de día, […] no en pleitos y envidias.  Romanos 13:13  
  
En las Escrituras, podemos ver una sucesión de celos. Provocaron el primer asesinato 
cuando Caín despreció que Dios aprobara la ofrenda de su hermano. Sara despidió a 
su sierva Agar porque esta podía tener hijos y ella no. Los hermanos de José se dieron 
cuenta de que era el preferido de su padre, así que lo arrojaron en un pozo y lo 
vendieron como esclavo. Los sacerdotes principales envidiaban a Jesús, por lo que 
tramaron su traición y su crucifixión.  
 
Si no tienes cuidado, los celos también pueden infectar tu matrimonio. Sin embargo, el 
amor nos lleva a celebrar los logros de nuestro cónyuge en lugar de contrariarnos. A un 
hombre amoroso no le molesta que su esposa sea mejor que él en algo. Percibe que lo 
complementa, no que compite con él. Una mujer amorosa alienta a su esposo cuando 
tiene éxito. No compara su debilidad con los puntos fuertes de él. Celebra en lugar de 
tener lástima de sí misma.  
 
Es hora de dejar que la humildad y la gratitud destruyan toda envidia y se unan más a 
través del amor altruista. «Gozaos con los que se gozan» (Romanos 12:15).  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Decide transformarte en el mayor admirador de tu cónyuge y rechaza cualquier 
pensamiento celoso que no agrade a Dios. Dile a tu pareja cuánto te alegra algo que 
haya logrado hace poco. 
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DÍA 102  
EL AMOR NO DESEA EL MAL  
  
El amor no hace mal al prójimo; por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. 
Romanos 13:10  
  
El amor te lleva a lidiar con cualquier clase de envidia o codicia que entre sigilosamente 
en tu corazón. No sólo hace que cuestiones tus propias motivaciones para buscar 
atención o querer progresar, sino que el amor también evita que disfrutes de alguna 
manera del fracaso o la desgracia ajena.  
 
Para lograr esta libertad de mente y de conciencia, resiste toda tentación de 
compararte con los demás. «Que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá 
motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo, y no con respecto a otro» 
(Gálatas 6:4).  
 
Da gracias por las bendiciones que recibes del Señor, sin compararlas con las de los 
demás. No pienses mal de otras personas ni «trames el mal contra tu prójimo» 
(Proverbios 3:29). En cambio, regocíjate en el éxito de los demás y deléitate cuando 
ellos disfrutan el favor de Dios. Como experimentaste que el Señor es bueno, es hora 
de despojarte de «toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y toda 
difamación» (1 Pedro 2:1).  
  
ORACIÓN  
«Señor, expón cualquier motivación pecaminosa en nuestros corazones. Enséñanos a 
caminar en pureza para que tu mano obre a favor de nuestra vida. Perdónanos por 
tener malos pensamientos y ayúdanos a volver a concentrarnos en ti». 
 
 
DÍA 103  
EL AMOR CAUSA UNA BUENA IMPRESIÓN  
  
Saludaos unos a otros con un beso de amor. 1 Pedro 5:14  
  
La manera en que una pareja se saluda habla mucho de su relación. Se puede ver en 
la expresión, en el semblante y en la forma de comunicarse. El contacto físico lo hace 
aun más evidente: la manera tierna, pero respetuosa, de tocarse.  
 
La Biblia tiene para decir sobre los saludos más de lo que quizá supongas. El apóstol 
Pablo se tomó tiempo para alentar a sus lectores a saludarse con calidez cuando se 
encontraran. Jesús dijo que para ser piadoso, había que ser lo suficientemente humilde 
y misericordioso como para tratar con bondad a nuestros enemigos. 
  
Piensa en las oportunidades que tienes de saludar habitualmente a tu cónyuge. 
Cuando llegas a casa. Cuando se encuentran para almorzar. Cuando hablan por 
teléfono. No es necesario que seas siempre audaz y espectacular; pero añadir calidez 
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y entusiasmo a tu saludo te da la oportunidad de tocar el corazón de tu pareja de 
maneras sutiles y tácitas.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Decide transformarte en el mayor admirador de tu cónyuge y rechaza cualquier 
pensamiento celoso que no agrade a Dios. Dile a tu pareja cuánto te alegra algo que 
haya logrado hace poco. 
 
 
DÍA 104  
EL AMOR SALUDA CON APRECIO  
  
Espero verte en breve y hablaremos cara a cara. […] Los amigos te saludan. Saluda a 
los amigos, a cada uno por nombre. 3 Juan 14-15  
  
¿Cómo saludas a tus amigos, a tus compañeros de trabajo y a tus vecinos? ¿Y a tus 
conocidos y a los que encuentras en público? Quizá saludes por cortesía a alguien que 
no te agrada demasiado. Así que, si eres tan agradable y educado con las demás 
personas, ¿no se merece tu cónyuge lo mismo? ¿Diez veces más?  
 
Cuando alguien comunica que está feliz de verte, aumenta tu autoestima. Esto se debe 
a que un buen saludo crea un marco para una interacción positiva y saludable. Al igual 
que el amor, te impulsa a seguir adelante.  
 
Piensa en tu forma de saludar. ¿Tu cónyuge se siente valorado y apreciado? ¿Se 
siente amado? Aun si no están llevándose muy bien, puedes disminuir la tensión y 
demostrarle aprecio con tu modo de saludar. Piensa qué quieres decir y cómo decirlo. 
Recuerda, el amor es una decisión. Así que, decide cambiar tu forma de saludar.  
  
PROFUNDIZA  
Lee Mateo 5:43-48 y observa que Jesús incluye el saludo como una manera de 
demostrar amor. La prueba de nuestro amor no es cómo tratamos a los amigos. Si tu 
cónyuge se ha transformado en un enemigo para ti, ¿cómo deberían afectar estas 
palabras de Jesús en tus expresiones de amor hacia tu pareja? 
 
 
DÍA 105  
EL AMOR BENDICE CON SALUDOS  
  
Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se 
echó sobre su cuello y lo besó. Lucas 15:20  
  
Busca la historia del hijo pródigo que relató Jesús en Lucas 15. Este joven rebelde 
malgastó su herencia en un estilo de vida insensato. Pronto, sus malas decisiones lo 
alcanzaron y llegó a comer las sobras de una pocilga. Humillado y avergonzado, volvió 
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a su hogar para enfrentar a su padre. Sin embargo, no recibió el saludo frío que 
esperaba.  
 
¿Cómo crees que se sintió al recibir el abrazo de su padre y escuchar su tono 
agradecido? Sin duda, se volvió a sentir amado y apreciado. Al instante, antes de que 
se pronunciara palabra, supo que su padre lo aceptaba por completo y que había 
hallado su favor.  
 
¿Qué clase de saludo haría que tu pareja se sintiera de esa manera? ¿Cómo podrías 
despertar sus distintos sentidos con una simple palabra, un toque o un tono de voz? Un 
saludo amoroso bendice a las personas por medio de lo que ven, oyen y sienten.  
  
PREGUNTAS  
¿Cómo saludabas a tu cónyuge apenas se casaron? ¿Cómo ha cambiado ese saludo 
con los años? ¿Mejoró o empeoró? ¿Qué cambios sencillos podrías realizar para llegar 
al próximo nivel de amabilidad? 
 
 
DÍA 106  
EL AMOR BENDICE TODOS LOS SENTIDOS  
  
Mi rostro sonriente los reanimaba. Job 29:24, NVI  
  
La oportunidad de bendecir a tu cónyuge con saludos amables y considerados mejora 
aun más si intentas cautivar cada uno de sus sentidos al hacerlo. El sonido de tu voz al 
saludarlo con el apodo cariñoso que sólo tú le dices. El toque de tu mano en su hombro 
o la calidez de un abrazo amoroso. El aroma de tu perfume o de tu loción para después 
de afeitarse, que persiste luego del sabor de un beso romántico. Y quizá, lo más dulce 
de todo, una sonrisa que le recuerde cuánto lo amas, lo anhelas siempre y lo adoras de 
verdad.  
 
Algunos han afirmado con toda razón que un ceño fruncido y un semblante sombrío en 
un cristiano son un testimonio pobre del gozo que Dios le ofrece a su pueblo. 
Asimismo, podría decirse que una expresión agria y con total falta de interés en tu 
rostro es un insulto silencioso para tu cónyuge. Piensa en lo que ve cuando te mira. 
Asegúrate de que observe una expresión de amor, aunque no hables.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Piensa en una manera específica en que te gustaría saludar a tu cónyuge esta 
semana. Hazlo con una sonrisa y con entusiasmo. Que tu saludo refleje tu amor.  
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DÍA 107  
EL AMOR ES INCONDICIONAL  
  
Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió 
por nosotros. Romanos 5:8  
  
Si alguien te preguntara: «¿Por qué amas a tu cónyuge?», ¿qué responderías? La 
mayoría de los hombres mencionarían la belleza de su esposa, su sentido del humor, 
su bondad o lo buena madre que es. Probablemente, las mujeres dirían algo de lo 
atractivo que es su esposo, de su personalidad o de lo esforzado que es en el trabajo. 
  
Pero ¿qué sucedería si tu cónyuge dejara de ser todas estas cosas? ¿Y si por un 
deterioro repentino en la salud o una situación estresante de la vida perdiera todos los 
aspectos atractivos que lo caracterizaban? ¿Seguirías amándolo? Si sólo amas a tu 
pareja por sus cualidades (y estas comienzan a desaparecer), el fundamento de tu 
amor se termina.  
 
El amor sólo puede durar toda la vida si es incondicional. Y el amor incondicional no se 
apoya en los méritos de la otra persona, sino en la decisión de amarla, más allá de las 
circunstancias.  
  
PROFUNDIZA  
Una de las mejores explicaciones del amor de Dios se encuentra en Romanos 5:6-10. 
ee este pasaje y considera cuán indignos de amor éramos para Dios. Sin embargo, 
observa la manera incondicional en que su amor se demuestra, a pesar de nuestra 
condición.  
 
 
 
DÍA 108  
EL AMOR ES UNA DECISIÓN  
  
Nosotros amamos, porque El nos amó primero. 1 Juan 4:19  
  
La verdad es la siguiente: al verdadero amor no lo define la persona amada, sino la que 
decide amar. La Biblia se refiere a esta clase de amor mediante la palabra griega 
ágape. Difiere de otras clases de amor: fileos (la amistad) y eros (el amor sexual). 
Ambos aspectos tienen su lugar en el matrimonio, pero si la unión entre ustedes 
depende por completo de tener intereses en común o de disfrutar de una vida sexual 
saludable, los cimientos de la relación son inestables.  
 
El fileos y el eros son de naturaleza más receptiva y pueden fluctuar según los 
sentimientos. El amor ágape es incondicional. No necesita más razón que su propia 
esencia para seguir amando. Y a menos que constituya los cimientos de tu matrimonio, 
el desgaste del tiempo destruirá lo que has construido. El amor ágape es un amor que 
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se manifiesta «en la salud y en la enfermedad», «en la prosperidad y en la 
adversidad», en buenos y malos momentos. Es la única clase de amor verdadero.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Piensa en un día específico en que te gustaría saludar a tu cónyuge esta semana. 
Hazlo con una sonrisa y con entusiasmo. Que tu saludo refleje tu amor. 
 
 
DÍA 109  
EL AMOR ES EL FUNDAMENTO  
  
En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él 
nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 
4:10  
  
Dios no nos ama porque lo merezcamos, sino porque Él es amoroso. Si Él exigiera que 
probáramos ser dignos de su amor, fracasaríamos de manera lamentable. Cada día le 
daría justificación de sobra para rechazarnos y deshacerse de nosotros. Sin embargo, 
el amor de Dios es una decisión que toma gracias a quién es Él. Es algo que recibimos 
de su parte y que luego transmitimos a los demás.  
 
Si un hombre le dice a su esposa: «Ya no te amo», lo que en realidad está diciendo es: 
«Para empezar, nunca te amé en forma incondicional». Su amor se apoyaba en 
sentimientos o circunstancias en lugar de un compromiso. Es un matrimonio construido 
sobre el amor fileos o eros: un matrimonio edificado sobre la arena en lugar de la roca.  
 
Los cimientos deben ser más profundos que una simple amistad o atracción sexual. El 
amor incondicional, o ágape, no oscilará con el tiempo ni las circunstancias. Durará 
para siempre porque es la clase de amor que Dios tiene.  
  
ORACIÓN  
«Señor: te damos gracias por tu amor compasivo. Enséñanos a amarnos como tú nos 
amas y a perdonarnos cuando nos aferramos a nuestro egoísmo. Renueva en nosotros 
un corazón limpio para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén». 
 
 
DÍA 110  
EL AMOR ES INSPIRADO POR DIOS  
  
El que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado.  
1 Juan 2:5  
  
Cuando construyes tu matrimonio con el amor ágape como fundamento, los aspectos 
de amistad y romance del amor se vuelven aun más atractivos que nunca. Cuando el 
disfrute mutuo como íntimos amigos y amantes se fundamenta en un compromiso 
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inquebrantable, experimentas una intimidad que no puede lograrse de ninguna otra 
manera.  
 
No obstante, a menos que le permitas a Dios que comience a cultivar este tipo de amor 
dentro de ti, lucharás y no lograrás alcanzar esta clase de matrimonio. El amor ágape 
no surge de nuestro interior. Sólo puede venir de Dios. Pero, gracias al Señor, puede 
transformarse en tu clase de amor, si así lo quieres, al recibirlo y transmitirlo. Y no sería 
de extrañar que te resulte cada vez más fácil amar a tu cónyuge. Ya no dirás: «Te amo 
porque…» Ahora dirás: «Te amo y punto».  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Piensa en un día específico en que te gustaría saludar a tu cónyuge esta semana. 
Hazlo con una sonrisa y con entusiasmo. Que tu saludo refleje tu amor. 
 
 
DÍA 111  
EL AMOR NUNCA SE ACABA  
  
Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, […] ni ninguna otra cosa 
creada nos podrá separar del amor de Dios. Romanos 8:38-39.  
  
La naturaleza incondicional del amor de Dios es más grande que cualquier desafío que 
nuestro pecado pueda presentarle. Por eso, el apóstol Pablo lo describe con una serie 
de frases extremas y poderosas. Es una forma poética de decir que nada 
(absolutamente nada) nos podrá «separar del amor de Dios».  
 
«Ni la muerte, ni la vida». (Todo está muerto o vivo). «Ni lo presente, ni lo por venir». 
(Todas las cosas son, han sido o serán). «Ni lo alto, ni lo profundo». (Nada puede 
superar su amor incondicional por nosotros). «Ni ninguna otra cosa creada». (Esto 
cubre cualquier posibilidad imaginable). Absolutamente nada nos separa de su amor.  
 
Asimismo, nada debería separar tu amor por tu cónyuge. El amor que le prometiste al 
casarte no incluye cláusulas de exoneración ni condiciones negociables. Sencillamente, 
no debes verlo de esta manera. O es amor verdadero o no lo es. Pero si quieres que 
sea como el amor de Dios, debe estar preparado y dispuesto para llegar hasta el final.  
  
PREGUNTAS  
Si el amor de Dios es incondicional, ¿hay algo pasado o futuro que pueda separarte de 
su amor? ¿Qué sucedería si tu corazón en verdad creyera y recibiera el amor 
inalterable de Dios para ti? 
 
 
DÍA 112  
EL AMOR TIENE UN SÍMBOLO  
  
Esta es la señal del pacto que he establecido. Génesis 9:17  
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Los anillos de boda que intercambiaron en el altar no sólo confirman su nuevo estado 
civil. Como el arco iris en la época de Noé, como el pan y el vino en la mesa de la Cena 
del Señor, el anillo representa una promesa. Es una señal visible de los votos que 
realizaron el día de la boda.  
 
Entonces, cada vez que veas su destello dorado o plateado, puedes recordar el amor 
incondicional que se prometieron mutuamente. Asimismo, tu cónyuge lleva 
dondequiera que va en su dedo anular la promesa que le hiciste. Es más que una 
gema o un metal precioso. Nunca deja de susurrar los votos que se dijeron «hasta que 
la muerte los separe».  
 
Dios siempre ha usado símbolos para dar a sus pactos una forma tangible. Sabe que la 
vida suele hacernos olvidar lo que Él dijo y lo que nosotros hemos acordado con los 
demás. Que tu anillo de boda te recuerde constantemente tu promesa.  
  
PROFUNDIZA  
Lee Génesis 9:8-17 y observa las características del pacto de Dios con Noé luego del 
diluvio. ¿Cómo transmite Dios que nunca mirará atrás y que mantendrá su pacto 
eterno? ¿Qué propósitos similares tienen el arco iris y tu anillo de boda? 
 
 
DÍA 113  
EL AMOR ES PARA LA PROSPERIDAD Y LA ADVERSIDAD  
  
Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas; […] con todo yo me 
alegraré en el SEÑOR. Habacuc 3:17-18  
  
¿Tu amor tiene un límite que no sobrepasa? Aunque a la luz suave de tu ceremonia de 
bodas prometiste amar a tu cónyuge para siempre, ¿acaso estabas repitiendo un 
guión? ¿Fuiste como muchos que, aunque prometen en la prosperidad y la adversidad, 
en realidad sólo quieren decir «en la prosperidad»?  
 
Quizá, desde afuera, veas otros matrimonios y supongas que muchos, sino la mayoría, 
tienen menos problemas que tú. Tal vez consideres que tu cónyuge ha traído desafíos 
al matrimonio que ya no puedes tolerar... cosas que no sabías ni anticipaste, o que 
quizá pasaste por alto.  
 
No te des por vencido en amar de verdad a tu cónyuge. Aun si el resentimiento y la 
desconfianza han reemplazado gran parte de los sentimientos y del deseo, Dios puede 
generar en ti un amor duradero. El amor incondicional te capacitará para levantarte de 
las cenizas ante las peores cosas de la vida y agradecer que el calor de la batalla haya 
fusionado sus corazones.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
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Haz algo fuera de lo común por tu cónyuge; algo que pruebe (tanto a ti como al otro) 
que tu amor sólo se apoya en tu elección. 
 
 
DÍA 114  
EL AMOR ES PARA LA ABUNDANCIA Y LA ESCASEZ  
  
En medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza 
sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. 2 Corintios 8:2  
  
Todos llegamos al matrimonio con una idea formada de lo que esperamos. Quizá 
tengamos en mente la imagen de nuestra casa soñada. Tal vez imaginemos cierta 
cantidad de hijos. Quizá creamos que tendremos libertad de explorar nuestros 
pasatiempos y actividades placenteras durante el fin de semana.  
 
Pero ¿qué sucede si tu esposo no gana lo suficiente? ¿Y si tu esposa insiste en 
quedarse en casa con los niños? ¿Qué pasa si tus amigos más íntimos siempre 
parecen poder permitirse el estilo de vida que anhelas o si la presión de las deudas te 
agobia? ¿Sigue abundando el gozo en el amor entre ustedes, a pesar de los problemas 
financieros? ¿Te has acostumbrado a que tu matrimonio prospere sólo si hay dinero? 
  
Cuando los deseos se disfrazan de necesidades, el amor entre ustedes a menudo se 
vuelve condicional. La comunicación se contamina con palabras y miradas de 
desilusión. Asegúrale a tu cónyuge que tu amor no tiene precio, que has evaluado el 
costo y que consideras que vale la pena cualquier sacrificio por mantenerlo.  
  
PROFUNDIZA  
Lee Proverbios 19:22. Según este pasaje, ¿qué es más importante que las riquezas? 
¿Tus votos matrimoniales son más importantes para ti que tu situación financiera? 
 
 
DÍA 115  
EL AMOR ES PARA LA ENFERMEDAD Y LA SALUD  
  
Aunque mi enfermedad les causó muchos problemas, ustedes no me despreciaron ni 
me rechazaron. Gálatas 4:14, TLA  
  
Una de las principales pruebas del amor verdadero se encuentra en la angustia de la 
enfermedad, las heridas y las limitaciones. No puedes saber si a tu cónyuge le 
sobrevendrá alguna enfermedad o si lo perderás durante largas y solitarias temporadas 
en la niebla densa de la depresión. 
 
Quizá le resulte imposible manifestarte su amor con el afecto de antes. La balanza del 
servicio puede inclinarse drásticamente para tu lado, ahora y para el resto de tu vida.  
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Si tú y tu cónyuge gozan de buena salud física y emocional, prométanse (antes de que 
surja algo así) que ninguna necesidad ni pedido del otro será demasiado grande para el 
amor. Y si el amor ya te exige que honres a tu pareja sirviéndola en la enfermedad, 
hazlo con generosidad, gozo y gratitud. 
 
Eres una prueba viviente de que el amor de Dios está vivo y funciona, ya que redimió tu 
vida del deterioro del pecado e inspiró en tu corazón el mismo amor que se sacrifica 
por el cónyuge.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Haz algo fuera de lo común por tu cónyuge: algo que pruebe (tanto a ti como a él) que 
tu amor sólo se apoya en tu elección. 
 
 
DÍA 116  
EL AMOR ES PARA TODA LA VIDA  
  
Así haga el SEÑOR conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Rut 
1:17  
  
El llamado de Jesús para nuestras vidas es a entregarle todo: todo lo que tenemos, 
todo lo que somos. Probó el corazón del orgulloso joven rico al ordenarle: «ve y vende 
cuanto tienes y da a los pobres» (Marcos 10:21).  
 
Desafió a sus discípulos y a los demás a amar a Dios «con todo el corazón y con todo 
el entendimiento y con todas las fuerzas» (Marcos 12:33). Luego, Jesús probó que Él 
estaba dispuesto a hacer lo mismo, al entregar todo lo que tenía para morir en lugar de 
los pecadores: personas como nosotros, quienes no sólo eran indignas, sino que lo 
resistían enérgicamente.  
 
No es para sorprenderse de que el amor que el Señor genera y desarrolla en nosotros 
exija la mayor promesa que podemos ofrecer: nuestra vida. Toda. Cada día que nos 
queda. Cuando le prometimos lo mismo a nuestro cónyuge, fue lo máximo que 
podíamos darle. Afirmamos que nuestro amor era tan profundo e inmenso que nos 
llevaría hasta el último aliento terrenal. Así es el verdadero amor.  
  
ORACIÓN  
«Dios y Padre, marca mi corazón con amor a mi cónyuge. Protégenos de cualquier 
interferencia que desvíe nuestra atención y mantennos unidos contigo hasta la muerte. 
Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén». 
 
 
DÍA 117  
EL AMOR VALORA  
  
El esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Efesios 5:28, NVI  
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Entre los esposos hay un vínculo importante, distinto a todos los demás. La verdad es 
que son parte el uno del otro. Cualquier cosa que afecta a uno lo afecta al otro. Por 
ejemplo, si te lastimaras la mano, nunca te la cortarías, sino que pagarías todo lo que 
estuviera a tu alcance para obtener el mejor tratamiento médico posible; porque tu 
mano es invalorable para ti. Es parte de tu ser. Tu pareja también.  
 
El matrimonio es un hermoso misterio creado por Dios. Es una relación que une dos 
vidas en una. No sólo sucede a nivel físico, sino también a nivel espiritual y emocional. 
Comienzan compartiendo la misma casa, la misma cama y el mismo apellido. Cuando 
tu cónyuge atraviesa una tragedia, los dos la sienten. Cuando tienes éxito en tu trabajo, 
los dos se alegran. Deja que sus identidades individuales se fundan en una sola, 
inseparable y digna del mismo cuidado que le das a tu propio cuerpo.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Haz algo fuera de lo común por tu cónyuge: algo que pruebe (tanto a ti como a él) que 
tu amor sólo se apoya en tu elección.  
 
 
DÍA 118  
EL AMOR SUSTENTA  
  
El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio 
cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Efesios 5:28-29  
  
En algún momento en tu matrimonio experimentarás una profunda desilusión: la 
realidad aleccionadora de que te casaste con una persona imperfecta como tú. 
  
Sin embargo, tu cónyuge sigue formando parte de ti y esto no cambia. Se considera a 
los dos como la misma carne. Debes tratar a tu cónyuge con el mismo cuidado y amor 
con que te tratas a ti mismo.  
 
No obstante, esta moneda tiene dos caras. Cuando maltratas a tu pareja, también te 
maltratas a ti mismo. Piénsalo: ahora sus vidas están entretejidas. Tu cónyuge no 
puede experimentar alegría o dolor, bendición o maldición, sin que también te afecte. 
Así que, cuando atacas a tu pareja, es como atacar tu propio cuerpo.  
 
Cuando le demuestras amor a tu cónyuge, también te demuestras amor a ti mismo. 
Dios los ha unido de tal manera que debes pensar en tu cónyuge como parte de ti 
mismo.  
  
PROFUNDIZA  
Lee Efesios 5:28-31 en contexto. Desde distintos ángulos, Pablo argumenta por qué el 
hombre debería sustentar y cuidar a su esposa como a su propio cuerpo.  
¿Cómo tratas tus ojos, tus oídos o tus manos? ¿Cómo amó Cristo a su esposa? 
¿Cómo podría cambiar esto el amor dulce que le demuestras a tu cónyuge?  
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DÍA 119  
EL AMOR PERMANECE SATISFECHO  
  
Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco; pero la hartura del rico no  
le permite dormir. Eclesiastés 5:12  
  
¿Te gustaría ser feliz, sin importar cuál sea tu situación? Es la promesa alcanzable del 
contentamiento. Cuando tu satisfacción ya está predeterminada, tú estableces tu 
umbral de placer. No te preocupas si no tienes tanto como los que te rodean. 
 
Si este año no puedes comprar tantas cosas para Navidad, pasarás un tiempo de 
adoración y gozo de todas maneras. De hecho, te darás uno de los regalos más 
hermosos de la vida: la libertad del gozo incondicional.  
 
El contentamiento te permite esperar para comprar algo en lugar de luchar con las 
deudas. Te ayuda a criar hijos que pueden crear más diversión con una caja de cartón 
que con otra llena de video juegos. Además, te ayuda a dormir bien de noche. Con 
alimento, vestimenta y la fuerza de Cristo, podemos aprender a estar totalmente 
satisfechos. Las personas felices no nacen, se hacen. Y las más felices de la tierra son 
las que no necesitan nada más que lo que ya tienen para estar satisfechas.  
  
PREGUNTAS  
¿Cuáles son los primeros indicios de que estás luchando con problemas de 

contentamiento? ¿Cómo se maneja la delgada línea entre la satisfacción y la pereza?  
 
 
 
DÍA 120  
EL AMOR AÑADE VALOR  
  
Sea bendita tu fuente, y regocíjate con la mujer de tu juventud, […] su amor te 
embriague para siempre. Proverbios 5:18-19  
  
No dejes que la cultura que te rodea determine el valor de tu matrimonio. Compararlo 
con algo que puede descartarse o reemplazarse es deshonrar el propósito de Dios para 
este vínculo. Sería como amputarse un miembro. En cambio, tu matrimonio debería ser 
una imagen de amor entre dos personas imperfectas, que eligen amarse mutuamente 
sin importar lo que suceda.  
 
Cada vez que un hombre mira a su esposa a los ojos, debería recordar que «el que 
ama a su mujer, a sí mismo se ama» (Efesios 5:28), y la mujer debería recordar que 
cuando ama a su esposo, también se ama y se honra a sí misma. Siempre deben 
buscar maneras de apreciar y proteger lo que Dios les ha dado con el otro, y no tener 
vergüenza de decirse cuánto se valoran.  
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Cuando miras a tu cónyuge, lo que ves es parte de ti. Así que, trata bien a tu esposa. 
Habla bien de tu esposo. Aprecia y valora al amor de tu vida.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Averigua qué necesidad de tu cónyuge podrías satisfacer esta semana. Elige un gesto 
que exprese: «Te valoro», y hazlo con una sonrisa. 
 
 
DÍA 121  
EL AMOR SE PRESENTA BIEN  
  
¡Más agradable que el vino es tu amor, y más que toda especia la fragancia de tu 
perfume! Cantar de los Cantares 4:10, NVI  
  
Las repercusiones de ser un cuerpo con tu cónyuge pueden transferirse a áreas que 
parezcan comparativamente menores, pero que generan formas especiales de 
bendecir y honrar a tu pareja. 
 
Por ejemplo, cuando estaban de novios, le prestabas mucha atención a la apariencia 
personal antes de encontrarse. Pensabas de antemano cómo agradarle con el aspecto 
de tu cabello y con tu vestimenta, con el aroma de tu perfume o de tu colonia.  
 
Sin embargo, el exceso de confianza del matrimonio puede disminuir el incentivo para 
estar atractivo para tu cónyuge. Quizá pases mucho tiempo arreglándote antes de ir al 
trabajo o a la iglesia, pero en general, no lo haces para pasar tiempo con tu esposo o 
esposa.  
 
¿Y si, en cambio, revivieras la práctica de acicalarte para tu pareja, incluso en el hogar: 
vistiéndote bien, arreglándote el cabello y acentuando las pequeñas cosas que a tu 
cónyuge siempre le gustaron? Cuando eres consciente de que tu cuerpo no es sólo 
tuyo, puedes esmerarte otra vez para tu cónyuge.  
  
PROFUNDIZA  
Lee Cantares 4:9-11 y considera cómo la esposa de Salomón se preparaba para 
agradar a su esposo con su rostro, su vestimenta y su perfume. ¿Qué podrías hacer 
para volverte más atractivo, con amor, para tu cónyuge? 
 
 
DÍA 122  
EL AMOR DEJA QUE LOS DEMÁS GANEN  
  
A nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro  
bienestar. Filipenses 2:20  
  
Por desgracia, la obstinación viene en todos los modelos de esposos y esposas. 
Defender tus derechos y tus opiniones forma parte esencial de la naturaleza humana. 
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Sin embargo, es perjudicial dentro de una relación matrimonial, y le quita tiempo y 
productividad a la relación. Además, puede generar gran frustración a ambos. 
 
En realidad, ser obstinado no siempre es malo. Vale la pena defender y proteger 
algunos asuntos. Nuestras prioridades, nuestros valores morales y la obediencia a Dios 
deberían protegerse con gran esfuerzo.  
 
Sólo hay una manera de salir de los puntos muertos, y es estar dispuestos. Se trata de 
una actitud y un espíritu de cooperación que deberían impregnar nuestras 
conversaciones. Se parece a una palmera junto al océano, que soporta los vientos más 
fuertes porque puede doblarse con gracia. Es hora de afirmarte en la verdad pero 
también de estar dispuesto a aceptar la preferencia de tu cónyuge, cuando sea posible, 
para demostrarle amor.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Averigua qué necesidad de tu cónyuge podrías satisfacer esta semana. Elige un gesto 
que exprese: «Te valoro», y hazlo con una sonrisa. 
 
 
DÍA 123  
EL AMOR ESTÁ DISPUESTO  
  
Haya, pues, en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5  
  
Jesús tenía todo el derecho de negarse a volverse hombre, pero se sometió al plan del 
Padre y lo hizo... porque estaba dispuesto. Tenía derecho a que toda la humanidad lo 
sirviera, pero en cambio, vino a servirnos. Tenía derecho a vivir en paz y seguridad, 
pero voluntariamente entregó su vida por nuestros pecados. Incluso accedió a soportar 
la tortura penosa de la cruz. Amó, cooperó y decidió hacer la voluntad de su Padre en 
vez de la suya.  
 
Amar significa entregar por el bien de los demás lo que tienes derecho a reclamar. 
  
Para que las discusiones en tu matrimonio continúen, tú y tu cónyuge deben 
permanecer atrincherados e inflexibles. Pero cuando uno de ustedes dice: «Estoy 
dispuesto a hacer las cosas a tu manera en esto», la discusión se termina de 
inmediato. Y aunque llevarlo a cabo quizá te cueste algo de orgullo e incomodidad, has 
hecho una inversión amorosa y duradera en tu matrimonio.  
  
ORACIÓN  
«Dios, por favor recuérdame que no merezco tu amor; así que, no debería esperar que 
mi cónyuge merezca el mío para demostrárselo. Ayúdame a estar dispuesto a amar y a 
decidirme a poner a los demás antes que a mí. En el nombre de Jesús, amén». 
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DÍA 124  
EL AMOR CEDE SU POSICIÓN  
  
La sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, y además pacífica, bondadosa,  
dócil. Santiago 3:17, BAD  
  
La manera sabia y amorosa de abordar los desacuerdos con tu cónyuge es comenzar 
con disposición para ceder tus derechos. No quiere decir que tu cónyuge siempre tenga 
la razón o sea prudente sobre algo, pero decides considerar seriamente su preferencia 
como una forma de valorarlo.  
 
En lugar de tratarlo como a un enemigo, comienza tratándolo como a tu amigo más 
íntimo y respetado. Valora mucho sus palabras. No, no siempre estarán de acuerdo. 
Dos personas que siempre comparten las mismas opiniones y perspectivas carecen del 
equilibrio y del sabor que enriquecen la relación. En cambio, las diferencias entre 
ustedes están para que se escuchen y aprendan el uno del otro. 
  
Si a la larga eso no importa (en especial, en la eternidad), deja de lado tus derechos y 
decide honrar a la persona que amas. Será bueno tanto para ti como para tu 
matrimonio.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Averigua qué necesidad de tu cónyuge podrías satisfacer esta semana. Elige un gesto 
que exprese: «Te valoro», y hazlo con una sonrisa. 
 
 
DÍA 125  
EL AMOR PELEA LIMPIO  
  
Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Marcos 3:25  
  
Te guste o no, los conflictos en el matrimonio son sencillamente inevitables. Las 
tormentas de la vida te probarán y revelarán de qué estás hecho en realidad. Las 
demandas laborales, los problemas de salud, las discusiones con los suegros y las 
necesidades financieras estallarán con distinta intensidad, añadiendo presión y calor a 
la relación. 
 
Esto crea un marco para los desacuerdos. Discuten y pelean. Experimentaron 
conflictos. Sin embargo, no están solos. Todas las parejas atraviesan situaciones como 
estas, aunque no todas las superan.  
 
Cuando el amor interviene, cambia las cosas. Te recuerda que tu matrimonio es 
demasiado valioso como para permitir que se autodestruya, y que el amor por tu 
cónyuge es más importante que cualquier cuestión por la que peleen. Te recuerda que, 
en verdad, se puede revertir el conflicto para siempre. Las parejas casadas que 
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aprenden a resolver sus diferencias suelen tener más unidad, más confianza, más 
intimidad, y luego pueden disfrutar de un vínculo mucho más profundo.  
  
PROFUNDIZA  
Lee Colosenses 3:12-14. Si fueras un actor y te pusieras la ropa de tu personaje, te 
ayudaría a compenetrarte con su papel. Pablo desafía a los creyentes a colocarse los 
rasgos de carácter de Cristo. No les pide que sean falsos, sino que comiencen a actuar 
como lo que son en Cristo. ¿Qué sucedería si estos rasgos te guiaran durante el 
conflicto? ¿Cómo cambiaría tu manera de actuar? 
 
 
DÍA 126  
EL AMOR RESPETA LOS LÍMITES  
  
La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Proverbios 
15:1  
  
Cuando se casaron, no sólo unieron sus esperanzas y sus sueños, sino también sus 
imperfecciones y su bagaje emocional. Desde que volvieron de la luna de miel, 
comenzaron el proceso de descubrir cuán pecadores y egoístas pueden ser.  
 
Es probable que el daño más profundo y desgarrador que puedas hacerle a tu 
matrimonio ocurra en pleno conflicto, porque es el momento donde tu orgullo es más 
fuerte. Estás más enojado que nunca. Tus palabras están llenas de veneno y tomas las 
peores decisiones.  
 
Si no tienes pautas para abordar cuestiones problemáticas, no respetarás los límites 
cuando se caldeen los ánimos. Lo más sabio es aprender a pelear limpio, 
estableciendo reglas de juego saludables. El conflicto en el matrimonio es habitual, 
pero puedes abordarlo de tal manera que, al salir de él, estés en mejores condiciones.  
  
PREGUNTAS  
¿Cómo afectan la sabiduría y el discernimiento tu conducta durante el conflicto? 
Proverbios 19:11 señala que nuestra discreción nos ayuda a ser lentos para la ira y a 
pasar por alto las transgresiones de los demás. ¿Cómo nos ayuda a ser más 
considerados si meditamos seriamente las consecuencias de nuestras acciones? 
 
 
DÍA 127  
EL AMOR CONSERVA SU DIGNIDAD  
  
El SEÑOR es mi porción; he prometido guardar tus palabras. Salmo 119:57  
  
Hay dos clases de límites para lidiar con los conflictos. Los límites de convivencia son 
reglas que los dos acuerdan de antemano, que se utilizarán durante cualquier pelea.  
 

www.dr
mini

str
ies

.or
g



Estas reglas podrían incluir:  
 
1) Nunca pelearemos en público ni frente a nuestros hijos. 
2) No traeremos a colación temas del pasado e inconexos.  
3) Nunca tocaremos al otro para hacerle daño.  
4) Nunca nos iremos a dormir enojados.  
5) El divorcio no es una opción. Pase lo que pase, lo resolveremos.  
 
Los límites personales son reglas que practicas por tu cuenta, promesas que te haces 
antes de que surjan los problemas. 
 
Algunos ejemplos:  
 
1) Escucharé antes de hablar.  
2) Abordaré mis propios problemas primero.  
3) Hablaré con dulzura y no levantaré la voz.  
 
Pelear limpio significa cambiar de armas; disentir con dignidad. Como resultado, 
deberías tender un puente en lugar de quemarlo.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Demuestra amor al ceder voluntariamente en un área de desacuerdo entre tú y tu 
cónyuge. Dile que pondrás su preferencia en primer lugar.  
 
 
 
DÍA 128  
EL AMOR NO PROVOCA PELEAS  
  
El comienzo de la contienda es como el soltar de las aguas; deja, pues, la riña antes de  
que empiece. Proverbios 17:14  
  
A veces, la disputa te busca a ti. Y el amor sólo puede reaccionar y hacer todo lo 
posible para aliviar la situación. Sin embargo, ¿cuántas discusiones en tu hogar 
comienzas tú mismo? ¿Cuántos desacuerdos entre ustedes son resultado de 
pensamientos malos y acusadores que te has permitido albergar hasta que ya no 
puedes contenerlos? 
  
El hombre sabio comprende que cuando le damos lugar a la queja, casi siempre 
fermentará hasta hacernos estallar con el tiempo. Por eso, el amor se esfuerza para 
expulsar esta clase de pensamientos de su sistema y se niega a provocar un altercado.  
 
Sabe que cuando comienzan los conflictos es como si derramáramos agua: es 
imposible volver a ponerla en el vaso. Remoja en el agua fresca del perdón y la 
búsqueda de la paz cualquier enojo o frustración que tengas. Las discusiones pueden 
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estallar y salirse de control, así que, apaga el fósforo antes de que provoque un 
incendio.  
  
PROFUNDIZA  
Lee 1 Pedro 3:8-12 y considera cómo Pedro llama a los creyentes a vivir según 

principios importantes, basados en sus interacciones con los demás. Durante una 
pelea, no hay que ignorarlos ni desestimarlos, sino aferrarse más a ellos.  
 
 
 
DÍA 129  
EL AMOR CONTROLA SUS PALABRAS  
  
En las muchas palabras, la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es  
prudente. Proverbios 10:19  
  
La Biblia expresa que «muerte y vida están en poder de la lengua» (Proverbios 18:21). 
Pocas cosas pueden salir mal o empeorar si esperas y escuchas. No es lo mismo que 
no hacer nada. No significa que debes ignorar a tu cónyuge mientras despotrica. 
Escuchar bien es un verdadero esfuerzo. A veces, evitar que tus pensamientos se 
transformen en palabras puede requerir una compostura heroica.  
 
No obstante, el amor hace que estés dispuesto a sentarte y esperar con paciencia, 
sabiendo que las palabras imprudentes que se lanzan en una situación así, sólo 
intensifican el problema. El amor ni siquiera te permite maquinar comentarios filosos; 
en cambio, decide que el proceso de escuchar ocupe por completo tu mente. Te 
mantienes libre de venenos que quieran seguir dañando tu corazón y tu matrimonio. 
  
Tal vez tu cónyuge esté completamente equivocado al hablarte de esa manera. Aun 
así, el amor mantiene el poder de hacer lo correcto, y aunque todavía no lo sienta, de 
actuar bien cuando el otro se pasa de la raya.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Demuestra amor al ceder voluntariamente en un área de desacuerdo entre tú y tu 
cónyuge. Dile que pondrás su preferencia en primer lugar.  
 
 
 
DÍA 130  
EL AMOR TRATA SUS PROPIOS PROBLEMAS PRIMERO  
  
¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la 
viga que está en tu propio ojo? Mateo 7:3  
  
Lo correcto es siempre tratar tus propios problemas primero. La tendencia humana de 
culpar a los demás a menudo hace que empecemos la casa por el tejado. Las 

www.dr
mini

str
ies

.or
g



personas inseguras sobrellevan sus propias deficiencias concentrándose en los errores 
de los demás. En lugar de reconocer y admitir los propios, apuntan el reflector a otra 
persona y justifican así lo que han hecho mal.  
 
Aunque esta mentalidad crítica es universal, siempre mantendrá tu matrimonio en 
tensión al subrayar los problemas y minimizar la responsabilidad personal. La verdad 
es que, así como la iglesia debe ser la primera en hacerse responsable del estado 
lamentable de la cultura que la rodea (1 Pedro 4:17), el cónyuge amoroso que no está 
satisfecho con su matrimonio debe mirar primero su propio corazón para ver dónde 
está el problema. De hecho, Jesús observó que cuando nos arrepentimos de nuestros 
propios errores primero, vemos con más claridad.  
 
Nadie arruina su matrimonio solo, pero para que haya sanidad, siempre hay que  
comenzar por uno mismo.  
  
ORACIÓN 
«Jesús, ayúdame a permanecer limpio ante ti y a preocuparme por mi propio pecado 
antes de juzgar a mi cónyuge. Dame un corazón sensible a tu voz, y fortaleza para 
obedecerla». 
 
 
DÍA 131  
EL AMOR CONTROLA EL VOLUMEN  
  
Porque la serenidad suaviza grandes ofensas. Eclesiastés 10:4  
  
Todos hemos estado en lugares públicos donde una explosión repentina de sonido 
aturde a aquellos que están alrededor, ya sea un grito de ayuda o una discusión que se 
desencadena. Sin embargo, aunque son lo suficientemente fuertes como para generar 
una respuesta inmediata, el ruido y la violencia en una discusión personal son, en 
realidad, una señal de debilidad.  
 
Cuando un cónyuge enojado eleva la voz, revela que lo que tiene para decir es 
demasiado débil para sostenerse por su cuenta. Gritar es una forma sumamente 
artificial de poder.  
 
Salomón tenía 500 esposas con quiénes tratar, y observó sabiamente que «la suave 
respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira» (Proverbios 15:1).  
No obstante, es posible que, por tu personalidad, te caracterices por un tono de voz 
más fuerte, no sólo cuando estás alterado, sino también cuando estás relajado. 
 
Aun así, la dinámica de los conflictos matrimoniales exige tranquilidad y un tono de voz 
razonable. Si tu opinión o posición exige el apoyo de un volumen alto, es mejor que 
esperes hasta tranquilizarte. El amor no necesita truenos. La lluvia suave es suficiente.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
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Demuestra amor al ceder voluntariamente en un área de desacuerdo entre tú y tu 
cónyuge. Dile que pondrás su preferencia en primer lugar. 
 
 
DÍA 132  
EL AMOR SE ANIMA A PEDIR  
  
Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid y recibiréis, para que vuestro 
gozo sea completo. Juan 16:24  
  
No importa cuánto planees de antemano ni cuánto ahorres e inviertas en forma 
estratégica: la vida puede presentarte situaciones imposibles de manejar. Pérdidas 
laborales, cuentas médicas y otros gastos inesperados pueden debilitarte 
financieramente hasta que no veas manera de mantenerte a flote. O quizá no sea un 
contratiempo lo que produzca el déficit, sino una nueva visión audaz que Dios te ha 
dado para el ministerio o para una nueva empresa, y necesitas dinero para comenzar. 
  
Acudir a Dios en oración y en su nombre, y pedirle con valentía lo que te falta no 
significa que estés insatisfecho con lo que ya tienes. Dios conoce tu necesidad, pero a 
menudo, esperará que ejerzas tu fe en Él antes de proveer. Sabe que lo que más 
necesitas para crecer cada día no son tus reservas financieras, sino tu disposición a 
depender de Él para todo. 
 
Ha prometido que cuando pidas en su nombre y para sus propósitos supremos, 
proveerá lo que necesites para cada día; lo que precises para hacer su voluntad para tu 
vida.  
  
PROFUNDIZA  
En Mateo 6:8, Jesús dijo que Dios conoce tus necesidades antes de que las digas. Si 
necesitas dinero, usa la guía para orar de Mateo 7:7-11. 
 
 
DÍA 133  
EL AMOR GUÍA  
  
Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 
4:23, NVI  
  
Una de las cuestiones más importantes que deberías aprender en esta travesía del 
Desafío del amor es que no puedes simplemente seguir tu corazón, sino que debes 
guiarlo. No debes permitir que tus sentimientos y emociones sean los que conduzcan. 
Debes colocarlos en el asiento trasero y decirles adónde irás.  
 
Un recién casado se deleita en la persona que ahora es su cónyuge. Su amor es fresco 
y joven, y en el corazón anida esperanzas de un futuro romántico. Sin embargo, hay 
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algo que tiene el mismo poder que el amor fresco y nuevo. Surge de la decisión de 
deleitarte en tu cónyuge y de amarlo sin importar cuánto tiempo hayas estado casado.  
 
En otras palabras, el amor que decide amar tiene el mismo poder que el amor que tiene 
deseos de hacerlo. En muchos aspectos, es un amor más genuino porque tiene los 
ojos bien abiertos.  
 
Inevitablemente, el amor que intenta seguir sus sentimientos se desviará del  
camino. Sólo cuando el amor guía, puedes estar seguro de que estás yendo en la  
dirección correcta.  
  
PREGUNTAS  
¿Cómo puede usarse la frase «debo seguir mi corazón» para justificar el pecado? 
¿Acaso Dios quiere que sigamos nuestro corazón si eso significa contradecir su 
Palabra? Proverbios 23:19 dice: «dirige tu corazón». ¿Cómo puede esto producir 
mejores decisiones? 
 
 
DÍA 134  
EL AMOR ATESORA  
  
Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21  
  
Puedes elegir lo que atesoras. Tus preferencias no vienen programadas de nacimiento 
ni estás destinado a actuar de acuerdo a ellas. Si eres irritable, es porque decides 
serlo. Si fastidias a tu pareja más de lo que la elogias, es porque te has dejado llevar 
por la crítica.  
 
Así que, ya es hora de sacar de allí tu corazón. Aprende a deleitarte otra vez en tu 
cónyuge y observa cómo tu corazón comienza a disfrutar de su persona. Descubre lo 
que muchos han hallado antes: el secreto de amar a tu cónyuge no está en cambiarlo, 
sino simplemente en amarlo.  
 
Es un cambio interior verdadero y radical. Para algunos, el placer puede encontrarse a 
sólo un paso de distancia. Para otros, puede ser necesario un salto gigante. Pero si ya 
has experimentado el placer en el matrimonio, puedes volver a intentarlo, aunque 
muchas circunstancias hayan cambiado tu percepción.  
Tienes la responsabilidad de volver a encontrar lo que amas de esta persona a quien le 
has prometido tu vida.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Decide desatender una actividad que harías normalmente para poder pasar tiempo de 
calidad con tu cónyuge. Hagan algo que le guste al otro o un proyecto en el que quiera 
participar. Sencillamente, estén juntos. 
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DÍA 135  
EL AMOR SE DELEITA  
  
Me llevó a la sala de banquetes y sus miradas para mí fueron de amor. Cantar de los 
Cantares 2:4, VP  
  
Quizá te sorprenda descubrir que la Biblia tiene muchas historias de amor romántico, y 
ninguna es tan evidente como la del Cantar de los Cantares. Observa cómo estos dos 
amantes se deleitan mutuamente:  
 
La esposa: «Como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los 
jóvenes. A su sombra placentera me he sentado, y su fruto es dulce a mi paladar» 
(Cantar de los Cantares 2:3).  
 
El esposo: «Levántate amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Paloma mía, en las 
grietas de la peña, en lo secreto de la senda escarpada, déjame ver tu semblante, 
déjame oír tu voz; porque tu voz es dulce, y precioso tu semblante» (Cantar de los 
Cantares 2:13-14).  
 
¿Demasiado sensiblero? No para los que guían su corazón a deleitarse en la persona 
que aman... aun cuando se acaba lo nuevo. Es hora de recordar por qué te enamoraste 
una vez. Es hora de volver a reír; de volver a coquetear; de volver a soñar. Con deleite.  
  
PROFUNDIZA  
Lee todo el relato de Cantar de los Cantares 2:1-14 en contexto. Considera el deleite 
apasionado que los amantes se permiten sentir y expresarse mutuamente. ¿Podría 
Dios hacer que tu matrimonio fuera apasionado y lleno de gozo? ¿Hay algo demasiado 
difícil para Él? 
 
 
DÍA 136  
EL AMOR SE DELEITA EN LA DIVERSIDAD  
  
Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Salmo 
139:3  
  
La personalidad de tu cónyuge fue uno de los principales factores que te atrajo al 
principio. No obstante, en el matrimonio, descubriste que no siempre resulta sencillo 
convivir con algunos aspectos. A veces, no te gusta que la persona con quien te 
casaste sea tan tranquila e introspectiva, o tan emprendedora y sociable.  
Al concentrarte en lo negativo, puedes dejar de valorar su singularidad.  
 
Sin embargo, el amor te ayuda a darte cuenta de que Dios creó a tu cónyuge con un 
temperamento bien diferenciado. Desde las huellas dactilares que se forman en la 
matriz, hasta la influencia de la familia y los amigos, Dios lo ha formado para que sea 
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único. Es un trofeo de su infinita creatividad. En la vida, ha tenido experiencias que 
hacen que reaccione de determinada manera frente a los desafíos.  
 
En lugar de darte la tarea de cambiarlo hasta que todas sus acciones y actitudes te 
complazcan, el amor te permite valorar su personalidad real. Aprende a buscarle el 
lado bueno, aun de los aspectos que a veces te frustran. Admira su verdadera forma de 
ser.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Decide desatender una actividad que harías normalmente para poder pasar tiempo de 
calidad con tu cónyuge. Hagan algo que le guste al otro o un proyecto en el que quiera 
participar. Sencillamente, estén juntos. 
 
 
DÍA 137  
EL AMOR ESTIMA  
  
Y que los tengáis en muy alta estima con amor, por causa de su trabajo. 1 
Tesalonicenses 5:13  
  
En muchos hogares y matrimonios, uno de los ingredientes que falta es el simple 
cumplido. Pero podría hacer una reaparición inesperada si comenzaras a notar todas 
las bendiciones que tienes gracias a tu cónyuge. Quizá ella tiene una capacidad 
especial para mantener las finanzas en orden.  
 
Tal vez él le aporta una creatividad a la relación que trae chispa a tu vida. Quizá los 
demás le digan a menudo a tu cónyuge que trabaja duro, que canta bien o que no hay 
otra amistad como esa. Pero, ¿cuántas veces disfruta de saber que tú también lo 
notas?  
 
No es algo que debes forzar ni fingir. Cuando te deleites verdaderamente en los logros 
y las capacidades de tu cónyuge, será imposible que no le manifiestes tu estima. Es 
más, tu gratitud a Dios aumentará por darte a esta persona única para amarla y 
conocerla cada vez más. Deléitate al ver en quién está transformándose tu cónyuge.  
  
ORACIÓN  
«Señor Jesús, ayúdame a valorar y a apreciar a mi cónyuge, aun en épocas de 
frustración. Recuérdame el privilegio de tener un compañero para toda la vida, y dar 
gracias por mis bendiciones. En tu nombre, amén».  
 
 
DÍA 138  
EL AMOR PASA POR ALTO LOS DEFECTOS  
  
No os fijéis en que soy morena, porque el sol me ha quemado. Cantar de los Cantares 
1:6  
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Conocemos el Cantar de los Cantares principalmente por la manera en que los dos 
amantes describen la apariencia de su pareja. Es evidente que el hombre del poema 
está prendado de la belleza de la mujer.  
 
Para él, es hermosa: «la más hermosa de las mujeres» (Cantares 1:8). Y sin embargo, 
ella admite que la han obligado a trabajar duramente en el campo, que su piel es 
oscura y está deteriorada por el clima. Evidentemente, es un tema delicado para ella, 
algo que siente que los demás observan.  
 
Por más confianza que tengamos en nosotros mismos, sabemos bien cuáles son los 
defectos y las imperfecciones de nuestros cuerpos. No damos ni podemos dar la talla 
con la imagen que nuestra cultura declara como la más atractiva. Sin embargo, el amor 
hace que miremos a nuestro cónyuge (con defectos y todo) y veamos el ideal de 
nuestro deleite.  
 
Sin importar cuál sea la forma de su cuerpo o su tono muscular, decidimos declarar que 
esta persona, que es sólo nuestra, tiene la forma y el tamaño perfectos para nosotros. 
Tomamos todas sus susceptibilidades y las llenamos de amor verdadero. No sólo las 
pasamos por alto. ¡Nos deleitamos! 
 
EL DESAFÍO DE ESTA SEMANA  
Decide desatender una actividad que harías normalmente para poder pasar tiempo de 
calidad con tu cónyuge. Hagan algo que le guste al otro o un proyecto en el que quiera 
participar. Sencillamente, estén juntos.  
 
 
 
DÍA 139  
EL AMOR ES NUESTRA NUEVA IDENTIDAD  
  
Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados; y andad en amor, así como también  
Cristo os amó. Efesios 5:1-2  
  
Cada uno de nosotros nace con necesidad de ser amado. Quizá no siempre lo 
admitamos o podamos expresarlo, pero nuestro Dios Creador sabe que es cierto. 
Anhelamos que nos cuiden y que nos tengan en alta estima. No se puede vivir sólo de 
la confianza en uno mismo.  
 
Por eso, como Dios sabe que no merecemos nada, sino estar separados de él y recibir 
su ira, decidió llamarnos a través de Cristo y tratarnos como sus «hijos amados».  
Quizá te haya costado creer en esto o recibir este regalo, o tal vez no. Pero si por fe en 
el Señor Jesús, fuiste rescatado del castigo de tus pecados, mira «cuán gran amor nos 
ha otorgado el Padre» (1 Juan 3:1): el mismo cariño sincero que hizo que mirara a su 
unigénito Hijo, y dijera: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido» (Lucas 3:22). 
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«Amado» no es sólo una manera en que Dios nos llama; es nuestra nueva identidad en 
la eternidad.  
 
Aun ahora, Dios nos ama en forma incondicional. Si Él nos amó de tal manera, ¿cómo 
podemos atrevernos a amar menos a nuestro cónyuge? 
 
PROFUNDIZA  
Lee Romanos 9:21-26 y considera la misericordia que Dios nos ha demostrado. 
Quienes se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Jesús se transforman en los 
«amados» de Dios.  
 
 
 
DÍA 140  
EL AMOR ES TU REGALO PARA DAR  
  
Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Cantar de los Cantares 6:3  
  
Evidentemente, la decisión de identificarnos como amados de Dios no es nuestra, sino 
suya. Si no fuera por su plan redentor para buscar a los perdidos y a los pecadores 
apartados, no tendríamos acceso a su trono de gracia ni esperanza de recibir amor de 
una manera suprema y eterna. Sin embargo, en Él pasamos de ser enemigos a 
amigos, de estar perdidos a ser salvos, de ser pecadores a ser amados. 
  
Entonces, qué honor es que, a través del matrimonio, Dios nos permita experimentar al 
menos un anticipo de lo que es definir la identidad de nuestro cónyuge.  
 
Ahora aceptas total e incondicionalmente a esta persona, y lleva una nueva identidad: 
«mi amado».  
 
Es el privilegio supremo que Dios te otorga, la fuente de todo amor. Esto hace que tu 
cónyuge sea mucho más que tu pareja y tu amigo, tu compañero y tu ayudador. Tienes 
la función exclusiva de redefinir quién es y de amarlo de la manera más completa que 
existe en la tierra. Que nunca llegue el día en que tu cónyuge no se sienta 
profundamente amado.  
  
PREGUNTAS 
Al saber el inmenso valor que Dios le da a tu cónyuge, ¿cuánto crees que lo valoras de 
verdad en tu corazón? ¿Diría tu esposo o tu esposa que lo tienes en alta estima? 
¿Diría que es muy preciado para ti? 
 
 
DÍA 141  
EL AMOR ES HONORABLE  
  
Los honraré y no serán menospreciados. Jeremías 30:19  
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En nuestro idioma, hay ciertas palabras que tienen un significado poderoso. Cuando se 
usan, las asociamos al respeto. Estas palabras nunca pierden su carácter eterno, su 
clase ni su dignidad. Una de estas palabras es honor.  
 
Honrar a alguien significa respetarlo y tenerlo en alta estima, tratarlo como a una 
persona especial y de gran valor. Cuando le hablas, tus palabras son puras y 
comprensibles. Eres cortés y educado. Cuando esa persona te habla, tomas en serio lo 
que dice, dándole peso y relevancia a sus palabras. Cuando te pide que hagas algo, te 
adaptas como puedes, por el solo respeto que le tienes. Es un llamado a reconocer la 
posición o el valor de otra persona.  
 
En especial, esto es cierto en el matrimonio, donde el honor no debe verse como una 
meta demasiado elevada ni un concepto demasiado rígido, sino como algo recurrente 
en cuanto a cómo deseas tratar a tu amado. Siempre.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Elige una manera, que salga de tu rutina normal, de demostrarle honor y respeto a tu 
cónyuge. Muéstrale que lo tienes en alta estima.  
 
 
 
DÍA 142  
EL AMOR ESTIMA A LOS DEMÁS  
  
Paguen a cada uno lo que le corresponda: […] al que deban respeto, muéstrenle 
respeto; al que deban honor, ríndanle honor. Romanos 13:7, NVI  
  
¿Tu cónyuge diría que lo honras y lo respetas? ¿Se destaca y tiene gran valor a tus 
ojos? ¿Crees que parte de tu promesa es apreciarlo con dignidad y bondad? Quizá no 
creas que sienta esa obligación hacia ti. Y tal vez tengas razón. Pero para el amor, no 
es un problema. El amor honra aun cuando lo rechazan.  
 
Trata a su amado como alguien especial y sagrado aun cuando lo único que recibe a 
cambio es una actitud desagradecida. 
  
Honrar a tu pareja significa prestarle toda tu atención, en lugar de hablarle desde atrás 
de un periódico o con un ojo en la televisión. Cuando se toman decisiones que los 
afectan a ambos o a toda la familia, le das la misma importancia en tu mente a la 
opinión de tu cónyuge. Honras lo que tiene para decir. Significa mucho para ti, y 
debería saberlo por la manera de tratarlo.  
  
PROFUNDIZA  
Lee 1 Pedro 2:17 y considera las ramificaciones de poner esto en práctica. Según este 
pasaje, ¿a quién deberíamos honrar? ¿También incluye a tu cónyuge? Si tu pareja 
conoce a Cristo, también forma parte de «los hermanos». 
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DÍA 143  
EL AMOR ES SANTO  
  
Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin mancilla. Hebreos 13:4  
  
Cuando dos personas se casan, cada cónyuge pasa a ser «santo» para el otro, 
mediante la santidad inherente al matrimonio. Esto significa que ninguna otra persona 
en el mundo debe disfrutar de este nivel de compromiso y expresión de afecto de tu 
parte. Comparten la intimidad física, establecen un hogar y crían hijos juntos. Tu 
corazón, tus posesiones y tu vida se unen a las de esta persona.  
 
La palabra santo constituye el fundamento del honor: la razón misma por la cual 
respetamos y tenemos en alta estima a nuestro esposo o esposa. Decir que tu cónyuge 
es santo para ti, no significa que sea perfecto. Santidad significa que está apartado 
para un propósito supremo: ya no común ni cotidiano, sino especial y único. 
 
Nadie puede competir en tu corazón con una persona que para ti es santa. Es sagrada, 
alguien a quien honrar, alabar y defender. Esa debería ser una descripción digna de tu 
amado.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Elige una manera, que salga de tu rutina normal, de demostrarle honor y respeto a tu 
cónyuge. Muéstrale que lo tienes en alta estima.  
 
 
 
DÍA 144  
EL AMOR DECIDE HONRAR  
  
Y yo muy gustosamente gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré por vuestras 
almas. Si os amo más, ¿seré amado menos? 2 Corintios 12:15  
  
Es maravilloso cuando un esposo y una esposa se unen en el propósito de honrarse 
mutuamente, cuando siguen el mandato bíblico de Romanos 12:10: «sed afectuosos 
unos con otros» en amor, y reconocen que su matrimonio es santo ante el Señor. 
Pocas experiencias en la vida son más rejuvenecedoras que hallar la unidad juntos en 
torno a los propósitos supremos de Dios.  
 
No obstante, cuando tus intentos de honra no son correspondidos, debes honrar 
igualmente. El amor se atreve a hacerlo; a decir: «Valoraré nuestra relación por sobre 
todas las demás. El mayor sacrificio que esté dispuesto a hacer, lo haré por ti. Con 
todos tus fracasos, tus pecados, tus errores y tus defectos (pasados y presentes), igual 
decido amarte y honrarte».  
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Así se crea una atmósfera para reavivar el amor. Así guías tu corazón a volver a amar 
de verdad a tu cónyuge. Es lo bueno del honor.  
  
ORACIÓN  
«Señor, ayúdanos a honrarnos mutuamente en lugar de degradarnos o criticarnos. Que 
nuestras palabras estén llenas de aliento y gracia. Recuérdanos que te agrada el amor 
entre nosotros. En el nombre de Jesús, amén».  
 
 
 
DÍA 145  
EL AMOR LLEGA A UN ACUERDO  
  
Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello 
hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Santiago 5:7  
  
No debería sorprenderte en absoluto darte cuenta de que a uno de ustedes le interesa 
la actividad sexual mucho más que al otro. Mientras que uno de ustedes podría pasar 
semanas sin siquiera pensar en eso, el otro está casi siempre listo. 
 
Es una de esas cuestiones de equilibrio que desarrolla carácter en el matrimonio, pero  
sólo en el caso de los que son sabios como para no dejar que los divida por completo.  
 
Dios nos da muchas lecciones de paciencia en nuestras hojas de tarea. Quiere que 
aprendamos lo que significa ceder nuestros derechos, esperar nuestro turno y darle 
preferencia al otro en amor.  
 
La manera correcta de manejar esta discrepancia en deseo es que uno disminuya las 
exigencias de actividad frecuente, mientras que el otro se comprometa a satisfacer 
sexualmente a su cónyuge más a menudo de lo que desearía. El objetivo siempre 
debería ser honrar a Dios y al cónyuge, mientras hacen la clase de sacrificio que unirá 
sus corazones cada vez más.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Elige una manera, que salga de tu rutina normal, de demostrarle honor y respeto a tu 
cónyuge. Muéstrale que lo tienes en alta estima.  
 
 
 
DÍA 146  
EL AMOR HONRA LA SANTIDAD DE DIOS  
  
SANTO, SANTO, SANTO, es EL SEÑOR DIOS, EL TODOPODEROSO, el que era, el  
que es y el que ha de venir. Apocalipsis 4:8  
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El matrimonio es santo porque Aquel que lo creó lo apartó de ese modo. Lleva la marca 
de su diseño. Cuando más nos dedicamos a honrar nuestra relación del modo que se 
merece, nuestras interacciones matrimoniales comparten algunas de las características 
del Dios a quién servimos.  
 
Por ejemplo, Él es santo en su veracidad: nunca engaña ni actúa con motivaciones 
solapadas o poco sinceras. Es santo en su amor: nunca vacila ni amenaza con 
privarnos de su presencia, sino que está dispuesto a sacrificar mucho para que 
conozcamos y experimentemos su amor. Es santo en su poder y sabiduría: siempre 
actúa bien y con justicia.  
 
Dentro de su regalo del matrimonio, podemos ver de cerca lo que sucede cuando el 
Dios Todopoderoso pone su mano sobre algo. Toma a dos personas sumamente 
pecadoras y egoístas, y las une en un vínculo sagrado. Vemos cómo transforma 
nuestra relación en una parte importante de nuestro testimonio de su presencia santa 
entre nosotros.  
  
PROFUNDIZA 
Estudia 1 Pedro 1:13-16. Según este pasaje, ¿por qué nuestras vidas deberían ser 
santas? ¿Qué parte de nuestra conducta debería modificarse? Si la santidad significa 
ser apartado para Dios como puro y especial, ¿qué impacto puede tener esto en el 
matrimonio?  
 
 
 
DÍA 147  
EL AMOR ESTÁ DISPUESTO A SOMETERSE  
  
Someteos, por causa del Señor, a toda institución humana. 1 Pedro 2:13  
  
La Biblia enseña que Dios desea que haya orden en todas nuestras relaciones 
interpersonales. En la Escritura, vemos que Jesús se sometía a los soberanos 
terrenales y a su Padre, y se encomendaba «a aquel que juzga con justicia» (1 Pedro 
2:23). 
  
Por lo tanto, los cristianos son llamados a ser expertos en sumisión y a honrar a los que 
están en autoridad. Esto evita que se hable en contra del nombre de Dios (1 Timoteo 
6:1-2).  
 
Esta enseñanza también es válida para el matrimonio. Aunque el esposo y la esposa 
son responsables individualmente ante Dios, Él ha establecido un orden en las familias 
para darnos una mayor unidad. Los hijos deben someterse a sus padres (Efesios 6:1-
3), la esposa a su esposo (1 Pedro 3:1), el esposo a Cristo (1 Corintios 11:3), así como 
Cristo se sometió a su Padre Celestial. 
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Cuando nos sometemos con respeto a los que están sobre nosotros, esto nos permite 
guiar con humildad y servir a quienes están bajo nuestro cuidado. El amor obedece 
este mandato y hace que uno se someta «como al Señor» (Efesios 5:22), y Él nos 
bendice según su Palabra inalterable. 
 
PREGUNTAS  
¿Honras a los que tienen autoridad sobre ti? ¿Qué transmites a tu cónyuge y a tus hijos 
en la manera de responder a la autoridad? ¿Qué clase de ejemplo das a los que están 
a tu cargo?  
 
 
DÍA 148  
EL AMOR SE LUCE EN SU FUNCIÓN  
  
Esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la 
palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus 
palabras. 1 Pedro 3:1, NVI  
  
Hay dos clases de poder: el de la posición y el de la influencia. Los que están en 
posición de poder tienen una gran responsabilidad por los que tienen a su cargo. 
Además, están más obligados a realizar bien sus tareas, enfrentan mayores 
consecuencias si fracasan y tienen más responsabilidad ante Dios.  
 
No obstante, de muchas maneras, el que está bajo autoridad es quien tiene el poder de 
influenciar, el que produce el mayor impacto en la toma de decisiones. Como José ante 
el Faraón (Génesis 41:37-40), como Ester ante el rey (Ester 4:13- 17), como Nehemías 
cuando reconstruyó los muros (Nehemías 2:1-5): los que honraron la autoridad 
pudieron cambiar el curso de la historia.  
 
En un matrimonio gobernado por principios bíblicos, el esposo tiene la responsabilidad 
de guiar. Pero cuando la esposa demuestra amor y respeto al someterse a él, gana el 
derecho de influenciar en su esposo y en su familia más que nadie.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Habla con tu cónyuge para establecer reglas de juego saludables. Si la otra parte no 
está preparada para hacerlo, escribe tus propias reglas personales para la «batalla». 
Decide cumplirlas cuando vuelva a surgir un desacuerdo. 
 
 
  
DÍA 149  
EL AMOR SOPORTA LA PRESIÓN  
  
Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como 
quienes tienen que rendir cuentas. Hebreos 13:17, NVI  
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La presión de los que están en autoridad es mayor que la de quienes están a su cargo. 
Los entrenadores son los primeros en perder sus empleos cuando los equipos no 
juegan bien. Los líderes y los supervisores son los que deben asistir a las reuniones 
con la alta gerencia para informar sobre el rendimiento. Se les pide que rindan cuentas 
no sólo por ellos, sino también por los que tienen a su cargo.  
 
El esposo, como líder espiritual de su hogar, siente la presión de estar ante Dios en 
representación de su matrimonio y su familia. Comprende que los demás acuden a él 
en busca de liderazgo y necesitan que adopte posturas firmes o que proyecte su visión. 
Es una posición incómoda y de responsabilidad.  
 
Por eso, cuando es necesario tomar decisiones importantes, a menudo le cuesta 
comprometerse con una determinada medida. Las dudas y los temores pueden generar 
indecisión. La esposa sabia lo sabe y, en oración, apoya a su esposo en su función y le 
permite guiar «con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para 
vosotros» (Hebreos 13:17). El amor funciona para beneficio de todos.  
  
PROFUNDIZA 
Lee Hebreos 13.17 en contexto. Considera la presión que deben soportar los líderes 
ante Dios a la hora de rendir cuentas. ¿Por qué este pasaje nos exhorta a someternos 
a nuestros líderes? ¿Cómo puede honrarte Dios si respetas este pasaje?  
 
 
 
DÍA 150  
EL AMOR BUSCA CONSEJO  
  
¿Debe responder un sabio con hueca sabiduría y llenarse de viento solano? Job 15:2  
  
Aunque a muchas mujeres les parece injusta la sumisión en el matrimonio, la Biblia no 
presenta una dictadura unilateral para esta relación. En cambio, instruye a los esposos 
a buscar el consejo de sus esposas y a vivir con ellas «de manera comprensiva» (1 
Pedro 3:7).  
 
El esposo debería saber que Dios le ha dado una mujer para que sea su «ayuda» 
(Génesis 2:18), para que le proporcione reflexiones únicas que nunca se le ocurrirían y 
para compartir con él la sabiduría que ha recibido del Señor.  
 
A menudo, el Señor le habla con más claridad a la mujer que al hombre, o al menos, 
ella escucha con más atención lo que Él dice. Cuando a Pilato le habían llevado a 
Jesús para juzgarlo, y deliberaba con respecto a qué hacer con él, Dios le habló a la 
esposa de este hombre. Ella le dijo a su esposo: «No tengas nada que ver con ese 
justo» (Mateo 27:19). Discernía mejor la situación.  
 
Los esposos no son señores de su castillo. Un esposo sabio comprende que necesita 
desesperadamente el aporte y el consejo de su esposa para funcionar y guiar.  
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EL DESAFÍO PARA HOY 
Habla con tu cónyuge para establecer reglas de juego saludables. Si la otra parte no 
está preparada para hacerlo, escribe tus propias reglas personales para la «batalla». 
Decide cumplirlas cuando vuelva a surgir un desacuerdo. 
 
 
DÍA 151  
EL AMOR ORA EN BUSCA DE SABIDURÍA  
  
Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la 
oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Nehemías 1:11  
  
Cuando una mujer le comunica a su esposo su opinión sobre una decisión familiar, y él 
cree que ella tiene razón, deberían unirse en esta conclusión conjunta. No obstante, si 
después de pasar tiempo en oración, él tiene la convicción de que el Señor lo guía a un 
plan alternativo, debe seguir la guía divina, aunque no sea bien recibido en el hogar. 
  
Pero allí no termina la cuestión, ya que el esposo puede malinterpretar las señales 
espirituales y lanzarse apoyado en información errónea. Aquí es donde una esposa 
piadosa toma el caso en oración, en lugar de reprender a su esposo de frente o a sus 
espaldas. Sabe que el corazón del hombre «en manos del Señor, sigue, como los ríos, 
el curso que el Señor quiere» (Proverbios 21:1, VP). 
Y aun si su esposo se empeña en hacer lo que no debería, el Señor usará esa 
situación  
(aunque a corto plazo pueda implicar un sacrificio) para lograr su propósito supremo en 
la vida de tu familia. Con oración, puedes lograr lo que jamás conseguirás con 
reproches.  
  
ORACIÓN  
«Señor, danos la sabiduría para comunicarnos de manera que prioricemos el amor 
sobre todas las cosas. Ayúdanos a valorarnos mutuamente y a sacar lo mejor del otro. 
En el nombre de Jesús, amén». 
 
 
DÍA 152  
EL AMOR APELA CON RESPETO  
  
Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino 
como tú quieras.  Mateo 26:39  
  
En contra de la opinión generalizada, la Biblia no relega a las mujeres a una función 
escasa e inactiva, sin recurso para hacer escuchar su voz en el matrimonio. Grandes 
figuras de la historia bíblica no tuvieron temor a apelar a favor de su causa al sentir que 
estaban descarriándose o que llevaban demasiado peso. 
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Daniel apeló a los funcionarios babilonios en contra de su programa nutricional forzoso 
(Daniel 1:8). Ester apeló al rey para proteger a los judíos (Ester 7:3-4). Aun Jesús apeló 
al Padre por otra manera de salvar a su pueblo.  
 
La misma verdad sirve para el matrimonio. La Escritura otorga a la esposa frustrada por 
la dirección en que la conduce su esposo, el privilegio de pedir, buscar y llamar a la 
puerta. Sin embargo, la mejor manera de hacerlo es con honra y respeto, sabiendo que 
en algún momento hay que dejar el problema en manos de Dios. Esta es la fortaleza de 
la sumisión, el poder de colocar a Dios primero en todas las cosas, con la seguridad de 
que no les dará ni serpientes ni piedras a aquellos que le pidan pescado y pan (Mateo 
7:7-12).  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Habla con tu cónyuge para establecer reglas de juego saludables. Si la otra parte no 
está preparada, escribe tus propias reglas personales para la «batalla». Decide 
cumplirlas cuando vuelva a surgir un desacuerdo. 
 
 
DÍA 153  
EL AMOR OBRA Y ESPERA  
  
Ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. 1 Corintios 3:7  
  
No puedes cambiar a tu cónyuge. No importa cuánto lo desees, no puedes hacer el 
papel de Dios y llegar a su corazón para transformarlo en lo que quieres que sea. Sin 
embargo, muchas parejas pasan gran parte de su tiempo intentándolo. De hecho, se ha 
dicho que hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes es la 
definición de locura.  
 
Sin embargo, lo que sí puedes hacer es transformarte en un «agricultor sabio». Un 
agricultor no puede hacer que una semilla se transforme en una cosecha fructífera. No 
sirve enojarse con la semilla, manipularla ni exigirle que lleve fruto. Lo que sí puede 
hacer es plantar la semilla en terreno fértil, regarla y darle nutrientes, protegerla de las 
malezas y luego entregársela a Dios. 
 
Millones de agricultores se han ganado la vida con este proceso a través de los siglos. 
Saben que no todas las semillas brotan; pero la mayoría sí lo hará cuando se plante en 
el terreno adecuado y se le proporcione lo que necesita. Asimismo, una persona sabia  
creará un ambiente de amor para que su cónyuge crezca, y se lo confiará diariamente 
a Dios.  
  
PROFUNDIZA  
Mira las clases de ambientes que 1 Pedro 3:1-9 nos manda a crear para nuestros 
cónyuges. ¿Qué podría hacer Dios en nuestros matrimonios si obedeciéramos su 
Palabra de esta manera? 
 

www.dr
mini

str
ies

.or
g



 
DÍA 154  
EL AMOR DEPENDE DE DIOS  
  
Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Mateo 7:7  
  
No hay garantía de que algo en este libro cambie a tu cónyuge. No se trata de eso, sino 
de que aprendas y te atrevas a experimentar una vida de amor.  
 
Al igual que todos los matrimonios, el tuyo contiene algunas malezas que hay que 
remover, tanto en ti como en tu cónyuge. Tu tarea es nutrir la tierra del corazón de tu 
pareja y luego depender de Dios para los resultados. Sin embargo, no podrás hacerlo 
solo. Necesitarás algo más poderoso que todo lo que tienes a disposición. Se trata de: 
la oración eficaz.  
 
Comienza a orar exactamente por lo que tu pareja necesita. Ora por su corazón; por su 
actitud. Ora para que la verdad reemplace las mentiras y el perdón sustituya la 
amargura. Ora por un cambio genuino en tu matrimonio; para que el amor y la honra se 
transformen en lo normal; para llegar a un nivel más profundo de romance e intimidad. 
Una de las maneras de demostrar más amor por tu cónyuge es orar por él.  
  
PREGUNTAS  
¿Cuán a menudo oras por tu cónyuge? ¿Lo sostienes en oración con frecuencia? Si 
no, ¿qué te detiene? 
 
 
DÍA 155  
EL AMOR INTERCEDE  
  
Amado, ruego que seas prosperado en todo así como prospera tu alma, y que tengas  
buena salud. 3 Juan 2  
  
La oración funciona de verdad. Es un fenómeno espiritual creado por un Dios ilimitado 
y poderoso. Y como Él siempre está dispuesto a respondernos, la oración tiene 
resultados increíbles.  
 
¿Tienes ganas de darte por vencido con tu matrimonio? Jesús dijo que oráramos en 
lugar de rendirnos, «orar en todo tiempo, y no desfallecer» (Lucas 18:1). ¿Estás 
estresado y preocupado? La oración puede traer paz en las tormentas y proteger 
«vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús» (Filipenses 4:7). ¿Necesitas 
un cambio decisivo? La oración puede lograrlo, como en el caso del apóstol Pedro en 
la prisión (Hechos 12:1-17).  
 
Dios es soberano. Hace las cosas a su manera. No es un genio en una lámpara que 
concede todos nuestros deseos. Lo cierto es que nos ama y desea tener una relación 
íntima con nosotros. Sin la oración, esto no sucede.  
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Hay algunos elementos clave que deben estar en su lugar para que la oración sea 
eficaz. No obstante, basta con decir que la oración es más eficaz cuando proviene de 
un corazón humilde que tiene una buena relación con Dios y con los demás.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Comienza a orar por el corazón de tu cónyuge. Ora por tres áreas específicas en que 
deseas que Dios obre en su vida y en tu matrimonio. 
 
 
DÍA 156  
EL AMOR ORA EN FORMA ESTRATÉGICA  
  
Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros […]. La 
oración eficaz del justo puede lograr mucho. Santiago 5:16  
  
Quizá a menudo se ofendan mutuamente y no les guste la manera en que el otro hace 
las cosas. Sin embargo, ¿alguna vez te preguntaste por qué Dios te permite ver con 
tanta claridad los defectos escondidos de tu cónyuge? ¿De verdad crees que es para 
fastidiarlo sin cesar? No, es para que te pongas de rodillas con eficacia. 
  
Nadie mejor que tú sabe cómo orar por tu cónyuge. ¿Acaso ha funcionado regañar o 
fastidiar? La respuesta es no, porque estos métodos no transforman el corazón. En 
cambio, es hora de intentar hablar con Dios en tu aposento. El esposo descubrirá que 
Dios puede «arreglar» a su esposa mucho mejor que él. La esposa logrará más a 
través de la oración estratégica que con todos sus esfuerzos persuasivos. 
  
Transforma tus quejas en oraciones y observa cómo el Maestro obra mientras 
mantienes limpias las manos. Si tu cónyuge no tiene ninguna clase de relación con 
Dios, está bien claro por qué motivo tienes que comenzar a orar.  
  
PROFUNDIZA  
En Santiago 5:16-20, se enfatiza el poder de la oración. Lee este pasaje y piensa en 
cómo podría beneficiar tu matrimonio. El versículo 16 explica que si estamos bien con 
Dios y oramos con diligencia, podemos lograr mucho. 
 
 
 
DÍA 157  
EL AMOR ORA CONTINUAMENTE  
  
Y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el SEÑOR cesando de orar por 
vosotros. 1 Samuel 12:23  
  
Si sabes que debes orar por tu cónyuge, pero no estás seguro de cómo hacerlo, deja 
que la Biblia te enseñe. El apóstol Pablo, en sus cartas del Nuevo Testamento, oraba a 
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menudo por las personas de las iglesias primitivas. No lo hacía en términos generales, 
mencionando sólo necesidades superficiales. Oraba por sus corazones, para que el 
amor abundara «aún más» (Filipenses 1:9). Daba gracias a Dios por ellos y lo alababa 
por el privilegio de tenerlos en su vida.  
 
Sigue este ejemplo en tu matrimonio. Utiliza Mateo 5:3-12 como modelo para orar, 
pidiendo que tu cónyuge sea «de limpio corazón», con «hambre y sed de justicia». Ora 
para que tenga «integridad» de mente y corazón para vivir en perfecta libertad ante 
Dios (Salmo 86:11, BAD). Pídele que le dé un «corazón nuevo» y un «espíritu nuevo», 
y que quite su «corazón de piedra» para darle otro donde Él pueda obrar (Ezequiel 
36:26). 
 
Ora por contentamiento; por descanso de las preocupaciones; por capacidad para 
confiar en la bondad de Dios a pesar de las situaciones de temor. Nunca dejes de orar 
por tu cónyuge.  
  
EL DESAFÍO DE ESTA SEMANA  
Comienza a orar por el corazón de tu cónyuge. Ora por tres áreas específicas en que 
deseas que Dios obre en su vida y en tu matrimonio. 
 
 
DÍA 158  
EL AMOR ORA CON ABANDONO  
  
Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que 
pedimos o entendemos… Efesios 3:20  
  
Jesús vino a darte vida «en abundancia» (Juan 10:10) porque es un Dios a quien no le 
afectan los límites terrenales. Puede multiplicar panes y peces hasta que sobren cestas 
llenas. No hay límites a lo que puede hacer para cumplir sus propósitos en tu vida. 
  
Así que, ora con valentía por el éxito de tu matrimonio. ¡Pide en grande! Ten confianza 
en que Él oye «cualquier cosa conforme a su voluntad» (1 Juan 5:14) y que nada le 
impide hacer lo que quiere, sin importar cuán imposible nos parezca.  
 
La voluntad de Dios es que tú y tu cónyuge estén completamente unidos en mente y 
propósito, que crezcan juntos en Él, y que puedan servirlo con libertad y generosidad. 
Si sabes que Dios puede hacer algo para transformar estas cosas en realidad, no 
tengas temor de pedir. Permite que Él decida qué es mejor, pero nunca te quedes con 
la duda: «No tenéis, porque no pedís» (Santiago 4:2).  
  
ORACIÓN  
«Jesús, ayúdanos a edificar nuestra fe en ti y a creer en tu provisión para todas 
nuestras necesidades. Te pedimos que nos muestres lo que quieres hacer en nuestras 
vidas para tu gloria. En tu nombre, amén». 
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DÍA 159  
EL AMOR CULTIVA LA INTIMIDAD  
  
Tú eres mi escondedero; de la angustia me preservarás. Salmo 32:7  
  
Cada uno de nosotros llega a la vida con un hambre innato de ser conocido, amado y 
aceptado. Queremos que las personas sepan nuestro nombre, que nosreconozcan 
cuando nos vean y nos valoren por lo que somos. La posibilidad de compartir nuestro 
hogar con otra persona que nos conoce hasta el detalle más íntimo es parte del 
profundo placer del matrimonio.  
 
Sin embargo, en esta gran bendición también yace su mayor peligro. Alguien que nos 
conoce a fondo puede amarnos con una profundidad que nunca imaginamos o herirnos 
de manera tal que jamás nos recuperemos del todo. Es el fuego y el temor del 
matrimonio.  
 
¿Los secretos que tu cónyuge conoce sobre ti son motivos de vergüenza o razones 
para unirlos más? Si tu cónyuge respondiera esta misma pregunta, ¿diría que lo haces 
sentir seguro o asustado? El matrimonio fue diseñado por Dios para ser un refugio 
donde dos personas que se conocen mejor que nadie se amen como nadie más las 
ama. Esta es la belleza de la verdadera intimidad.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Comienza a orar por el corazón de tu cónyuge. Ora por tres áreas específicas en que 
deseas que Dios obre en su vida y en tu matrimonio. 
 
 
DÍA 160  
EL AMOR ECHA FUERA EL TEMOR  
  
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4:18  
  
Si tu hogar no es considerado un lugar seguro, los dos se verán tentados a buscar esa 
seguridad en otra parte. Quizá te sientas tentado a volcarte a otra persona e inicies una 
relación que coquetee con el adulterio o que, en última instancia, lo cometa. Tal vez 
busques consuelo en el trabajo o en pasatiempos fuera de casa, en algo que te 
mantenga cerca de personas que te respeten y te acepten más que tu cónyuge. 
  
Asegúrate de no colocar a tu cónyuge en esta posición por algo que hagas o digas. No 
debería sentirse presionado a ser perfecto para recibir tu aprobación. No tendría que 
andar con pie de plomo donde debiera sentirse en libertad de andar con soltura. En tu 
matrimonio, debería reinar una atmósfera de libertad.  
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Al igual que Adán y Eva en el jardín, la relación estrecha entre ustedes debería 
intensificar la intimidad. Estar desnudos y no avergonzarse debería ser parte de tu vida 
matrimonial: tanto en el ámbito físico como en el emocional (Génesis 2:25).  
  
PROFUNDIZA  
¿Cómo se sentiría tu cónyuge al estar contigo si pusieras en práctica Romanos 12:10-
15 en tu matrimonio? Lee este pasaje e imagina el amor incontenible que sentiría si le 
dieras preferencia, lo honraras y lo bendijeras, te regocijaras y lloraras con él. 
 
 
DÍA 161  
EL AMOR PROPORCIONA SEGURIDAD  
  
Las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a éstas las vestimos con más 
honra. 1 Corintios 12:23  
  
El matrimonio ha descargado el bagaje de otra persona sobre tu vida, y el tuyo sobre la 
vida de esa persona. Sin embargo, es tu oportunidad para guardar toda esta 
información privada en el abrazo protector de tu amor y prometer ser la persona que 
mejor pueda ayudar a tu cónyuge a manejarla. En lugar de transformarse en material 
para chantajear cuando te enojas, estas cuestiones siempre deberían tratarse con 
sensibilidad y dulzura. 
  
Algunos de estos secretos podrían necesitar corrección. Por lo tanto, puedes ser un 
agente de sanidad y restauración: al escuchar con amor y ofrecer apoyo.  
 
Otros sólo necesitan ser aceptados. Son parte del carácter y la historia de esta 
persona. En cualquiera de los casos, sólo tú ejerces el poder de rechazar a tu cónyuge 
por estas cosas o de aceptarlo, con todos sus defectos. Sabrá que está a salvo contigo 
o se encerrará en sí mismo y lo perderás. Amar bien a tu cónyuge debería ser la labor 
de tu vida.  
  
PREGUNTAS  
¿Tu cónyuge se siente seguro contigo? Si no, ¿qué debes hacer para que tenga una 
sensación saludable de protección? ¿Qué puedes hacer para que vuelva a creer que 
quieres hacerlo sentir seguro? 
 
 
DÍA 162  
EL AMOR CONSTRUYE CONFIANZA  
  
Les tiene contados a ustedes aun los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. 
Mateo 10:30-31, NVI  
  
Nadie te conoce mejor que Dios, quien te hizo. Y sin embargo, Él, que conoce miles de 
secretos nuestros, nos ama con una profundidad que no podemos ni siquiera 
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imaginarnos. ¿Cuánto más nosotros –como seres imperfectos– deberíamos ser 
comprensivos con nuestro cónyuge y aceptarlo como es?  
 
Quizá hayas fracasado en este aspecto en el pasado. Tal vez hayas sido muy 
insensible con algunas áreas susceptibles de la vida de tu cónyuge, y no hayas tratado 
sus temores y sus inseguridades con un amor compasivo. Si es así, no esperes que, de 
inmediato, tu pareja te permita entrar sin impedimentos a su corazón.  
 
Debes comenzar a reconstruir la confianza. A Jesús mismo se lo describe como el 
único que no se entromete en la vida de las personas, sino que permanece a la puerta 
y llama (Apocalipsis 3:20).  
 
Siempre lleva tiempo desarrollar la realidad de la intimidad, en especial, luego de haber 
sido puesta en peligro. Sin embargo, hoy mismo puedes comprometerte a 
restablecerla... esto es así para cualquiera que esté dispuesto a aceptar el desafío.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Decide proteger los secretos de tu cónyuge (a menos que sean peligrosos para uno o 
para ambos) y ora por ellos. Habla con tu cónyuge y decide demostrar amor a pesar de 
estas cuestiones. Hazlo sentir seguro. 
 
 
DÍA 163  
EL AMOR COMPRENDE  
  
Bienaventurado el hombre que halla sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento.  
Proverbios 3:13  
  
¿Cuánto sabes de tu cónyuge? Cuando un hombre intenta ganar el corazón de una 
mujer, la estudia. Descubre lo que le gusta, lo que no le gusta, sus hábitos y sus 
pasatiempos. Pero una vez que gana su corazón y se casa, a menudo deja de invertir 
tiempo en descubrir cosas sobre ella.  
 
Con frecuencia, también es cierto en el caso de las mujeres, quienes al principio 
admiran y respetan al hombre con el cual quieren estar; pero luego del matrimonio, 
esos sentimientos comienzan a desvanecerse a medida que la realidad revela que su 
«príncipe» es un hombre con imperfecciones y defectos.  
 
Aunque tal vez se amen muchísimo, todavía hay varios misterios por descubrir sobre tu 
cónyuge: cuestiones que requieren tiempo, observación y un oído con discernimiento 
agudo. Entonces, cada cosa nueva que descubras sobre esta persona única los 
ayudará a unirse más. Incluso puede ayudarte a hallar su favor. «El buen 
entendimiento produce favor» (Proverbios 13:15). Conduce a un matrimonio más 
satisfactorio.  
  
PROFUNDIZA  
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Lee Proverbios 20:5. ¿Qué asuntos profundos puede haber en el corazón de tu 
cónyuge? La persona comprensiva puede lograr que salgan a la luz. ¿Serás esa 
persona? Para encontrar una guía que te ayude a comprender mejor el corazón de tu 
cónyuge, ve a la página 374 en el apéndice. 
 
 
DÍA 164  
EL AMOR ESTUDIA  
  
Con sabiduría se edifica una casa, y con prudencia se afianza; con conocimiento se 
llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. Proverbios 24:3-4  
  
Considera la siguiente perspectiva referente a aprender todo lo que puedas de la 
persona con quien te casaste. Si todo lo que estudiaste de tu cónyuge antes de casarte 
fuera equivalente a un diploma de la escuela secundaria, deberías seguir aprendiendo 
sobre tu esposo o tu esposa hasta obtener un «título universitario», una «maestría» y, 
por último, un «doctorado». Imagínalo como un viaje que dura toda la vida, el cual te 
acerca cada vez más a tu cónyuge.  
 
¿Sabes cuáles son sus mayores esperanzas y sus sueños? ¿Comprendes bien cómo 
prefiere dar y recibir amor? ¿Conoces los mayores temores de tu cónyuge y por qué 
lucha con ellos? ¿Sabes qué planea lograr este año? ¿Podrías mencionar una o dos 
cosas que le encantaría que hicieras el mes próximo?  
 
Desea conocer a esta persona aun mejor de lo que ya la conoces. Transfórmala en tu 
campo de estudio elegido, y llenarás tu hogar con las riquezas que sólo el amor puede 
generar.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Decide proteger los secretos de tu cónyuge (a menos que sean peligrosos para uno o 
para ambos) y ora por ellos. Habla con tu cónyuge y decide demostrar amor a pesar de 
estas cuestiones. Hazlo sentir seguro. 
 
 
DÍA 165  
EL AMOR BUSCA EL CONOCIMIENTO  
  
El corazón del prudente adquiere conocimiento, y el oído del sabio busca el 
conocimiento. Proverbios 18:15  
  
Algunos problemas que te impiden tener una buena relación con tu cónyuge surgen 
porque sencillamente no lo comprendes. Estas diferencias (aun las que parecen 
insignificantes) pueden ser causa de muchas peleas y conflictos en tu matrimonio. Esto 
se debe a que, como dice la Biblia, tendemos a «maldecir» las cosas que no 
entendemos (Judas 10, NVI).  
 

www.dr
mini

str
ies

.or
g



Los gustos y las preferencias de tu cónyuge tienen sus razones. Cada faceta de su 
carácter tiene un trasfondo. Cada elemento que conforma su identidad y su manera de 
pensar se expresa en una serie de principios orientativos que a menudo sólo tienen 
sentido para la persona que los sostiene; pero vale la pena tomarse el tiempo para 
estudiar por qué son así.  
 
Hay una profundidad de belleza y significado dentro de tu esposa o esposo, que te 
sorprenderá a medida que descubras más al respecto. Dios formó una parte de esto en 
la matriz, y el tiempo y las circunstancias forjaron otra parte. Descubre el misterio de tu 
cónyuge con expectativa y entusiasmo.  
  
ORACIÓN  
«Señor, ayúdanos a valorarnos mutuamente tal cual nos hiciste, y a apreciarnos y 
amarnos como a ti. Obra en nuestros corazones para que nuestro principal objetivo sea 
glorificarte. En el nombre de Jesús, amén». 
 
 
DÍA 166  
EL AMOR ES INTUITIVO  
  
Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, y el hombre de 
entendimiento lo sacará. Proverbios 20:5  
  
Si extrañas el nivel de intimidad que supiste tener con tu cónyuge, una buena manera 
de volver a ganar su corazón es comprometiéndote a conocerlo. Estúdialo. Haz 
preguntas. El amor inicia conversaciones. Tu cónyuge necesita saber que tu deseo de 
comprenderlo es auténtico; sólo así podrás lograr que se sincere. A medida que se 
sienta seguro, te permitirá profundizar en su corazón.  
 
Escucha. El objetivo de comprender a tu cónyuge es escucharlo, no decirle lo que 
piensas. Aun si no es demasiado conversador, el amor te llama a sacar las «aguas 
profundas» que viven en él.  
 
Pídele discernimiento a Dios. Las diferencias entre los sexos, los trasfondos familiares 
y las distintas experiencias pueden limitar tu capacidad para conocer el corazón y las 
motivaciones de tu cónyuge. Sin embargo, Dios da sabiduría. «De su boca vienen el 
conocimiento y la inteligencia» (Proverbios 2:6). El Señor te mostrará qué necesitas 
para aprender a amar mejor a tu cónyuge.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Decide proteger los secretos de tu cónyuge (a menos que sean peligrosos para uno o 
para ambos) y ora por ellos. Habla con tu cónyuge y decide demostrar amor a pesar de 
estas cuestiones. Hazlo sentir seguro. 
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DÍA 167  
EL AMOR RECONOCE LOS DONES  
  
Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Romanos 12:6, NVI  
  
La creatividad de Dios no se limita a la salvación; y en su generosidad, quiere que lo 
disfrutemos todo lo posible. Por lo tanto, bendice a cada uno de sus hijos con ciertos 
dones que nos permiten servirlo, servir a otros y complementar la obra de los demás en 
su cuerpo, la iglesia.  
 
Esto significa que si tu cónyuge cree en Cristo, ha recibido habilidades específicas en 
las áreas del discernimiento, el servicio, la enseñanza, la exhortación o cualquiera de 
los dones que se describen en Romanos 12. Quizá tu cónyuge tiene una capacidad 
especial para guiar y organizar, o para dar y demostrar misericordia. Y tú puedes 
considerar un privilegio ayudarlo a descubrir y utilizar esas virtudes.  
 
Puedes jugar un papel esencial al alentarlo a no desperdiciar estos dones, sino usarlos 
en la vida cotidiana.  
 
Observa y afirma lo que Dios está haciendo en la vida de tu cónyuge. En 1 Pedro 4:10 
dice: «Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los 
otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios».  
  
PROFUNDIZA  
Lee Romanos 12:4-8 y estudia siete dones motivadores distintos que Dios otorga a su 
pueblo. Pídele al Señor que te ayude a comprender los dones que les ha dado a 
ustedes dos. 
 
 
DÍA 168  
EL AMOR SE EXPRESA BIEN  
  
Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio 
beneficio. 1 Corintios 10:33  
  
Las personas comunican y reciben amor de distintas maneras. Cuanto más estudiamos 
a nuestro cónyuge, más aprendemos a amarlo de la manera que más le agrada. Tu 
expresión de amor favorita no es necesariamente la de tu cónyuge, porque todos 
reconocemos el amor de diferente modo.  
 
Hay varios «lenguajes del amor» que nos hablan de maneras personales y únicas. Y es 
interesante notar que también coinciden bastante con algunos de los dones 
espirituales. 
  
El esposo puede sentirse más amado cuando escucha que lo elogias y le agradeces en 
forma verbal. La esposa con espíritu generoso puede asombrarse al recibir un regalo 

www.dr
mini

str
ies

.or
g



que le compraste. Tu cónyuge puede sentirse más amado cuando atiendes sus 
necesidades en la casa, lo abrazas o lo acaricias, o te sientas a charlar durante una 
hora.  
 
Puedes descubrir cómo tu cónyuge necesita que lo ames al observar lo que suele 
hacer por ti y al prestar atención a sus preferencias. Cuando comprendas cuáles son 
los dones de tu cónyuge, quizá también descubras las maneras más amorosas de 
llegar a su corazón.  
  
PREGUNTAS  
¿De qué manera se siente más amado tu cónyuge? ¿De qué maneras le gusta 
demostrarte amor? ¿Qué puedes descubrir con esto? 
 
 
DÍA 169  
EL AMOR COMPRENDE LAS DIFERENCIAS  
  
Y vosotros, maridos, […] convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como 
con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la 
gracia de la vida. 1 Pedro 3:7  
  
Evidentemente, Dios creó a los hombres y a las mujeres en formas muy distintas, no 
sólo en lo biológico. Pensamos y razonamos de manera distinta. Reaccionamos y 
respondemos diferente. Es de esperar que no seamos iguales. Sin embargo, esto hace 
que el matrimonio constituya un desafío aún mayor.  
 
Esta realidad requiere más que tolerancia mutua. Nos llama a agradecerle a Dios por 
su sabiduría al proporcionarnos un contrapeso para nuestras propias tendencias 
naturales. Por ejemplo, el lado aventurero de tu esposo está allí en parte para ayudarte 
a superar tus temores y animarte a experiencias nuevas e inexploradas. El lado 
delicado de tu esposa debería suavizar algunos de tus bordes ásperos, y ayudarte a 
ejercer autocontrol y a aprender el valor de la dulzura.  
 
Antes de esperar que tu cónyuge vea las cosas a tu manera, comprende que Dios tiene 
un propósito al añadir esta variedad al matrimonio. Toda la paciencia que inviertes en 
esto te hace una persona más completa.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Prepara una cena especial en tu casa, sólo para ustedes dos. Dedica este tiempo a 
conocer mejor a tu cónyuge, quizá en áreas de las cuales no han hablado casi nunca. 
Decide que sea una noche agradable para los dos. 
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DÍA 170  
EL AMOR APRENDE DEL PASADO  
  
Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela 
Loida y en tu madre Eunice. 2 Timoteo 1:5  
  
Sin importar cuán similar haya sido la crianza de ustedes, puedes encontrar muchas 
pistas esclarecedoras sobre el corazón de tu cónyuge si buscas comprender su crianza 
y su situación familiar. Si es posible, es bueno que conozcas a sus padres y hermanos, 
que los ames en el Señor, pero que también busques discernir la dinámica de la 
relación entre ellos.  
 
Al hablar sobre la infancia, quizá descubras por qué tu esposo se cierra cuando le 
preguntas, incluso con tacto, sobre algo que dijo o hizo. Tal vez descubras por qué ella 
se eriza tan rápido cuando alguien parece controlarla o intenta dominarla. Muchos de 
estos temas surgieron en la niñez. Sin embargo, amar a tu cónyuge de por vida 
significa considerar que su pasado marcará poderosamente su percepción de ti y de los 
demás, también significa tener paciencia ante esta realidad. 
  
El amor está dispuesto a escarbar hondo para comprender todo sobre esta persona y 
poder amarla mejor.  
  
PROFUNDIZA  
Lee sobre cómo el engaño (Génesis 12:13; 26:6-7; 27:19; 29:25) y el favoritismo 
(Génesis 22:2; 25:28; 29:30; 37:2-3; 43:34) fueron problemas que se transmitieron de 
generación en generación desde Abraham a Isaac, a Jacob y a José. ¿Cuáles son las 
tendencias en tu familia? 
 
 
DÍA 171  
EL AMOR ADMIRA  
  
¿Qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que 
nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros? 1 Tesalonicenses 3:9  
  
Tu cónyuge es experto en algo, probablemente en varias cosas; ya sea por una 
habilidad natural o por esfuerzo y entrenamiento. Tal vez su especialidad sea elaborar 
proyectos, tratar con personas o calmar una situación tensa con su espíritu pacífico. 
Quizá tenga un don para organizar trabajo grupal, manejar finanzas u ofrecer una cena 
con elegancia. Y como es probable que conozcas este rasgo desde hace mucho, es 
fácil dejar que tu cónyuge cumpla esta función en tu matrimonio sin notar en verdad lo 
bien que se desempeña. Además, las personas suelen saber mucho sobre uno o más 
asuntos.  
 
Sin embargo, el amor nunca deja de sorprenderse por lo que tu cónyuge puede hacer. 
No deja la admiración para los compañeros de trabajo, la gente de la iglesia o las 
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personas que no viven contigo y pueden hacer cosas notables. Quizá hayas pasado 
por alto lo excepcional que es tu cónyuge. No te limites a utilizarlo por lo que puede 
hacer. Valóralo. Hónralo. Aprécialo. Admíralo por sus habilidades.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Prepara una cena especial en tu casa, sólo para ustedes dos. Dedica este tiempo a 
conocer mejor a tu cónyuge, quizá en áreas de las cuales no han hablado casi nunca. 
Decide que sea una noche agradable para los dos. 
 
 
DÍA 172  
EL AMOR BUSCA LA SANIDAD  
  
Cercano está el SEÑOR a los quebrantados de corazón, y salva a los abatidos de 
espíritu. Salmo 34:18  
  
¿Conoces los mayores dolores y temores de tu cónyuge? ¿Sabes qué parte de su 
corazón es más sensible? ¿Te has detenido últimamente a escuchar o preguntar sobre 
lo que aún le produce cierto quebranto o sobre alguna traición que haya sufrido? ¿Hay 
pecados del pasado que no puede superar, donde parece que no llega el perdón de 
Dios como para liberarlo de verdad de los sentimientos de culpa y vergüenza?  
 
A veces, puedes impacientarte porque le lleva mucho tiempo tratar un problema 
doloroso. Sin embargo, no es tu función ser el cronometrador. De hecho, Dios puede 
usarte para acelerar el proceso de sanidad, para alentarlo a evitar que esta situación le 
quite la capacidad de disfrutar la vida y aceptar nuevas oportunidades. Sin embargo, tu 
papel principal como cónyuge amoroso es estar allí para escuchar con ternura lo que 
dice y cómo lo dice.  
 
El amor incondicional supone amar aun las partes desordenadas y complicadas. Jesús 
vino a tender la mano y traer sanidad a los que parecían despreciables y perdidos. 
Como sus seguidores, podemos unirnos a Él como agentes de redención.  
  
ORACIÓN  
«Jesús, ayúdanos a ser tus manos, tus oídos y tu voz el uno para el otro, y a ser un 
agente en la sanidad de nuestro cónyuge. Recuérdanos nuestra función como 
cónyuges y amigos, y bendícenos mientras buscamos honrarte». 
 
 
DÍA 173  
EL AMOR ANHELA SATISFACER  
  
¡Oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera 
conmigo  
y me guardaras del mal para que no me causara dolor! 1 Crónicas 4:10  
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En realidad, no es necesario cumplir todos los sueños y los deseos de tu cónyuge. 
Tampoco es sabio dejar que esos deseos sean tus principios orientadores y que 
superen tu devoción por Dios y por su voluntad. Sin embargo, cuando el amor puede 
hacerlo (aun si supone un gran sacrificio o mucha dedicación), cumplir los sueños del 
otro es una de las mayores alegrías del matrimonio.  
 
¿Podrías nombrar algunos de los sueños de tu cónyuge? ¿Qué desea desde la 
infancia? ¿Adónde quisiera ir de viaje algún día? ¿Qué le haría saber que su trabajo 
valió la pena y fue eficaz? ¿Qué imaginan a veces cuando se sientan a soñar 
despiertos? 
  
Que tus propias esperanzas y sueños no te absorban tanto como para alejarte de lo 
que tu cónyuge anhela ver en su vida y en su matrimonio. Que sus deseos sean tan 
importantes para ti como para él.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Prepara una cena especial en tu casa, sólo para ustedes dos. Dedica este tiempo a 
conocer mejor a tu cónyuge, quizá en áreas de las cuales no han hablado casi nunca. 
Decide que sea una noche agradable para los dos. 
 
 
DÍA 174  
EL AMOR COMUNICA  
  
Pero yo os digo la verdad: os conviene que yo me vaya; porque si no me voy, el 
Consolador no vendrá a vosotros. Juan 16:7  
  
Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que moriría, que resucitaría y que el Espíritu 
Santo vendría, no comprendieron. Sin embargo, en el Nuevo Testamento sobresalen 
ejemplos de cómo, al mirar atrás, entendieron lo que quiso decir. Imagina qué distinta 
habría sido la iglesia primitiva si Jesús no la hubiera preparado para lo que vendría. La 
amaba demasiado para dejarla sin información.  
 
Las rupturas en la comunicación ocurren en el matrimonio por diferentes razones. Sin 
embargo, el amor se hace responsable de comunicar la información importante. No 
cambia de carril sin avisarle al cónyuge con un destello de luces.  
 
Cuando hay cambios inminentes, cuando se ha hecho una observación que requiere 
algún tipo de acción, el amor se toma el tiempo para hablarlo. Sentarse a hablar de los 
planes para las próximas semanas y meses debería ser algo habitual.  
 
Las sorpresas pueden tener su lugar en el matrimonio, pero en las mejores relaciones, 
los planes y las opiniones se hablan con libertad.  
  
PROFUNDIZA  
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Lee Mateo 16:21-22 y observa cómo Jesús comenzó a comunicar sus planes a los 
discípulos. Les dio la información que necesitaban a fin de prepararlos para las 
tragedias que les esperaban en Jerusalén. 
 
 
DÍA 175  
EL AMOR VIVE EN COMPRENSIÓN  
  
El buen entendimiento produce favor. Proverbios 13:15  
  
La comprensión es poderosa. Muchos problemas de comunicación en los matrimonios 
surgen por no hablar lo suficiente, por suponer que fuimos claros cuando no fue así; 
pero a menudo, no nos comprendemos bien porque no escuchamos bastante, no 
queremos oír lo que dice el otro. A veces, oímos lo que queremos oír, aunque no sea lo 
que se dice.  
 
No obstante, el amor está tan sintonizado con el corazón de nuestro cónyuge que nos 
dispone a retener nuestros pensamientos hasta poder comprender bien los del otro. 
Una de las mejores maneras de hacerlo es mediante el arte de escuchar en forma 
reflexiva, repitiendo las palabras y los sentimientos que nos transmite para asegurarnos 
de haber entendido bien. Esto valora a tu cónyuge, y clarifica y descubre un significado 
más profundo.  
 
Cuando te escucha repetir lo que te comunica, se siente comprendido, se relaja, 
comienza a confiarte más asuntos y desea escucharte más. Antes de comenzar 
cualquier conversación seria con tu cónyuge, busca comprenderlo. Escúchalo en busca 
de la verdad y devuélvele lo que comprendiste en amor.  
  
PREGUNTAS  
¿Tu cónyuge diría que lo escuchas? ¿Siente que de verdad valoras lo que dice? 
¿Cómo podrías aumentar su autoestima en conversaciones futuras? 
 
 
DÍA 176  
EL AMOR ES IMPOSIBLE SIN DIOS  
  
Con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Jeremías 31:3  
  
Es probable que ya hayas descubierto que no puedes fabricar el amor incondicional 
(ágape) en tu corazón. Es imposible. Excede tus capacidades.  
 
Quizá hayas demostrado ternura y generosidad de alguna manera, y tal vez lograste 
ser más considerado. Sin embargo, amar a alguien en forma abnegada e incondicional 
es otra cosa.  
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Te guste o no, el amor ágape no es algo que puedas hacer. Sólo Dios puede hacerlo. Y 
es gracias a su gran amor por ti (y a su amor por tu cónyuge), que Él elige expresar ese 
amor a través de ti.  
 
«El amor es de Dios» (1 Juan 4:7). Y sólo los que le han permitido entrar en su corazón 
por medio de la fe en su hijo Jesús (los que recibieron el Espíritu de Cristo al creer en 
su muerte y su resurrección) pueden aprovechar el verdadero poder del amor.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
¿Te has dado cuenta de que es necesario que Dios cambie tu corazón y te dé la 
capacidad de amar? Pídele que te muestre cómo está tu relación con Él y que te dé 
fortaleza y gracia para resolver tu destino eterno.  
 
 
 
DÍA 177  
EL AMOR ENCUENTRA SU FUENTE EN DIOS  
  
Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 3:23  
  
Tal vez estés convencido de que si te esfuerzas y te comprometes lo suficiente, puedes 
obtener de tu corazón el amor incondicional, perdurable y altruista. Pero ¿cuántas 
veces tu amor no ha podido evitar que mientas, que codicies, que reacciones en forma 
exagerada, que pienses mal de la persona a la que prometiste delante de Dios que 
amarías durante el resto de tu vida? ¿Cuántas veces tu amor no ha podido motivarte a 
perdonar o llevar a un final pacífico una pelea?  
 
Esta incapacidad es la que pone de manifiesto la condición pecaminosa de la 
humanidad. Nos indica algo sobre nuestra esencia que tal vez no nos guste oír, pero 
que es cierto. Todos hemos pecado y no alcanzamos a cumplir los mandamientos de 
Dios ni su nivel de santidad. Todos hemos demostrado egoísmo, odio y orgullo. Y a 
menos que haya algo que nos limpie de estos atributos impíos, seremos declarados 
culpables ante Dios.  
Por eso, si no estás a cuentas con Dios, no puedes amar de verdad a tu cónyuge 
porque Él es la fuente del verdadero amor.  
  
PROFUNDIZA  
Lee la descripción aleccionadora de nuestra naturaleza pecaminosa en Romanos 3:10-
20. Esta cita del Nuevo Testamento refleja los pasajes del Antiguo Testamento de 
Salmos 14:1-3 y 53:1-3. También refleja la forma de ser de las personas de la 
actualidad.  
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DÍA 178  
EL AMOR PERMANECE EN CRISTO  
  
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y 
os será hecho. Juan 15:7  
  
No puedes dar lo que no tienes. No puedes invocar reservas y recursos interiores que 
no existen. No puedes dar más amor del que tienes. Puedes intentarlo, pero 
fracasarás.  
 
Así que, en concreto: el amor que puede soportar todas las presiones está fuera de tu 
alcance, mientras busques encontrarlo dentro de ti mismo. El amor que puede seguir 
amando cuando se acaban todas sus razones y deseos está fuera del alcance humano. 
Por eso, necesitas que alguien te lo dé.  
 
Jesús dijo: «Separados de mí nada podéis hacer» (Juan 15:5). A través de una relación 
con Él, Dios ha prometido morar en tu corazón por medio de la fe para que puedas 
«conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento» (Efesios 3:19). Cuando te 
rindes a Cristo, su poder puede obrar en ti y a través de ti.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
¿Te has dado cuenta de que es necesario que Dios cambie tu corazón y te dé la 
capacidad de amar? Pídele que te muestre cómo está tu relación con Él y que te dé 
fortaleza y gracia para resolver tu destino eterno. 
 
 
DÍA 179  
EL AMOR VIENE A TRAVÉS DE CRISTO  
  
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13  
  
Aun en nuestro mejor momento, no estamos a la altura de los principios de Dios. Sin 
embargo, Él «es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que 
pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros» (Efesios 3:20). De esa 
manera, puedes amar a tu cónyuge.  
 
Así que, este secreto inquietante (por más frustrante que parezca) tiene un final feliz 
para quienes dejan de resistirse y reciben el amor que Dios tiene para ellos. No somos 
un fracaso por no poder amar a nuestro cónyuge como pretendemos. La debilidad no 
es algo para avergonzarse, sino para enorgullecerse, porque permite que el poder de 
Cristo more en nosotros (2 Corintios 12:9).  
El amor que ha «derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo» 
(Romanos 5:5) siempre está disponible, cada vez que decidimos acudir a Él. Algo es 
seguro: No podrás amar como Él sin Él.  
  
ORACIÓN  
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«Señor Jesús, danos fe para depender de ti en nuestras necesidades, para que nos 
guíes, nos consueles y nos perdones. Te alabamos por amarnos y perdonarnos, y te 
pedimos que nos guardes».  
 
 
 
DÍA 180  
EL AMOR TE ESTÁ ESPERANDO  
  
Ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo. Romanos 10:13, RVR 
1995  
  
Quizá nunca le entregaste tu corazón a Cristo, pero sientes que te atrae hacia Él. Tal 
vez, por primera vez, te des cuenta de que tú también has quebrantado los 
mandamientos de Dios y que tu pecado impide que lo conozcas. Sin embargo, las 
Escrituras dicen que si te arrepientes y te alejas de tu pecado para volverte a Dios, Él 
está dispuesto a perdonarte gracias al sacrificio que hizo su Hijo en la cruz.  
 
Puede liberarte para que recibas su amor y su perdón. Luego, podrás comunicárselo a 
la persona que fuiste llamado a amar. Quizá ya seas creyente, pero admites que te has 
alejado de tu comunión con Dios. No lees la Palabra ni oras. No has sido ejemplo de 
Cristo para los demás como Él desea. Lo cierto es que no puedes vivir sin Él ni 
tampoco puedes amar sin Él. No obstante, Dios podría hacer cosas increíbles en tu 
matrimonio si rindes tu corazón y depositas en Él tu confianza.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
¿Te has dado cuenta de que es necesario que Dios cambie tu corazón y te dé la 
capacidad de amar? Pídele que te muestre cómo está tu relación con Él y que te dé 
fortaleza y gracia para resolver tu destino eterno. 
 
 
DÍA 181  
EL AMOR ES LA NATURALEZA DE DIOS  
  
El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4:8  
  
Si te describieras en una palabra, ¿qué dirías? Dios, tan inmenso e inescrutable como 
lo representan sus atributos, se describe a sí mismo de esta manera: «Dios es amor».  
 
No es una opinión para evaluar, sino una verdad para vivir. Es un hecho establecido, 
un punto de partida incuestionable.  
 
El amor está en Él y fluye a través de Él constantemente. Desde la belleza de su 
creación, el regalo de su Hijo, la manera de bendecir nuestras vidas hasta el hogar que 
nos prepara en el cielo, el amor de Dios para con nosotros es sobrecogedor. Aun 
puede revelar su amor cuando el mal nos rodea. Si no apoyamos nuestra forma de 
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pensar en esta verdad, creemos una mentira: una que siempre nos guiará a la 
confusión, la desconfianza y la desilusión.  
 
Así que, no dejes que nadie te engañe. Coloca esta verdad entre los absolutos de tu 
vida, como una revelación inspirada de su Palabra. Dios es la expresión suprema del 
amor. No se trata sólo de lo que hace, sino de quién es. Y no puede engañarse a sí 
mismo.  
  
PROFUNDIZA  
Lee 1 Juan 4:7-12 y 1 Juan 4:15-17. Considera cómo se vinculan los principios y los 
mandamientos para nuestra vida directamente con la esencia de Dios. Examina cómo 
nuestro carácter y nuestra conducta surgen de los suyos. 
 
 
DÍA 182  
EL AMOR ES DE DIOS  
  
Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de 
Dios y conoce a Dios. 1 Juan 4:7  
  
El amor existe en nuestro mundo corrompido sólo porque Dios, nuestro Creador, es 
amor. Todo lo que sabemos del amor proviene de Él. Si Dios no fuera amor, nunca lo 
habríamos experimentado de su parte y no podríamos expresárselo a los demás. 
  
Si el amor fuera un producto, Dios sería su marca registrada y poseería sus derechos 
de reproducción. Si fuera un libro, Él sería el autor. El origen del amor está en Dios. 
Comienza en Él. Es la única razón por la cual conocemos algo del amor. 
  
Él no tenía la obligación de crearnos con la capacidad de dar y recibir amor. No 
obstante, a pesar de la naturaleza caída del hombre y de nuestro potencial para el mal, 
el amor sigue vivo porque Dios existe. Entretejió el amor en la tela de nuestro mundo 
para que pudiéramos conocerlo, y para que otros también lo conozcanmediante el 
amor que demostramos. «Nosotros amamos, porque El nos amó primero» (1 Juan 
4:19).  
  
PREGUNTAS  
¿Cuándo fue la última vez que de verdad le agradeciste a Dios por su amor por ti? ¿Tu 
vida refleja gratitud a Él? ¿Se evidencia en la manera de amar a tu cónyuge? 
 
 
DÍA 183  
EL AMOR ES UN DON DEL ESPÍRITU  
  
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu 
Santo que nos fue dado. Romanos 5:5  
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A menudo, El Espíritu Santo es un miembro desconocido e incomprendido de la 
Trinidad. Cuando rendimos nuestras vidas a Jesucristo, Dios nos da el regalo de su 
Espíritu en nuestro corazón. Nos alienta, nos da poder y nos revela verdad. La Biblia 
señala que también es nuestra fuente de amor de parte de Dios. Si has comprendido 
que Dios se preocupa por ti, esto es obra del Espíritu.  
 
Él nos revela el amor. Incluso lo derrama en nuestros corazones. El amor no es algo 
que Dios raciona en dosis pequeñas ni protege para que no se acabe. Es totalmente 
generoso con su amor; lo derrama sin medida, y da mucho más de lo que podemos 
abarcar.  
 
Si sientes que el amor de Dios es insuficiente para tus necesidades, no has estado 
atento a su voz o a lo que ya ha hecho para demostrártelo. Cuando llueve, nos damos 
cuenta. Escuchamos la lluvia; la sentimos. Lo mismo sucede con el amor de Dios. Él ha 
hecho que sea difícil pasarlo por alto.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Pídele al Señor deseos de conocerlo más, y que transforme tu corazón en un lugar fértil 
para su verdad y su amor. 
 
 
DÍA 184  
EL AMOR ES REVELADO POR EL ESPÍRITU  
  
…conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos 
hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:19  
  
Quizá por experiencias pasadas o una niñez turbulenta, sientas que te han quitado la 
posibilidad de experimentar el amor como debe vivirse y expresarse. Tal vez te sientas 
incapaz de amar, al no haber tenido un buen modelo a seguir.  
 
No obstante, la Biblia declara que el amor es algo que podemos conocer y 
experimentar. El Espíritu Santo nos capacita para «conocer el amor de Cristo», un 
amor que «sobrepasa el conocimiento». Algo que sobrepasa nuestra capacidad de 
comprensión fue puesto a nuestro alcance. Podemos vivir en el amor de Dios.  
 
Cuanto más cerca de Él caminamos, más aumenta nuestra fe. Entonces, su Espíritu 
nos abre los ojos más y más a la longitud, la anchura, la altura y la profundidad del 
amor de Dios hacia nosotros.  
 
El amor es para todos los que a diario lo reciben por fe y desean entregarse por 
completo a su matrimonio. El amor puede ser un misterio, pero podemos descubrir sus 
enigmas al decidir vivir en el Único que es amor.  
  
PROFUNDIZA  
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Lee 1 Juan 4:16. El apóstol Juan explicó cómo él y los demás discípulos de Jesús 
experimentaron personalmente el amor de Dios. Ora para que Dios abra tus ojos a su 
amor y te permita creer por fe en lo que ha hecho. 
 
 
DÍA 185  
EL AMOR ES FRUTO DEL ESPÍRITU  
  
El fruto del Espíritu es amor. Gálatas 5:22  
  
Si el Espíritu Santo no generara amor en nosotros, no podríamos expresárselo a los 
demás. Dios es el único que produce el amor que sentimos y que queremos comunicar. 
Es el Creador de toda cualidad noble que brota de nuestras vidas, como se ve en la 
lista de las características del «fruto» saludable de Gálatas 5:22-23. Y al principio de 
esta lista, antes que todos los demás frutos, está el amor.  
 
Es una buena noticia. Significa que en lugar de sentirnos restringidos por nuestras 
propias limitaciones o por nuestra ignorancia (o incluso por sentir nuestra falta de 
amor), no todo está perdido. No tienes que afrontar solo la responsabilidad de amar. La 
Fuente de todo el amor te enseña y te guía desde adentro. 
Así que, confiesa tus pecados a Dios, obedece los mandamientos de Cristo y camina 
en su Espíritu. Entonces, Él crecerá y producirá el fruto fresco de su amor en tus 
pensamientos, tu forma de hablar, tus actitudes y tus acciones.  
 
Los recursos infinitos de Dios están a tu disposición para crear amor en tu corazón: ese 
amor que cuida y nutre a tu cónyuge a medida que te apropias del amor de Dios.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Pídele al Señor deseos de conocerlo más, y que transforme tu corazón en un lugar fértil 
para su verdad y su amor. 
 
 
DÍA 186  
EL AMOR ES JESUCRISTO  
  
Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. 
Romanos 5:6  
  
Todos los días anteriores nos traen a esta conclusión: No puedes amar por tu cuenta. 
El amor se encuentra en Jesucristo. Jesús ha venido a buscarte y a salvarte (Lucas 
19:10). Todos tus fracasos, cada minuto que perdiste intentando arreglar las cosas a tu 
manera; para todo esto, puedes hallar perdón y una solución al confiar en Aquel que, 
ante todo, te dio la vida.  
 
Quizá nunca lo hiciste. Entonces, hoy es tu día. «Ahora es el tiempo propicio; he aquí, 
ahora es el día de la salvación» (2 Corintios 6:2). Tal vez le entregaste tu vida a Cristo 
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hace años, pero has vuelto a intentar ganarte su favor mediante buenas obras y tu 
mejor esfuerzo. Dios quiera que hoy puedas volver a confiar en su amor incondicional 
para ti, para poder amar de verdad a tu cónyuge de la misma manera. O quizá eres 
salvo, pero te has alejado de tus raíces espirituales.  
 
Entonces, «arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin 
de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor» (Hechos 3:19). No hay 
mayor gozo que estar en completa paz con  
Dios.  
  
ORACIÓN  
«Señor, admito que soy pecador, y te pido que me perdones y me salves. Coloco mi 
confianza en ti como Señor y Salvador, y te pido que tomes mi vida y la utilices para tu 
gloria. En tu nombre, amén». 
 
 
DÍA 187  
EL AMOR APUNTA A LA SALVACIÓN  
  
Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al 
pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. 1 Pedro 2:24  
  
La Biblia dice que desde que llegamos a la tierra, nacemos en un estado de pecado. 
«Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras 
obras justas» (Isaías 64:6). Dios no envía a personas inocentes al infierno. Lo 
merecemos. Sencillamente, no podemos ser lo suficientemente buenos como para vivir 
con un Dios puro y santo.  
 
Sin embargo, su gran misericordia se revela al darnos la posibilidad de que cualquiera 
de nosotros reciba redención por sus pecados. «Dios ha enviado a su Hijo unigénito al 
mundo para que vivamos por medio de El» (1 Juan 4:9). «Se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz» (Filipenses 2:8). Por su 
muerte, invalidó la idea de que no mereces ser amado.  
 
Nuestra fe no se apoya en una teoría abstracta o en vanas promesas. Se fundamenta 
en un acontecimiento real que marcó la historia para siempre. Mira la cruz. Allí Él probó 
su amor por ti.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Pídele al Señor deseos de conocerlo más, y que transforme tu corazón en un lugar fértil 
para su verdad y su amor. 
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DÍA 188  
EL AMOR ES UN REGALO  
  
Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 
Jesús Señor nuestro. Romanos 6:23  
  
No podemos comprender por completo el amor altruista de Dios. «Pero Dios demuestra 
su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros» 
(Romanos 5:8).  
 
Este amor tampoco puede ganarse. «Porque por gracia habéis sido salvados por medio 
de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios; no por obras, para que nadie 
se gloríe» (Efesios 2:8-9).  
 
En cambio, este amor es necesario recibirlo. «Que si confiesas con tu boca a Jesús por 
Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo; 
porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación» 
(Romanos 10:9-10).  
 
El amor que Dios nos ofrece es la definición suprema de un regalo: algo totalmente 
inmerecido. De cualquier otra manera, es inalcanzable. Su gracia lo otorga a manos 
llenas. Que este sea el mismo amor que le prometas (y le des sin medida) a tu 
cónyuge.  
  
PROFUNDIZA  
Lee Juan 4:7-14. Observa cómo Jesús le ofreció el regalo de la vida eterna y el perdón 
a alguien que lo necesitaba con desesperación, pero que evidentemente no lo merecía. 
Jesús le dijo: «Si tú conocieras el don de Dios, […] habrías pedido» para obtenerlo. 
¿Sabes que se trata de un regalo? ¿Lo has pedido con humildad? 
 
 
DÍA 189  
EL AMOR LLEVA A DIOS  
  
A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en 
nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. 1 Juan 4:12  
  
Cuando te apropias del amor de Dios, eres libre para amar con una capacidad que 
nunca antes tuviste. Él puede perfeccionar en ti un amor que sólo puede surgir en 
forma sobrenatural, al fluir de Él a través de ti. Intercambias tus mejores intentos de 
amar por su amor perfecto e inagotable… pero sólo puedes hacerlo cuando lo 
experimentas en carne propia.  
 
«En esto conocemos lo que es el amor: en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. 
Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos» (1 Juan 3:16, 
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NVI). Él estuvo dispuesto a amarte aunque no lo merecías, aun cuando no 
correspondiste ese amor. 
 
Pudo ver todos tus defectos e imperfecciones, y aun así eligió amarte. Su amor hizo el 
mayor de los sacrificios para satisfacer la mayor de tus necesidades. Como resultado, 
puedes (mediante su gracia) caminar en la plenitud y la bendición de su amor. Dar y 
recibir. Ahora y para siempre.  
  
PREGUNTAS  
¿Por qué estás dispuesto a morir? Si alguien te observara a la distancia durante varias 
semanas, ¿qué diría que amas más? ¿Es eso lo que quisieras que viera?  
 
 
 
DÍA 190  
EL AMOR SIGUE A CRISTO  
  
Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos 
amemos unos a otros como El nos ha mandado. 1 Juan 3:23  
  
Cuando te estableces en el amor de Dios, puedes comunicarle ese mismo amor a tu 
cónyuge. Puedes amarlo aun cuando no te ame. Puedes ver todos sus defectos e 
imperfecciones, y aun así elegir amarlo. Y aunque no puedes satisfacer sus 
necesidades al igual que Dios, tienes la posibilidad de transformarte en instrumento de 
Él para encomendarlo al cuidado divino. Como resultado, puede caminar en la plenitud 
y la bendición de tu amor. Ahora y hasta la muerte.  
 
Comprométete a amar a tu cónyuge de esta manera nueva e inquebrantable. 
Prométele una vez más que tu amor no es condicional; es para cualquier situación de 
la vida. Así, está seguro en tu amor, como tú lo estás en el de Dios.  
 
El verdadero amor sólo se encuentra en Cristo. Y luego de recibir su regalo de nueva 
vida al aceptar su muerte en tu lugar y el perdón de tus pecados, por fin estás listo para 
poner en práctica el desafío.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Atrévete a tomarle la Palabra a Dios. Atrévete a orar: «Señor Jesús, soy pecador, pero 
has mostrado tu amor por mí al morir para perdonar mis pecados, y has probado tu 
poder para salvarme de la muerte mediante tu resurrección. Señor, cambia mi corazón 
y sálvame con tu gracia». 
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DÍA 191  
EL AMOR SE ENTREGA  
  
Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor. 
Juan 15:9  
  
Jesús vino a la tierra con un propósito y un plan. En concreto, vino a hacer lo que le 
agradaba a su Padre (Juan 8:29), y siempre acató la voluntad de Dios. «Porque todo lo 
que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera» (Juan 5:19). «Eso 
también» incluía enseñar a las multitudes y a sus seguidores cercanos, sanar a los 
enfermos y a los necesitados, servir hasta el punto del agotamiento y permanecer en 
obediencia hasta la muerte.  
 
Su objetivo fue poner el amor de Dios al alcance de su pueblo, «para que el amor con 
que me amaste esté en ellos y yo en ellos» (Juan 17:26).  
Jesús es el ejemplo perfecto de cómo se entrega el amor, sin pensar que el riesgo o el 
costo sean demasiado altos. Lo que la voluntad del Padre exige nunca se considera 
excesivo. Es la clase de amor que puede cambiar el corazón de una persona 
eternamente y darnos la capacidad de amar a nuestro cónyuge con total abnegación. 
El amor de Jesús nos capacita para dar como Él da.  
  
PROFUNDIZA  
Lee Juan 15:12-17 y considera la profundidad del amor de Cristo, que se expresa en 
este pasaje. No hay amor más grande. Piensa en el propósito y el llamado que nos 
ofrece junto con su gran amor. 
 
 
DÍA 192  
EL AMOR SUELE SER INMERECIDO  
  
Que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia 
de Cristo. 2 Tesalonicenses 3:5  
  
Tu cónyuge no siempre merecerá tu amor. Para muchos, es una razón para no amar. 
Sin embargo, Dios te ama sin medida, aunque no lo merezcas. Esto brinda una 
perspectiva completamente nueva a tu situación.  
 
Si lo razonamos de esta manera, puedes mirar con nuevos ojos a un cónyuge egoísta y 
poco colaborador, ya que en tu relación con Dios, tu pecado revela que a menudo, tú 
has sido el egoísta y el poco colaborador.  
 
Puedes ofrecerle amor inmerecido a tu cónyuge porque Dios así te lo ofrece a ti. 
Constantemente; para siempre. A menudo, quienes menos lo merecen son los que más 
reciben expresiones de amor. Pídele al Señor que te llene con la clase de amor que 
sólo Él puede proveer, y luego dáselo a tu cónyuge de una manera que refleje tu 
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gratitud a Dios por amarte. Es lo maravilloso del amor redentor. Es el poder de la 
fidelidad.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Atrévete a tomarle la Palabra a Dios. Atrévete a orar: «Señor Jesús, soy pecador, pero 
has mostrado tu amor por mí al morir para perdonar mis pecados, y has probado tu 
poder para salvarme de la muerte mediante tu resurrección. Señor, cambia mi corazón 
y sálvame por tu gracia». 
 
 
DÍA 193  
EL AMOR BUSCA SERVIR  
  
Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su 
vida en rescate por muchos. Marcos 10:45  
  
El amor de Jesús es tan amplio y completo: pudo despojarse de su acceso legítimo al 
trono celestial y no consideró esta opción «como algo a qué aferrarse» (Filipenses 2:6-
7). Su amor se sacrifica por completo para que su amado pueda vivir. 
  
Lo dejó en claro durante sus años de ministerio terrenal. «Porque he descendido del 
cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió» (Juan 6:38). «Yo 
no puedo hacer nada por iniciativa mía; […] porque no busco mi voluntad» (Juan 5:30). 
«Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra» (Juan 4:34). 
Cuando tomó la vasija y la toalla para lavar los pies de sus discípulos, dio un «ejemplo» 
a seguir, tanto a ellos como a nosotros (Juan 13:15).  
 
Si debemos amar como Jesús, tenemos que recordar que la vida y el amor no tienen 
que ver con nosotros, sino con la persona que amamos. Al servir a Dios y a los demás, 
experimentamos la vida más completa que alguien pueda tener.  
  
ORACIÓN  
«Señor, ayúdame a recordar que debo servir a mi cónyuge por amor. Recuérdame que 
nos serviste con perdón y esperanza, y que mi vida y mis acciones deberían reflejar mi 
gratitud a ti». 
 
 
DÍA 194  
EL AMOR ES MÁS GRANDE QUE NOSOTROS  
  
Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que 
yo salí del Padre. Juan 16:27  
  
Por más que quieras ser todo lo que tu cónyuge necesita, no puedes. Aunque pudieras 
mantenerte en un perfecto estado de salud durante toda su vida y estar a su lado cada 
minuto de cada día, aún habría necesidades que ninguna persona es capaz de 
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satisfacer. El único amor lo suficientemente grande como para satisfacer el corazón 
humano es el de Jesús.  
 
Gracias a Dios, al creer en Cristo, Él habita en ti mediante su Espíritu Santo (Romanos 
8:9); mientras tanto, día a día eres hecho «conforme» a su imagen (Romanos 8:29). 
Significa que aunque el tanque de amor de tu cónyuge siempre sea demasiado grande 
para que lo completes, el amor de Jesús puede derramarse a través de ti para tocarle 
el corazón y llenarlo de su gozo, su aliento y su vigor (Filemón 6-7). Esto no debería 
hacerte sentir incompetente como persona. De hecho, nada debería agradarte más que 
saber que Cristo está vivo y que obra a través de ti para satisfacer a tu cónyuge.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Atrévete a tomarle la Palabra a Dios. Atrévete a orar: «Señor Jesús, soy pecador, pero 
has mostrado tu amor por mí al morir para perdonar mis pecados, y has probado tu 
poder para salvarme de la muerte mediante tu resurrección. Señor, cambia mi corazón 
y sálvame por tu gracia». 
 
 
DÍA 195  
EL AMOR SE SACIA EN DIOS  
  
El Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo. Isaías 58:11  
  
Tal vez ya te hayas dado cuenta de que nada en tu caja de talentos y recursos puede 
reparar el daño que produjo el pecado en tu corazón. Jesús es el único que puede 
proveer lo que te falta. Si lo recibiste por fe y le entregaste tu vida para que Él la 
administre y la guíe, su Espíritu Santo está renovando tu corazón. Su sabiduría, su 
gracia y su poder ahora pueden derramarse en todo lo que hagas; incluso, nada menos 
que en tu matrimonio.  
 
Sin importar si es algo nuevo para ti o si sigues a Jesús desde hace bastante tiempo, 
es hora de que afirmes esto en tu mente: necesitas a Dios todos los días. Dependes de 
su gracia y su misericordia en este momento y cada día desde ahora en más, como 
cuando recién creíste. No se trata de una propuesta de medio tiempo; porque Él es el 
único que puede saciar, aunque todo lo demás te falle.  
  
PROFUNDIZA  
Lee Mateo 5:1-3 y observa las primeras palabras que dijo Jesús en su primer sermón 
que aparece en la Biblia. Ser «pobres en espíritu» significa estar en quebranto 
espiritual y depender completamente de Dios, siempre y para todo. El reino y el poder 
de Dios obran en la persona que vive de esta manera. ¿Serás tú una de ellas? 
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DÍA 196  
EL AMOR CONFÍA EN DIOS  
  
He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11  
  
Todos los días tienes expectativas para tu cónyuge. A veces, las cumple; otras veces, 
no. Pero nunca podrá cumplir con todas tus exigencias. En parte, esto se debe a que 
algunas son poco razonables, y en otros casos, a que tu cónyuge es simplemente un 
ser humano.  
 
Sin embargo, Dios no lo es. Y los que acuden a Él cada día con total dependencia para 
que satisfaga las necesidades reales de sus vidas son los que descubren cuán 
confiable es el Señor.  
 
¿Acaso tu cónyuge puede darte paz interior? No, pero Dios sí. ¿Puede lograr que estés 
satisfecho sin importar lo que la vida arroje a tu paso? No, pero Dios sí. Por eso, 
necesitas buscarlo todos los días. «Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, 
mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras 
peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús» (Filipenses 4:6-7). 
Libera a tu cónyuge de la presión de satisfacer necesidades que sólo Dios puede 
proveer para ti.  
  
PREGUNTAS  
¿Qué expectativas tienes para tu cónyuge? ¿Son saludables y honran a Dios? ¿Estás 
buscando una satisfacción que sólo Dios puede dar? 
 
 
DÍA 197  
EL AMOR SE DELEITA EN DIOS  
  
Pon tu delicia en el SEÑOR, y El te dará las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4  
  
¿Confías en que Dios proveerá lo que necesitas? Cuando lo buscamos primero, lo 
amamos por sobre todas las cosas y transformamos nuestra relación con Él en una 
prioridad, promete darnos lo que realmente necesitamos. Cuando Él es nuestro 
verdadero deleite, vemos la insuficiencia de cualquier otro sustituto.  
 
Una vez, Jesús habló junto a un pozo con una mujer samaritana que había intentado 
satisfacer sus necesidades por medio de una serie de relaciones fallidas.  
 
Con su vida y su cántaro vacíos, había llegado a ese lugar quebrantada y endurecida. 
Sin embargo, en Cristo encontró lo que Él llamó «agua viva» (Juan 4:10): una provisión 
abundante que no era sólo para saciar su sed temporal. Lo que le ofreció para beber 
fue una refrescante y permanente satisfacción del alma.  
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Tú también puedes obtenerla, sin importar quién sea tu cónyuge o lo que te haya 
hecho. Dios es tu provisión diaria de todo lo que necesitas.  
  
EL DESAFÍO DE ESTA SEMANA  
Esta semana, aparta tiempo para orar y leer la Biblia. Intenta leer cada día un  
capítulo de Proverbios o de los Evangelios. Al hacerlo, sumérgete en el amor  
que Dios tiene para ti.  
 
 
 
DÍA 198  
EL AMOR SE ABASTECE EN DIOS  
  
Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en  
Cristo Jesús. Filipenses 4:19  
  
En tu vida, hay necesidades que sólo Dios puede satisfacer por completo. Aunque tu 
esposo o esposa puede saciar algunas de estas necesidades de vez en cuando, sólo 
Dios puede cumplir con todo. Quienes afirman que su cónyuge no los hace felices 
están desilusionados porque buscan en la fuente equivocada. Es hora de dejar de 
depender de alguien o de algo para funcionar y sentirse satisfecho. Sólo Dios puede 
hacerlo, a medida que aprendas a depender de Él; pero quiere hacerlo a su manera. 
  
Hay una necesidad real de amor, paz y suficiencia. Nadie dice que no deberías tenerla; 
pero en lugar de conectarte a cosas que, en el mejor de los casos, son inestables y que 
siempre estarán sujetas a cambios (tu salud, tu dinero, incluso el afecto y las mejores 
intenciones de tu cónyuge), conéctate a Dios. Es el único en tu vida que nunca cambia. 
Su fidelidad, su verdad y las promesas para sus hijos siempre permanecerán.  
 
Acude a Él cuando te sientas vacío. No te dejes engañar pensando que alguien o algo 
pueden proveer lo que necesitas de verdad.  
  
PROFUNDIZA 
Lee Juan 4:7-19. La mujer había estado con seis hombres y seguía insatisfecha. ¿Qué 
le ofreció Jesús en el versículo 14? ¿Estás dejando que Dios te satisfaga o le exiges 
esta satisfacción a tu cónyuge?  
 
 
 
DÍA 199  
EL AMOR DEBE RECIBIRSE  
  
Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para 
nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios. 1 Juan 4:16  
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Constantemente queremos ganarnos el amor de Dios. Pensamos que si nos 
esforzamos un poco más, su amor por nosotros será mayor. Y cuando no vivimos de 
acuerdo a su voluntad, nos cuesta creer que nos ame como siempre.  
 
Sin embargo, Dios no apoya su amor en nuestro desempeño, sino en su carácter 
inalterable. En lugar de hacer nuestras tareas cristianas esperando atraer su atención y 
mitigar su ira, deberíamos saber que a Él le agrada rescatarnos. No necesita nuestras 
buenas obras. Nos ha dado la capacidad de obedecerlo para que podamos 
experimentar la libertad de la pureza de corazón y de motivaciones, el gozo de servir a 
los demás y la certeza de vivir seguros de que nos cuida.  
 
No recibimos este amor sin un sentido. Jesús hizo la parte difícil por nosotros: algo que 
nunca podríamos haber hecho. Nuestra tarea ahora es disfrutar del amor que permite 
que nos esforcemos por gratitud, no por un deseo desesperado de ganarnos su favor.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Esta semana, aparta tiempo para orar y leer la Biblia. Intenta leer cada día un capítulo 
de Proverbios o de los Evangelios. Cuando lo hagas, sumérgete en el amor que Dios 
tiene para ti.  
 
 
 
DÍA 200  
EL AMOR DEBE EXPERIMENTARSE  
  
Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. 1 
Juan 4:11  
  
Cuando las personas hablan de la belleza de los árboles en otoño o cuando compran 
flores, no le prestan gran atención a la estructura de los troncos, los tallos ni las raíces. 
El atractivo de una planta en crecimiento está en sus brotes y en sus ramas. Lo que 
nos llama la atención son los colores y las texturas que le dan a un arbusto su forma 
característica. Y sin embargo, si la planta no estuviera arraigada a la fuente principal de 
vida y nutrientes, las flores nunca podrían existir ni abrirse. 
  
Jesús describió nuestra relación con Él como ramas sujetas a una vid. Dependemos de 
Él. Sin Él, nada podemos hacer. Si queremos que el amor verdadero, auténtico e 
incondicional brote de nosotros, debemos dejar que fluya desde Cristo a través de 
nosotros.  
 
Por eso, el amor por nuestro cónyuge nunca puede florecer hasta que permanezcamos 
en Él mediante la fe. Decaerá y será deficiente si intentamos vivir desconectados de la 
Vid. «El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto» (Juan 15:5).  
  
ORACIÓN 
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«Señor, ayúdanos a permanecer en tu amor. No nos dejes alejarnos de ti y haz lo que 
sea necesario para que no arruinemos nuestro testimonio como cristianos. Enséñanos 
a proteger nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén». 
 
 
DÍA 201  
EL AMOR ESTÁ PREPARADO PARA LA FELICIDAD  
  
Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 
Mateo 6:33  
  
En la vida, hay muchas dificultades y desafíos. Y la persona que se concentra más en 
lo que le falta que en lo que tiene encuentra razones para quejarse, segura de que Dios 
le debe algo. Sin embargo, en realidad: «Su divino poder nos ha concedido todo cuanto 
concierne a la vida y a la piedad» (2 Pedro 1:3).  
 
Aun en las circunstancias más difíciles, la persona que en verdad anhela amar más 
plenamente descubrirá que Dios ha dado (y sigue dando) todo lo necesario para que la 
vida sea una experiencia placentera.  
 
Cuando Dios le dijo al rey David que no construiría el primer templo, este podría 
haberse sumido en la autocompasión. En cambio, se sentó y dijo: «¿Quién soy yo, oh 
Señor DIOS?» (2 Samuel 7:18). Aun en medio de la desilusión, estaba convencido de 
que no había nadie como Dios (2 Samuel 7:22).  
 
Desde el alimento y la vestimenta hasta el perdón de pecados y su Palabra que nos 
habla y su iglesia que nos rodea, incluso hasta la esperanza de la gloria venidera con 
Él, nos ha provisto de todo lo que necesitamos y más. El amor que comunicamos 
puede fluir de nuestra absoluta abundancia.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Esta Día, aparta tiempo para orar y leer la Biblia. Intenta leer cada día un capítulo de 
Proverbios o de los Evangelios. Cuando lo hagas, sumérgete en el amor que Dios tiene 
para ti. 
 
 
DÍA 202  
EL AMOR ENCUENTRA REFUGIO EN DIOS  
  
¡Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se 
refugian la sombra de tus alas. Salmo 36:7  
  
Muchas personas viven a orillas del amor de Cristo. Lo aceptaron en sus vidas y 
recibieron su perdón por fe, pero todavía coquetean con la idea de que hay algo mejor 
en alguna parte. Cuando están cansados, frustrados, desalentados o enojados, se 
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vuelcan a viejos placeres que solían acompañarlos y olvidan que siempre terminan en 
los brazos de Jesús cuando huyen de estas cosas.  
 
Es mucho mejor (y nos ahorra tiempo) encontrar satisfacción en Dios desde el 
principio. En lugar de buscar otras salidas con la esperanza de encontrar amor, gozo y 
paz, ¿por qué no acudir directamente a su fuente, al único lugar donde pueden 
encontrarse? Una vida entregada a Cristo produce el fruto de «paciencia, benignidad, 
bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio» (Gálatas 5:22-23).  
 
¿Qué placeres mundanos pueden brindarnos esto?  
La persona que en verdad quieres ser y el amor que deseas conocer, los encuentras 
cuando buscas refugio en Dios y te satisfaces en su abundancia. Entonces, tienes 
libertad para vivir y amar de verdad.  
  
PREGUNTAS  
¿Tu satisfacción principal está en Dios o en las cosas de este mundo? ¿Es Dios tu 
mayor anhelo? ¿Acaso hay algo que Él no pueda darte? 
 
 
DÍA 203  
EL AMOR ENCUENTRA PLENITUD EN DIOS  
  
En tu presencia hay plenitud de gozo; en tu diestra, deleites para siempre. Salmo 16:11  
  
Uno de los propósitos de Dios en la creación es revelar su carácter a través de las 
maravillas que ha hecho (Romanos 1:20). Así que, cuando un pájaro cantor junta 
ramitas de tu jardín para hacerse el nido, puedes ver el cuidado y la bondad de Dios en 
forma visible.  
 
«A ti miran los ojos de todos», dicen las Escrituras, «abres tu mano, y sacias el deseo 
de todo ser viviente» (Salmo 145:15-16). Y esto es grandioso para nosotros, ya que 
valemos «más que muchos pajarillos» (Lucas 12:7).  
 
Cada día nos proporciona ejemplos nuevos de cómo Dios suple nuestras necesidades. 
Sin embargo, más allá de las necesidades, Él sabe mejor que nosotros cómo satisfacer 
nuestros anhelos más profundos. Cuando el salmista lo descubrió, exclamó: «Tu amor 
es mejor que la vida» (Salmo 63:3, NVI). Y llegó a decir: «Como con médula y grosura 
está saciada mi alma; y con labios jubilosos te alaba mi boca» (Salmo 63:5).  
 
Bajo las desilusiones que te rodean, el suelo de tu vida está cubierto de bendiciones. 
En el matrimonio y en la vida, Dios satisface nuestras bocas con cosas buenas, y nos 
invita a probar y ver que Él es bueno.  
  
PROFUNDIZA  
Lee el Salmo 34. Disfruta en este testimonio de la capacidad de Dios para hacer todas 
las cosas. ¿Qué hace con nuestros temores y problemas? ¿Qué necesidades no 
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satisface? Si tenemos temor de Él, y le mostramos reverencia y respeto, ¿qué puede 
faltarnos? 
 
 
DÍA 204  
EL AMOR ES FIEL  
  
Porque delante de mis ojos está tu misericordia, y en tu verdad he andado. Salmo 26:3  
  
Como cristianos, el amor es el fundamento de toda nuestra identidad. Es la raíz y la 
base de nuestra existencia, donde debemos estar «arraigados y cimentados» (Efesios 
3:17). Es una cualidad en la que debiéramos «abundar» más y más, (1 Tesalonicenses 
3:12), progresar en ella y dejar que cada vez nos defina mejor.  
 
Así no nos volveremos ni «ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro 
Señor Jesucristo» (2 Pedro 1:8), y el amor que recibimos de Él nos reabastecerá para 
amar a nuestro cónyuge cada vez más.  
 
Fuimos creados para comunicar amor. Un estilo de vida de amor hace que el mensaje 
del evangelio atraiga más a los que están lejos de Dios. Aprender a amar y a expresar 
amor debería ser una ambición para toda la vida. De hecho, debemos demostrar amor 
aun cuando nos rechazan.  
 
Por más difícil que parezca, debemos comprometernos a hacerlo, como Cristo lo hizo 
por nosotros. Las personas deben distinguirnos como discípulos de Cristo por el amor 
que tenemos unos por otros (Juan 13:35).  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
El amor es una decisión, no un sentimiento. Decide comprometerte a amar, aunque tu 
cónyuge haya perdido el interés en recibir tu amor. Dile: «Te amo y punto. Decido 
amarte aunque tú no me ames». 
 
 
DÍA 205  
EL AMOR REPRESENTA A DIOS  
  
Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al SEÑOR. Oseas 2:20  
  
El relato del profeta Oseas es uno de los más notables de la Biblia. Contra toda lógica y 
decoro, Dios le ordenó que se casara con una prostituta. Quiso que el matrimonio de 
Oseas mostrara cómo era el amor incondicional del cielo hacia nosotros. 
  
Gomer, su esposa, le fue infiel. Así que, Oseas tuvo que lidiar con el abandono y con 
su dolor. La amó, pero ella rechazó su amor. Gomer había sido desleal y adúltera, y lo 
había rechazado por el supuesto amor de completos extraños.  
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El tiempo pasó y Dios volvió a hablarle a Oseas. Le dijo que fuera y le reafirmara su 
amor a esta mujer que le había sido infiel repetidas veces, y que la rescatara de la 
esclavitud. Sí, ella había despreciado el amor de Oseas, pero él la volvió a recibir en su 
vida y le expresó amor incondicional. Es una historia verdadera, pero Dios la utilizó 
como una imagen dramática de su amor fiel hacia nosotros.  
  
PROFUNDIZA  
El deseo de Dios para el matrimonio, aun en los casos de adulterio, es que haya 
reconciliación. Cuando le somos infieles a Dios, es como si cometiéramos adulterio 
espiritual. No obstante, vuelve a llamarnos y busca restaurar nuestro caminar con Él. 
Lee Oseas 6:1-3 y deja que te aliente a acercarte más al Señor. Mira las bendiciones 
que hay para quien lo hace. 
 
 
DÍA 206  
EL AMOR SE DEDICA  
  
En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según 
las riquezas de su gracia. Efesios 1:7  
  
Dios siempre entrega su amor sin reparo. Él nos colma de su favor aunque muchas 
veces no le prestemos atención. En ocasiones, hemos actuado de manera vergonzosa 
y hemos considerado su amor como una intrusión que puede impedirnos obtener lo que 
de verdad queremos.  
 
Lo hemos rechazado de muchas formas (aun luego de recibir su regalo de salvación 
eterna), y sin embargo, sigue amándonos. Sigue dedicado a nosotros. Los antiguos 
israelitas son un ejemplo excelente de esta experiencia. Dios oyó sus lamentos en la 
esclavitud y los liberó con su poder soberano.  
 
Sin embargo, ante el primer atisbo de dificultad, anhelaron volver al cautiverio en 
Egipto. No obstante, Dios los perdonó una y otra vez, y los restauró camino a la tierra 
prometida. 
  
Aun así, su amor justo no evita que nos pida cuentas de nuestros malos tratos hacia Él. 
A menudo, pagamos un precio más alto por nuestro rechazo del que nos damos 
cuenta. Y sin embargo, el Señor elige respondernos con gracia y misericordia. En Dios, 
vemos el modelo de lo que hace el amor rechazado. Siempre se dedica al objeto de su 
amor.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
El amor es una decisión, no un sentimiento. Decide comprometerte a amar, aunque tu 
cónyuge haya perdido el interés en recibir tu amor. Dile: «Te amo y punto. Decido 
amarte aunque tú no me ames». 
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DÍA 207  
EL AMOR DECIDE BENDECIR  
  
Amad a vuestros enemigos; haced bien a los que os aborrecen; bendecid a los que os 
maldicen; orad por los que os vituperan. Lucas 6:27-28  
  
En tu boda, desde la posición estratégica del altar, nunca hubieras soñado que esa 
persona con la cual te casaste se transformaría en una especie de «enemigo», alguien 
a quien tendrías que amar casi como un acto de completo sacrificio. Y sin embargo, 
demasiadas veces en el matrimonio, la relación se reduce a ese nivel.  
 
Para muchos, es el comienzo del final. La respuesta de algunas personas es pasar 
rápidamente a un divorcio trágico. Otros, por proteger más su reputación que su 
felicidad, deciden mantener la farsa en pie. Sin embargo, no tienen intención de 
adaptarse a la situación… mucho menos, de volver a amar al otro.  
 
Este no es el modelo del seguidor de Cristo. Si el amor debe ser como el de Él, 
tenemos que amar aun cuando los intentos de acercamiento sean rechazados.  
Debemos bendecir sin importar cuál sea la respuesta. Y para que tu amor sea así, 
debe tener el amor de Dios en primer lugar.  
  
ORACIÓN  
«Señor, ayúdanos a amarnos con tu amor. Enséñanos a perdonar con rapidez y a no 
ofendernos con facilidad. Recuérdanos que no guardemos rencor. Oramos en tu 
nombre, amén». 
 
 
DÍA 208  
EL AMOR CONTRARRESTA EL ENOJO  
  
La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1:20  
  
El enojo puede ser venenoso. Piensa en todo el mal que puede ocasionar. Trae 
palabras a nuestros labios que dañan a los demás. Se lleva el amor, el gozo y la paz de 
todo ambiente al que entra. Nos conduce a la violencia y la destrucción.  
 
Nos predispone a tomar decisiones insensatas y apresuradas, basadas en sentimientos 
sin procesar. Aviva los conflictos y las divisiones, y separa a las personas que solían 
tener una estrecha comunión: aun a quienes una vez se arrodillaron juntos frente al 
altar y prometieron amarse toda la vida.  
 
Jesús dijo que el enojo tiene el mismo peso de culpabilidad que el homicidio (Mateo 
5:21-22), porque es el punto de partida para toda clase de conductas malvadas. Sin 
embargo, todas estas cosas se terminan en el amor. El amor llega a esta atmósfera de 
alto riesgo y protege contra los resultados mortales del enojo. 
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Cuando decides amar, es como cazar el enojo destructivo, encerrarlo en una habitación 
y deshacerse de la llave.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
El amor es una decisión, no un sentimiento. Decide comprometerte a amar, aunque tu 
cónyuge haya perdido el interés en recibir tu amor. Dile: «Te amo y punto. Decido 
amarte aunque tú no me ames». 
 
 
DÍA 209  
EL AMOR PASA POR EL VALLE  
  
Llegue mi oración a tu presencia; inclina tu oído a mi clamor. Salmo 88:2  
  
La mayoría de los matrimonios tendrán épocas en que uno de los cónyuges luche 
contra la depresión. Sin embargo, cuando tú eres quien lo sufre, la vida puede parecer 
un lugar oscuro y solitario.  
 
Aunque la depresión puede conducir a conductas y pensamientos pecaminosos, no es 
un pecado sentirse deprimido y desalentado, aunque esto te paralice.  
 
En la Biblia, personas piadosas pasaron por ciclos depresivos luego de sucesos 
emocionales intensos, como Elías en 1 Reyes 19:1-4. Es importante recordar estas 
cuestiones, en especial, si eres el que intenta con desesperación ministrarle a tu 
cónyuge que sufre. No es momento para culpar ni criticar, tampoco para cuestionar por 
qué sencillamente no puede salir de ese estado.  
 
Como la depresión es suelo fértil para las mentiras, intenta leerle los salmos y otros 
pasajes en voz alta a tu cónyuge. Contrarresta su sensación de melancolía y falta de 
valor con las verdades estimulantes y vivificadoras de Dios. Si no quiere escuchar, lee 
estos pasajes como oraciones a su favor. Nunca te des por vencido, y ruega a Dios que 
quite de tu corazón cualquier enojo hacia tu cónyuge. Estás aquí para amarlo a través 
de esta situación.  
  
PREGUNTAS  
¿Buscas al Señor cuando la vida parece injusta y frustrante? ¿Quién comprende mejor 
tu situación y tu experiencia? ¿Acaso no puedes confiarle tus luchas? 
 
 
DÍA 210  
EL AMOR NO SE DA POR VENCIDO  
  
Yo aborrezco el divorcio –dice el Señor, Dios de Israel– […]. Así que cuídense en su 
espíritu, y no sean traicioneros. Malaquías 2:16, NVI  
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Dios detesta el divorcio. Los que conocen de primera mano su dolor lacerante y han 
clamado a Él por misericordia y perdón, comprenden por qué. El daño de obrar 
«deslealmente» contra tu esposa o esposo (Malaquías 2:14), o ser abandonado por un 
cónyuge que decide no amarte, deja un tremendo agujero en tu vida.  
 
Los culpables de causar o contribuir a un divorcio han sentido la distancia que Dios 
permite que se genere entre nosotros y Él cuando rechazamos lo que estableció y 
buscamos satisfacer nuestras propias exigencias.  
 
Si tu matrimonio está en crisis y, en el fondo, todavía consideras el divorcio, recuerda 
que Jesús dijo que este sólo existe debido a nuestros corazones endurecidos: «No ha 
sido así desde el principio» (Mateo 19:8). Aunque la Biblia lo permite luego del 
adulterio, ¿no deberíamos detestar lo que Él detesta? Dios anhela la reconciliación y la 
resurrección.  
 
Aun después de un amorío –por más heroico e imposible que parezca–, Dios puede 
transformar tu matrimonio en un trofeo de perdón y gracia. Su amor es conquistador y 
victorioso. Nunca se da por vencido. El nuestro tiene que ajustarse a los mismos 
principios.  
  
PROFUNDIZA  
Lee lo que Dios piensa sobre el divorcio y sus consecuencias, en Malaquías 2:13-16. 
¿Cómo afecta el divorcio en nuestra adoración, nuestras vidas y nuestros hijos? ¿De 
qué manera es engañoso? ¿Tus conclusiones coinciden con las de Dios? 
 
 
DÍA 211  
EL AMOR DESCANSA  
  
Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14, RVR 1995  
  
A veces, la tensión en nuestros hogares puede volverse casi imposible de calmar. Ya 
se ha dicho demasiado, y cualquier otra palabra (aunque sea de disculpa o promesa) 
no aliviará las cosas. No en este momento. Entonces, el amor hace algo sumamente 
valiente y retrocede un instante.  
 
No, no es probable que unas horas de quietud arreglen todo lo que está mal, pero al 
menos, calmarán los ánimos y darán tiempo para reflexionar. Evitarán que tus 
pensamientos se vuelvan palabras desconsideradas que a tu cónyuge le costará 
olvidar. 
  
Es fácil desesperarse por el futuro de tu matrimonio cuando todo es confusión y gritos. 
Cuando ambos están atrincherados en el campo de batalla, es difícil imaginar que haya 
esperanza de encontrar áreas de consenso, ni ahora ni nunca.  
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Entonces, tómense un descanso. Tomen distancia. Anuncien un alto el fuego. 
Suspendan las hostilidades. Tal vez descubran que cuando vuelvan a encontrarse más  
tranquilos, resurge un rayo de esperanza.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Habla con tu cónyuge sobre cómo honrarse mutuamente, aun en momentos de 
frustración y desacuerdos. Comprométanse a buscar consejo piadoso para cualquier 
problema crítico que produzca roces continuos en el matrimonio. 
 
 
DÍA 212  
EL AMOR TOMA EL CONTROL  
  
¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por 
vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? 1 Corintios 6:2  
  
Pablo estableció la iglesia en la ciudad griega de Corinto. Luego, trabajó con los 
cristianos de allí durante muchos años mediante sus cartas, se esforzó para ayudarlos 
a romper los vínculos con la mentalidad cultural y los convenció de que vieran las 
cosas con la óptica divina.  
 
Cuando tenían desacuerdos acalorados, hacían lo que siempre habían hecho: correr a 
los tribunales para que se juzgara la cuestión. Se parece bastante al proceder de 
muchos cristianos hoy en día, que corren a un abogado especializado en divorcios 
cuando sus matrimonios parecen no funcionar más, sin posibilidad de reparación. 
  
Sin embargo, el que menos razón tiene para buscar un divorcio es el creyente en 
Cristo, quien tiene el Espíritu de Dios y que, según la Biblia, tendrá parte en el juicio del 
mundo algún día. Por cierto, al menos deberíamos adoptar esta función en nuestro 
matrimonio. Decide de antemano que el divorcio nunca será una opción. Recuerda 
quién eres y resuelve cualquier problema. Haz lo que sea necesario para solucionar las 
cosas como Dios quiere.  
  
PROFUNDIZA  
Lee lo que dijo Jesús sobre el matrimonio, el divorcio y el adulterio, en Mateo 19:3-9. El 
versículo 5 es la teología del matrimonio. El versículo 6 es la conclusión de Cristo. 
Según el versículo 8, ¿por qué las personas buscan el divorcio? 
 
 
DÍA 213  
EL AMOR APRENDE DE LOS SABIOS  
  
¿Acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus 
hermanos? 1 Corintios 6:5  
  

www.dr
mini

str
ies

.or
g



Una de las claves para prevenir el divorcio es no entrar en el aparato legal, que trata 
estas cuestiones en los tribunales como el ganado en un matadero. Si no pueden 
resolver sus conflictos, pasen al siguiente nivel: no vayan a la oficina de un abogado, 
sino hablen con un miembro de la familia o un amigo sabio y piadoso en quien confíen.  
 
Seguramente, entre todas las personas que conocen, hay algunas piadosas que los 
escucharán, buscarán la voluntad de Dios y los aconsejarán bien. Y si no conocen a 
nadie así, busquen.  
 
Tal vez les resulte menos amenazador o vergonzoso hablar de sus problemas con 
alguien que no los conozca tanto. Sin embargo, si tienen luchas serias en la relación, 
Dios colocará personas amorosas y perceptivas en sus vidas para ayudarlos a 
atravesar este momento.  
 
En lugar de esforzarse para terminar rápidamente algo tan sagrado como el 
matrimonio, estarán allí para ofrecerles soluciones duraderas, basadas en la Palabra 
de Dios, que los ayudarán a proteger el tesoro que Dios les ha confiado.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Habla con tu cónyuge sobre cómo honrarse mutuamente, aun en momentos de 
frustración o desacuerdos. Comprométanse a buscar consejo piadoso para cualquier 
problema crítico que produzca roces continuos en el matrimonio. 
 
 
DÍA 214  
EL AMOR NO SE OFENDE FÁCILMENTE  
  
¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? 1 Corintios 
6:7  
  
En la mayoría de los conflictos matrimoniales, hay suficiente culpa como para repartir; 
pero podemos obstinarnos tanto en nuestro lado de la discusión que no estaremos 
dispuestos a llegar a un acuerdo. Ceder es aceptar la derrota, y somos demasiado 
orgullosos como para retroceder ahora.  
 
Por cierto, algunas situaciones pueden alcanzar tales niveles de temor y violencia que 
es comprensible que te alejes del peligro; sin embargo, en la mayoría de los casos 
¿qué es lo peor que podría suceder si decidieras ser el primero en ceder? ¿Y si en 
lugar de intentar probar tu punto, te sacrificaras por el bien de tu matrimonio? Recibir 
un trato injusto es mejor que infringirlo. ¿Qué crees que haría tu cónyuge si admitieras 
tu parte de la culpa, lo perdonaras por la suya y estuvieras dispuesto a volver a 
comenzar?  
 
Es difícil ofender a los muertos, y también a los que mueren a sí mismos, a los que se 
hacen el hábito de pasar por alto los errores de su cónyuge y dejar que Dios se 
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encargue de defenderlos. Deja de lado tu derecho de juzgar a tu cónyuge. Depone las 
armas y espera en el Señor.  
  
ORACIÓN  
«Jesús, ayúdanos a amar y a perdonar, sin importar cuál sea el problema. 
Convéncenos de nuestros errores y danos un corazón tierno hacia ti. Desarrolla en 
nosotros un compromiso fiel hacia ti y entre nosotros. En tu nombre, amén». 
 
 
DÍA 215  
EL AMOR SIEMPRE PROTEGE  
  
Tú los escondes en lo secreto de tu presencia; en un refugio los pondrás a cubierto de 
los enredos de las lenguas. Salmo 31:20  
  
Muchas cuestiones conforman el matrimonio; entre ellas, las alegrías, las penas, los 
logros y los fracasos. Sin embargo, cuando piensas cómo quieres que sea el 
matrimonio, lo último que se te ocurre es pensar en un campo de batalla.  
 
No obstante, deberías estar más que dispuesto a pelear algunas para proteger a tu 
cónyuge.  
 
Por desgracia, tu matrimonio tiene enemigos externos. Vienen en distintas formas y 
utilizan diferentes estrategias, pero sin dudas, se sumarán para destruir tu relación a 
menos que sepas cómo protegerte. Algunos enemigos son inteligentes y parecen 
atractivos, pero debilitan el amor y el aprecio entre ustedes. Otros intentan alejar tu 
corazón de tu cónyuge, proporcionándote fantasías dañinas y comparaciones poco 
realistas. Es una batalla que debes librar para proteger tu matrimonio.  
 
Allí el amor se coloca la armadura y toma una espada para defender lo que le 
pertenece.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Habla con tu cónyuge sobre cómo honrarse mutuamente, aun en momentos de 
frustración o desacuerdos. Comprométanse a buscar consejo piadoso para cualquier 
problema crítico que produzca roces continuos en el matrimonio. 
 
 
DÍA 216  
EL AMOR CONTROLA LAS INFLUENCIAS  
  
Guarda las sendas del juicio, y preserva el camino de sus santos. Entonces discernirás 
justicia y juicio, equidad y todo buen sendero. Proverbios 2:8-9  
  
Tu cónyuge y tu matrimonio necesitan de tu constante custodia. Debes proteger la 
relación contra muchas cuestiones. Entre ellas, las influencias dañinas.  
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¿Permites que ciertos hábitos envenenen tu hogar? Internet y la televisión pueden ser 
adquisiciones productivas y placenteras para tu vida, pero también podrían traer un 
contenido destructivo, y quitarle preciosas horas a tu matrimonio y a tu familia.  
 
Lo mismo sucede con los horarios de trabajo que los mantienen separados durante una 
cantidad de tiempo perjudicial. No puedes proteger tu hogar si casi nunca estás; 
tampoco si estás desconectado de la relación. Debes luchar para mantener el 
equilibrio. Además, por más bien que te vaya en el trabajo, no vale la pena si fracasas 
en tu casa.  
 
Como mayordomo de tu relación matrimonial, debes asegurarte de que tus valores 
sigan la cosmovisión bíblica. Es necesario evitar cualquier influencia que empañe o 
debilite esta perspectiva.  
  
PROFUNDIZA  
Lee 1 Corintios 5:6-8. Pablo desafía a esta iglesia a quitar influencias impías de sus 
vidas y utiliza el término «levadura» para explicar cómo un poco de maldad puede 
contaminar otras áreas. ¿Hay algo que debilite tu matrimonio o tu caminar con Dios? 
 
 
DÍA 217  
EL AMOR ES UN VERDADERO AMIGO  
  
El justo es guía para su prójimo, pero el camino de los impíos los extravía. Proverbios 
12:26  
  
No todos tienen lo necesario para ser buenos amigos. No todos los hombres con los 
que cazas y pescas hablan con prudencia sobre cuestiones matrimoniales. No todas 
las mujeres con las que te juntas a almorzar tienen una buena perspectiva con respecto 
al compromiso y las prioridades.  
 
A decir verdad, cualquier persona que socave tu matrimonio no merece el título de 
«amigo». Y por cierto, debes estar siempre alerta para no permitir que las relaciones 
con el sexo opuesto en el trabajo, el gimnasio e incluso en la iglesia te alejen, en el 
ámbito emocional, de la persona a quien ya le diste tu corazón.  
 
El amor busca relaciones saludables que honren a Dios. Agradece por las amistades o 
las relaciones que le añadan valor a tu matrimonio. Ten cuidado con las que no lo 
hacen. Tener un verdadero amigo es una bendición excepcional, pero un cónyuge que 
también es un amigo de verdad no tiene precio. Ser amigo de tu pareja profundizará la 
relación y refrescará el compañerismo entre ustedes.  
  
PREGUNTAS  
¿Inviertes la misma cantidad de tiempo en la amistad con tu cónyuge que con el resto 
de tus amigos? Según tu cónyuge, ¿quién es la persona más importante para ti? 
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DÍA 218  
EL AMOR CUBRE LAS FALTAS  
  
El que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores 
amigos. Proverbios 17:9  
  
Todos sienten algo de inferioridad y debilidad. Y como el matrimonio deja todo al 
descubierto, tanto para ti como para tu cónyuge, es necesario que protejas la 
vulnerabilidad de tu esposo o esposa y que nunca hables en público en forma negativa 
sobre tu cónyuge.  
 
Sus secretos son tus secretos (a menos, por supuesto, que supongan conductas 
destructivas que te pongan a ti, a tus hijos o a tu cónyuge en grave peligro). Por lo 
general, el amor esconde las fallas de los demás. Cubre su vergüenza. 
  
Esto no quiere decir que sea irresponsable o que evite tratar cuestiones importantes. 
En cambio, comprende que el proceso de madurar requiere tiempo, conocimiento y 
experiencia. Y a veces, esta experiencia surge de la debilidad o el fracaso.  
 
Pero el amor no le anuncia al mundo estas fallas, sino que proporciona un refugio 
frente a la vergüenza, donde podemos ser sinceros, aprender juntos y crecer.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Quita todo obstáculo para la relación; cualquier adicción o influencia que te robe 
sentimientos y aleje tu corazón de tu cónyuge.  
 
 
 
DÍA 219  
EL AMOR CUSTODIA EL CORAZÓN  
  
Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 
4:23, NVI  
  
¡Cuidado con los parásitos! Un parásito es cualquier ente que se te prenda a ti o a tu 
cónyuge y le quite vida a tu matrimonio. En general, tienen la forma de alguna adicción, 
como los juegos de azar, las drogas o la pornografía. Prometen placer, pero crecen 
como una enfermedad, y consumen más y más tus pensamientos, tu tiempo y tu 
dinero. Roban tu lealtad y tu corazón a las personas que amas.  
 
Los matrimonios casi nunca sobreviven si hay parásitos. Si amas a tu cónyuge, debes  
destruir cualquier adicción que controle tu corazón. Si no lo haces, te destruirá.  
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La Biblia habla sin rodeos sobre esta función protectora, usando a menudo la analogía 
de un pastor. Dios advirtió: «Mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las 
fieras del campo». ¿Por qué? «Por falta de pastor» (Ezequiel 34:8).  
 
Debes prestarle atención a tu matrimonio y protegerlo de cualquier cosa que intente 
alimentarse del tiempo y de la atención que sólo le pertenecen a Dios y a tu cónyuge.  
  
PROFUNDIZA  
Lee Juan 8:31-27. Jesús utiliza la idea de la esclavitud para describir lo que el pecado 
le hace a nuestra vida. Según los versículos 31, 32 y 36, ¿cómo podemos ser liberados 
de este cautiverio? ¿Eres esclavo de algo?  
 
 
 
DÍA 220  
EL AMOR DEFIENDE EL CORAZÓN  
  
Si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, 
hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Mateo 24:43  
  
Eres responsable de la seguridad de tu relación matrimonial.  
Esposa: tu función es ser protectora de tu matrimonio. Debes guardar tu corazón y no 
dejar que se aleje con las novelas, las revistas y otras formas de entretenimiento que 
empañan tu percepción de la realidad, y le imponen expectativas injustas a tu esposo.  
 
En cambio, debes hacer tu parte para ayudarlo a sentirse fuerte, mientras evitas las 
fantasías televisivas que pueden alejar tu atención de tu familia. «La mujer sabia edifica 
su casa, pero la necia con sus manos la derriba» (Proverbios 14:1).  
 
Esposo: eres la cabeza de tu hogar, el responsable ante Dios de proteger la puerta y 
mantenerte firme contra cualquier cosa que amenace a tu esposa o tu matrimonio. No 
es una tarea insignificante. Requiere un corazón valiente y una mentalidad de acción 
preventiva. Este es tu papel. Tómalo en serio.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Quita todo obstáculo para la relación, cualquier adicción o influencia que te robe 
sentimientos y aleje tu corazón de tu cónyuge. 
 
 
DÍA 221  
EL AMOR COMBATE LAS ADICCIONES  
  
Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32  
  
Jesús dijo las palabras anteriores mientras instaba a sus seguidores a darse cuenta de 
que «todo el que comete pecado es esclavo del pecado» (Juan 8:34).  

www.dr
mini

str
ies

.or
g



 
Puedes luchar intensamente y durante mucho tiempo contra tus tentaciones más 
sobrecogedoras. Puedes permitirles vencerte y esclavizarte; pero no lo olvides: Cristo 
puede librarte de todas. Él puede desarrollar en ti la valentía y el dominio propio para 
negarte a tu carne y glorificar a Dios.  
 
No obstante, debes aceptar «la verdad». Cualquier adicción, sean drogas o historietas, 
destruye tu tiempo, tu dinero y tu corazón. Si tu vida gira alrededor de algo y planeas 
cómo dar cabida a sus exigencias (que ahora se han transformado en tus deseos), ese 
algo es una adicción. Promete satisfacerte una necesidad, pero en realidad, te quita. Y 
si se le da suficiente tiempo y lugar para expandirse, puede llegar al punto de robarte el 
matrimonio.  
 
Si tienes alguna clase de adicción, sincérate y busca ayuda. Abre tu corazón con 
alguien en quien puedas confiar para que te ayude a rendir cuentas. Cristo puede 
ganar esta batalla en ti y ayudarte a recuperar el corazón y el alma de tu matrimonio.  
  
ORACIÓN  
«Dios Padre, no dejes que ninguna adicción capture nuestros corazones ni nuestras 
vidas. Haz lo que sea necesario para liberarnos y sanarnos de este veneno. Danos tu 
visión de estos enemigos y ayúdanos a actuar con sabiduría para sanarnos». 
 
 
DÍA 222  
EL AMOR NO APUESTA  
  
El hombre avaro corre tras la riqueza, y no sabe que la miseria vendrá sobre él. 
Proverbios 28:22  
  
Las apuestas se apoyan en la avaricia, en una mala administración y en la 
irresponsabilidad. Además, están matemáticamente diseñadas en tu contra. Tal vez 
brinden una recompensa periódica, pero al final, perderás. Aun si eres el único en un 
millón que gana, te robará cosas que el dinero no puede recuperar. Para ganar, es 
necesario el dinero de los demás, que no ganaste; dinero que no querían que te 
llevaras. 
  
El dinero no debe ser un amor ni una inquietud principal para un creyente, al saber que 
a menudo se hace alas y vuela hacia los cielos (Proverbios 23:5). Dios te llama a 
esforzarte mediante el uso de tus habilidades, y a contribuir al bienestar de tu familia y 
de la sociedad. El dinero que te confía no es para tratar con liviandad ni para derrochar, 
sino para cumplir con tus responsabilidades y ayudar a los demás.  
 
Administrar bien el dinero es honrar a Dios.  
La Biblia dice que «recibimos un reino que es inconmovible» (Hebreos 12:28). En la 
tierra, obtenemos un anticipo cuando colocamos en Él nuestra confianza y no 
arriesgamos nuestras familias para enriquecernos.  
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EL DESAFÍO PARA HOY  
Quita todo obstáculo para la relación, cualquier adicción o influencia que te robe 
sentimientos y aleje tu corazón de tu cónyuge. 
 
 
DÍA 223  
EL AMOR TRATA BIEN EL CUERPO  
  
El vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ellos se 
embriaga no es sabio. Proverbios 20:1  
  
Se trate de drogas y alcohol, de comer de más o de matarse de hambre, cualquier 
adicción puede afectar tu salud. No obstante, el amor no se deja engañar por estas 
cosas: sabe que son ladrones que intentan robar años de tu vida y destruir tu 
capacidad de dedicarte de lleno a tus relaciones.  
 
Cuando entregas tu corazón a los abusos, los días comienzan a girar alrededor de ti y 
de tus supuestas necesidades, y queda poca energía para Dios y para tu matrimonio.  
 
Parte de enfrentar la verdad supone darse cuenta de lo siguiente: la sed que te lleva a 
abusar del alcohol, la comida o la medicación es, en realidad, una sed de amor, gozo y 
paz. Y aunque estos placeres simulan brindar una satisfacción temporal, de hecho, se 
fortalecen en la falta de saciedad.  
 
Si esperas obtener victoria en estas áreas de debilidad, tienes que comprender que el 
amor, el gozo y la paz verdaderos son consecuencias exclusivas de vivir en una 
comunión sincera con Dios. Él sabe lo que necesitas de verdad. Se preocupa por tu 
salud y puede liberarte.  
  
PREGUNTAS  
¿Hay algo que te controle, que no honre al Señor ni a tu cónyuge? ¿Qué estás 
haciendo para tratar esta adicción? ¿Cuál es tu principal prioridad? 
 
 
DÍA 224  
EL AMOR NO ACEPTA SUSTITUTOS  
  
¿Por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña? Proverbios 5:20  
  
La pornografía es un problema que afecta principalmente a los hombres. Crea 
expectativas poco realistas e insatisfacción en tu matrimonio, y conduce a la 
destrucción. Los que más luchan con este problema detestan sentirse demasiado 
débiles como para ponerle fin. La lujuria que lo alimenta es como «la flecha que vuela 
de día» y «la pestilencia que anda en tinieblas» (Salmo 91:5-6). Aunque les 
avergüenza decirlo, la tentación nunca parece estar lejos.  
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Sin embargo, la pornografía prueba que no conquistamos el pecado al sofocar el 
deseo. Lo conquistamos al dejar que Dios cambie esos deseos. Dejamos que nos dé 
un anhelo sumamente profundo de honrarlo a Él y de bendecir a nuestro cónyuge. No 
permitimos que una ráfaga pasajera de fantasía sexual nos desvíe del lugar al que 
decidimos guiar nuestro corazón.  
 
Pídele al Señor que exponga las mentiras de la lujuria en tu mente de tal manera que 
puedas etiquetar la pornografía como cocaína sexual: algo sumamente adictivo, 
peligroso y, a la larga, mortal. Cada ojeada es una bofetada a la esposa que Dios te ha 
dado. Mírala a ella y vuelve la espalda a cualquier cosa que amenace tu amor por ella.  
  
PROFUNDIZA  
Lee Proverbios 5. Salomón nos aconseja ver las plenas consecuencias de la 
inmoralidad. Observa el contraste que hace entre una vida de lujuria y el plan amoroso 
de Dios. Comienza a aplicar los versículos 15-19. 
 
 
DÍA 225  
EL AMOR LUCHA POR MANTENERSE PURO  
  
¡Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué 
vindicación! En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. 2 Corintios 7:11, RVR 
1995  
  
Decide despedirte para siempre de la pornografía: no sólo de las imágenes en papel y 
cibernéticas, sino de las vallas publicitarias, los programas televisivos y los avances 
cinematográficos que disparan tu imaginación para tener deseos sexuales por otra 
mujer que no sea tu esposa. Se terminó.  
 
La Biblia lo expresa claramente: «Huyan de la inmoralidad sexual» (1 Corintios 6:18, 
NVI). Porque la resistencia a medias sólo hace que la tentación se fortalezca. Además 
de proteger tus ojos y salir corriendo, acude a la Palabra de Dios y rinde cuentas con 
alguien. Además de filtrar tu acceso a Internet, memoriza versículos que puedan 
desencadenar tu confianza en la capacidad de Dios para rescatarte, como Job 31:1; 2 
Timoteo 2:22; 1 Corintios 10:13 y 1 Juan 2:15-17. Transforma los momentos de 
tentación en oraciones inmediatas en busca de la protección de Dios. Recuerda qué 
estimulante es experimentar su «gran amor por la mañana» y su «fidelidad por la 
noche» (Salmo 92:2, NVI). Es algo serio. No hay vuelta atrás. Ni ahora ni nunca.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Ponle fin. Ahora. Identifica cada objeto de lujuria en tu vida y deshazte de él. Debes 
matarlo y destruirlo hoy. Reemplázalo con las promesas seguras de Dios y con un 
corazón lleno de su perfecto amor. 
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DÍA 226  
EL AMOR NO TIENE OBSTÁCULOS  
  
Vosotros corríais bien, ¿quién os impidió obedecer a la verdad? Gálatas 5:7  
  
El amor es fuerte. Puede soportar cualquier desafío que le arroje la vida; pero le 
dificultamos la tarea cuando permitimos que nuestra mente se sature de filosofías y 
opiniones que van en contra de la clara enseñanza de Dios sobre el amor y la fidelidad 
matrimonial.  
 
Tal vez tengas amigos de muchos años que no comparten tu confianza en Dios y que a 
menudo te alientan a participar de actividades y compromisos que diezman tu 
matrimonio. La Biblia señala: «Salid de en medio de ellos y apartaos» (2 Corintios 
6:17); no debes permitir que su influencia te ponga en conflicto con las promesas que 
hiciste.  
 
Limita el contacto con las personas que obran en contra de la voluntad de Dios para tu 
vida; con el consejo pagano y pernicioso de los programas de chismes o incluso de las 
cosmovisiones sutiles que dominan las películas y los libros populares y de ficción. Que 
la ley del Señor sea tu deleite. Medita en ella «de día y de noche» (Salmo 1:2). Así se 
aprende a amar sin obstáculos.  
  
PROFUNDIZA  
Lee el Salmo 1:1-6. ¿Estás en la progresión descendente del ver-sículo 1? Según este 
capítulo, ¿qué sucede si se sigue la Palabra de Dios, en contraposición al consejo 
impío? 
 
 
DÍA 227  
EL AMOR PROTEGE TU TIEMPO  
  
Por tanto, tened cuidado cómo andáis; no como insensatos, sino como sabios, 
aprovechando bien el tiempo. Efesios 5:15-16  
  
Muchas de las decisiones que más impactarán en tu matrimonio no se definirán entre 
algo incorrecto o correcto, sino entre lo bueno y lo mejor. Tu deseo innegable de mirar 
a tu equipo deportivo por televisión o de tener un almuerzo fijo con tus amigos siempre 
deberá evaluarse según lo que sea mejor para tu cónyuge.  
 
Quizá esto signifique ponerte límites en el tiempo que pasas al teléfono, en las horas 
en el trabajo o en la lentitud para acostar a los niños a horario. Tu cónyuge necesita 
saber que es tu prioridad… sobre las compras, sobre la cacería, sobre las comisiones 
de la iglesia que esperan que dejes lo que estás haciendo cualquier noche de la 
semana para tener una reunión.  
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Siempre habrá alguna opción para encontrar placer fuera del matrimonio, y personas 
que te hagan sentir valorado e importante porque les dedicas tiempo. Por supuesto, 
una vida completa incluye equilibrio, pero la balanza debe inclinarse para el lado de tu 
matrimonio.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Ponle fin. Ahora. Identifica cada objeto de lujuria en tu vida y deshazte de él. Debes 
matarlo y destruirlo hoy. Reemplázalo con las promesas seguras de Dios y con un 
corazón lleno de su perfecto amor. 
 
 
DÍA 228  
EL AMOR ES A PRUEBA DE AMORÍOS  
  
Absteneos de toda forma de mal. 1 Tesalonicenses 5:22  
  
Es evidente que la infidelidad está prácticamente al frente de los grandes agentes de 
tensión en el matrimonio. Por desgracia, quizá la conozcas personalmente. Más allá de 
eso, hoy es el día de plantar tu promesa en terreno nuevo y fresco. Tu amor será para 
tu cónyuge y para nadie más.  
 
Sabemos que algunas personas buscan cómo involucrarse en una transgresión sexual. 
Las palabras ocasionales se transforman en pensamientos intrigantes, luego en 
conversaciones privadas, y más tarde, se comienza a jugar con fuego. Pero sólo un 
necio –alguien que ha permitido que su corazón se aleje de la sabiduría de Dios y se 
confunda con un deseo egoísta– cree que puede «echarse brasas en el pecho sin 
quemarse la ropa» (Proverbios 6:27, NVI). El placer de un instante se transforma en un 
ancla eterna de reproche.  
 
No creas que no puede sucederte a ti. Si David (el hombre conforme al corazón de 
Dios), Salomón (conocido por su gran sabiduría) y Sansón (famoso por su increíble 
fuerza) pudieron caer, cualquiera puede pecar de esta manera. Mantén distancia 
emocional del sexo opuesto. El amor siempre renuncia a los demás.  
  
ORACIÓN  
«Señor Jesús, haz lo que sea necesario para evitar que haya infidelidad entre nosotros 
y graba a fuego en nuestros corazones la misma devoción que teníamos en el altar. 
Danos sabiduría para proteger este matrimonio a toda costa». 
 
 
DÍA 229  
EL AMOR SE OPONE A LA LUJURIA  
  
Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios 
permanece para siempre. 1 Juan 2:17  
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Las bendiciones de Dios sobrepasan por completo nuestras necesidades básicas. Aun 
así, al igual que Adán y Eva, queremos más. Entonces, ponemos los ojos y el corazón 
en la búsqueda de placeres mundanos. Intentamos satisfacer necesidades legítimas de 
maneras ilegítimas. Muchos buscan satisfacción sexual en otra persona o en imágenes 
pornográficas. Y una vez que la curiosidad capta nuestros ojos, el corazón se enreda.  
 
La lujuria se opone al amor. Significa desear con pasión algo prohibido, y es el primer 
paso para salir de la comunión con Dios y con los demás. Esto se debe a que la lujuria 
representa una mentira. La persona o la cosa que parece prometer una satisfacción 
absoluta se asemeja más a un pozo sin fondo de anhelos insatisfechos.  
 
Es hora de desenmascarar la lujuria y mostrar qué es en verdad: una sed desviada de 
satisfacción que sólo Dios puede saciar. Cuando tenemos los ojos y el corazón puestos 
en Dios, nuestras acciones nos guían a un gozo duradero en lugar de a ciclos 
interminables de reproche y condenación.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Ponle fin. Ahora. Identifica cada objeto de lujuria en tu vida y deshazte de él. Debes 
matarlo y destruirlo hoy. Reemplázalo con las promesas seguras de Dios y con un 
corazón lleno de su perfecto amor. 
 
 
DÍA 230  
EL AMOR SE CONTENTA  
  
Conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: «Nunca te dejaré; jamás te 
abandonaré.» Hebreos 13:5, NVI  
  
Adán y Eva tenían todo lo que necesitaban en el jardín del Edén. También tenían 
comunión con Dios e intimidad entre ellos. A pesar de esto, cuando a Eva la engañó la 
serpiente, vio el fruto prohibido y lo deseó con todo su corazón. Poco tiempo después, 
Adán participó de sus deseos y, en contra del mandamiento de Dios, los dos comieron. 
 
Así es el proceso: Desde los ojos al corazón, y luego a la acción. Después, vienen la 
vergüenza y el arrepentimiento. Es el mismo proceso que experimentó David cuando 
pecó con Betsabé, aunque Dios lo había puesto como rey sobre Israel y había cubierto 
todas sus necesidades. Incluso, Dios le dijo: «Si eso hubiera sido poco, te hubiera 
añadido muchas cosas como éstas» (2 Samuel 12:8).  
 
Nosotros también tenemos todo lo que necesitamos para una vida plena, productiva y 
enriquecedora. «Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de 
él» (1 Timoteo 6:7). Por lo cual, si tenemos «qué comer y con qué cubrirnos», 
deberíamos estar «contentos» (1 Timoteo 6:8). Y Jesús prometió que estas dos cosas 
nunca les faltarían a los hijos de Dios.  
  
PROFUNDIZA  
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Lee 1 Timoteo 6:6-8. Según este pasaje, ¿qué necesitamos para estar contentos? 
¿Qué dice Filipenses 4:19 sobre lo que Dios proveerá para sus hijos? ¿De dónde 
proviene? 
 
 
DÍA 231  
EL AMOR LLENA, LA CODICIA VACÍA  
  
Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus 
muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en 
la destrucción. 1 Timoteo 6:9, NVI  
  
La codicia es como una luz de advertencia en el tablero de mandos de tu corazón, que 
te alerta si no estás permitiendo que el amor de Dios te llene. Podemos codiciar 
posesiones y poder, o tener ambiciones orgullosas. Vemos lo que tienen los demás y lo 
quere-mos. Nuestro corazón se engaña y piensa: «Si sólo tuviera esto, podría ser 
feliz». Entonces, decidimos conseguirlo.  
 
No obstante, la codicia sólo genera más codicia. Logra que estés insatisfecho con tu 
cónyuge. Genera enojo, adormece el corazón y destruye los matrimonios. Lleva a la 
desolación en lugar de a la plenitud.  
 
¿Estás cansado de que la codicia te mienta? Entonces, comienza a poner tus ojos en 
la Palabra de Dios. Deja que sus promesas de paz y libertad se abran paso en tu 
corazón. A diario, recibe el amor incondicional que Él ya te ha probado por medio de la 
cruz. Y deja que su plenitud entre en todos los espacios vacíos de tu ser.  
  
PREGUNTAS  
¿La codicia está controlando tu corazón? ¿Cómo daña tu relación con tu cónyuge y con 
Dios? ¿Qué planeas hacer al respecto? 
 
 
DÍA 232  
EL AMOR PRODUCE SATISFACCIÓN  
  
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el 
amor del Padre no está en él. 1 Juan 2:15  
  
¿Estás harto de creer que los placeres prohibidos pueden mantenerte feliz y contento? 
Entonces, agradece por todo lo que Dios ya te ha dado en lugar de elegir el 
descontento. Descubrirás que lo que Él provee te llena tanto que ya no necesitas la 
comida chatarra de la lujuria.  
 
Y mientras tanto, vuelve a poner los ojos y el corazón en tu cónyuge. «Sea bendita tu 
fuente, y regocíjate con la mujer de tu juventud […]. ¿Por qué has de embriagarte, hijo 
mío, con una extraña, y abrazar el seno de una desconocida? Pues los caminos del 
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hombre están delante de los ojos del SEÑOR, y El observa todos sus senderos» 
(Proverbios 5:18, 20-21). Nunca encontrarás fuera de tu hogar la misma felicidad o 
satisfacción que podrías hallar con tu cónyuge, al amar como Dios enseña y vivir con 
un corazón puro.  
 
La lujuria puede parecer la mejor alternativa que este mundo ofrece, pero el amor te 
brinda la mejor vida del mundo.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Como una manera de guiar tu corazón hacia tu cónyuge, dale algo que exprese: «Te 
amo», aunque no haya ninguna ocasión especial. Que sea lo más bonito que esté a tu 
alcance. 
 
 
DÍA 233  
EL AMOR GUÍA EL CORAZÓN  
  
El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será 
librado. Proverbios 28:26  
  
Los sentimientos pueden ser superficiales. Fluctúan según las circunstancias. Al 
esforzarse por seguir su corazón, las personas dejan el trabajo en pos de planes para 
hacerse rico rápidamente, van a Hollywood porque creen que serán la próxima gran 
estrella o dejan a su cónyuge para perseguir a un compañero de trabajo atractivo. Esta 
filosofía egoísta también es la fuente de un sinnúmero de divorcios. Lleva a muchos a 
dejar de lado sus votos matrimoniales porque ya no se «sienten enamorados».  
 
La verdad es que nuestros corazones son, en esencia, egoístas y pecadores. Jesús 
dijo que los malos pensamientos, el adulterio y las mentiras provienen del corazón 
(Mateo 15:18-19). Así que, hasta que Dios cambie de verdad nuestro corazón, seguirá 
eligiendo las cosas equivocadas.  
 
En lugar de seguir tu corazón, la Escritura comunica un mensaje mucho más poderoso: 
Guía tu corazón. Esto significa hacerse totalmente responsable de su condición y su 
dirección. En lugar de ir tras cualquier cosa que te haga feliz en el momento, la 
Escritura dice: «Pon tu delicia en el Señor, y El te dará las peticiones de tu corazón» 
(Salmo 37:4).  
  
PROFUNDIZA  
¿Qué dice Proverbios 28:26 sobre confiar en el corazón? Según el versículo 25, ¿en 
qué deberíamos confiar? 
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DÍA 234  
EL AMOR MOLDEA EL CORAZÓN  
  
Pues como piensa dentro de sí, así es. Proverbios 23:7  
  
El corazón es tu parte más importante. Es el centro de tu ser, donde reside tu 
«verdadera identidad». Lo que te define. Tus verdaderos pensamientos, creencias, 
valores, motivaciones y convicciones comienzan allí. Por eso, la dirección de tu 
corazón impacta cada área de tu vida.  
 
El mundo dice: «¡Sigue tu corazón!». Es la filosofía de los gurús de la nueva era, de los 
seminarios de autoayuda y de las canciones románticas de la música pop. Como suena 
tan romántico y noble, vende millones de discos y de libros. Sin embargo, esta filosofía 
está errada. Puede ser sumamente insensata.  
 
El problema es que, en general, seguir el corazón significa ir en pos de cualquier cosa 
que uno sienta en el momento. Las personas usan esta idea como una excusa para 
pecar. Dicen: «Seguí mi corazón». No obstante, no podemos permitir que el mundo 
moldee nuestro corazón. Tenemos la responsabilidad de protegerlo y guiarlo. Y cuando 
lo guiamos a seguir a Dios, se vuelve cada vez más parecido al de Él.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Como una manera de guiar tu corazón hacia tu cónyuge, dale algo que exprese: «Te 
amo», aunque no haya ninguna ocasión especial. Que sea lo más bonito que esté a tu 
alcance. 
 
 
DÍA 235  
EL AMOR BUSCA UN TESORO DURADERO  
  
Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21  
  
Tu corazón se inclina a lo que es importante para ti. Se volcará a lo que le dediques 
tiempo, dinero y energía. Sin duda, esto era cierto antes de casarte. Escribías cartas, 
comprabas regalos y pasaban tiempo juntos como pareja… y tu corazón iba detrás.  
 
Pero si dejaste de invertir tanto en la relación y comenzaste a dedicarte a otras cosas, 
tu corazón te siguió. Si hoy no estás enamorado de tu cónyuge, quizá se deba a que 
ayer tu interés dejó de estar allí.  
 
Piensa dónde está tu corazón en este momento. ¿Qué se ha vuelto importante para ti? 
Te das cuenta al mirar en qué se han gastado tu tiempo, tu dinero, tus pensamientos y 
tu energía últimamente. ¿Todavía le dedicas estas cosas a tu cónyuge? ¿Y las cosas 
de Dios? Al acercarte más a Él, el Espíritu Santo funcionará como tu GPS espiritual. 
Cuando comiences a desviarte del curso, su voz tranquila y suave volverá a dirigirte (si 
escuchas) a tu verdadero tesoro.  
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ORACIÓN  
«Señor, recuérdanos que nos dediquemos a nuestro matrimonio, sin importar si es lo 
que sentimos. Ayúdanos a amarnos más allá de nuestros sentimientos, y te pedimos 
que renueves nuestro amor mientras te obedecemos».  
 
 
 
DÍA 236  
EL AMOR ESTABLECE EL RUMBO  
  
Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 
3:1, RVR 1995  
  
Es hora de identificar en dónde necesita estar tu corazón y luego decidir concentrar su 
atención en esas cosas. Si no lo haces, la lujuria o el orgullo tomarán el control. 
Recuerda, la lujuria aparece cuando el corazón está en algo prohibido y errado; pero 
con la ayuda de Dios, puedes decidir quitarlo de esas cosas equivocadas y ponerlo en 
algo bueno y honorable; como en tu relación con el Señor o en tu matrimonio.  
 
Para dedicarte a la relación matrimonial, no esperes hasta sentir el deseo de hacer lo 
correcto o enamorarte de tu cónyuge. Comienza a volcarte a tu matrimonio y a invertir 
en donde tu corazón tiene que estar. Pasa tiempo con tu cónyuge. Cómprale regalos. 
Escribe cartas. Hagan una cita a solas. ¡Comuníquense en forma intencional! Cuanto 
más inviertas, tanto más tu corazón valorará la relación. Y quizá te sorprenda cómo se 
reaviva el amor.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Como una manera de guiar tu corazón hacia tu cónyuge, dale algo que exprese: «Te 
amo», aunque no haya ninguna ocasión especial. Que sea lo más bonito que esté a tu 
alcance. 
 
 
DÍA 237  
EL AMOR PROTEGE EL CORAZÓN  
  
El SEÑOR es mi fuerza y mi escudo; en El confía mi corazón, y soy socorrido. Salmo 
28:7  
  
Cuando algo perjudicial tienta tu corazón, es tu tarea protegerlo. Dios nos ha dado esta 
responsabilidad a cada uno. Y requiere que actuemos en forma regular. Cuando tu 
corazón se vuelca a un deseo malsano de dinero o posesiones, debes reconocerlo y 
revisar tus prioridades.  
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Cuando una mala relación amenaza la salud de tu matrimonio, tienes que protegerlo. Si 
tu trabajo comienza a exigir tu concentración y tu tiempo a tal punto que afecte a la 
familia, algo tiene que ceder. Y no puede ser el matrimonio que prometiste proteger.  
 
Tienes que responsabilizarte de poner el corazón en cosas piadosas e inclinarlo al 
Señor. 
 
Dedica tu tiempo, tu dinero y tu energía a lo que agrada a Dios (a tu cónyuge, tus hijos, 
la Palabra de Dios). Luego, deja que te proporcione la satisfacción que surge sólo 
cuando ponemos el corazón en Él. Proverbios 4:23 dice: «Con toda diligencia guarda tu 
corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida».  
  
PREGUNTAS  
¿Cuál es la prioridad más importante de tu vida? ¿Honra a Dios? Si es así, ¿la 
proteges bien y la mantienes al frente de todo lo demás?  
 
 
 
DÍA 238  
EL AMOR ELIGE EL PERDÓN  
  
Porque en verdad, lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros 
en presencia de Cristo. 2 Corintios 2:10  
  
Los terapeutas que tratan con parejas deshechas te dirán que la falta de perdón es el 
problema más complejo, una ruptura que, en general, cuesta reparar. No sólo hay que 
considerar el perdón, sino también practicarlo en forma deliberada. Si no está presente, 
no habrá un matrimonio exitoso.  
 
Si alguien te hiere, puede haber estado mal lo que te hizo, aunque la persona no lo 
admita. Quizá ni siquiera esté arrepentida. Tal vez sienta que lo que hizo fue totalmente 
justificado. Puede seguir provocándote dolor al repetir injurias y abrir nuevas heridas. 
Sin embargo, el perdón no absuelve a nadie de la culpa. No limpia su registro ante 
Dios. Sólo te libra de tener que preocuparte por cómo castigar a esa persona. Cuando 
la perdonas, no sólo la liberas. También se la entregas a Dios, en quien puedes confiar 
que la tratará a su manera.  
  
PROFUNDIZA  
La falta de perdón es un intento inútil de castigar a alguien y vengarse. Es devolver mal 
por mal. En cambio, deberíamos dejar que pase y permitir que Dios maneje cualquier 
tipo de retribución. Lee Romanos 12:17-21 y observa la alternativa de Dios para la 
amargura.  
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DÍA 239  
EL AMOR CANCELA LAS DEUDAS  
  
Así también mi Padre celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de 
corazón a su hermano. Mateo 18:35, NVI  
  
En la parábola de los dos deudores, Jesús pintó una viva imagen de la necesidad de 
perdonar. Un hombre que debía una gran suma de dinero se sorprendió cuando su 
amo lo escuchó pedir piedad y canceló su deuda por completo. No obstante, cuando lo 
liberaron, fue a ver a un hombre que le debía una suma mucho menor y le exigió que le 
pagara de inmediato. Cuando el amo se enteró, se enfureció por la hipocresía de este 
hombre y lo arrojó a la prisión.  
 
Tortura. Prisión. Cuando uno piensa en la falta de perdón, estas son las imágenes que 
deberían venir a la mente. Es lo que experimentan quienes no quieren perdonar. Si 
Dios nos ha perdonado tanto, ¿cómo podemos negarnos a perdonar a los que nos 
hacen mal? Esto es particularmente cierto en el caso de tu cónyuge.  
 
Los grandes matrimonios no están formados por personas que nunca se hieren, sino 
por las que deciden no tomar «en cuenta el mal recibido» (1 Corintios 13:5).  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Si no le has perdonado algo a tu cónyuge, hazlo hoy. Suéltalo. Así como le pedimos a 
Dios que perdone nuestras deudas cada día, tenemos que pedirle también que nos 
ayude a perdonar a nuestros deudores. De todo corazón, di: «decido perdonar».  
 
 
 
DÍA 240  
  
EL AMOR LIBERA A LOS DEMÁS  
  
Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros 
deudores. Mateo 6:12, NVI  
  
Imagina que te encuentras en un lugar similar a una prisión oscura. Al mirar alrededor, 
observas varias celdas con personas que te han herido. Luego, descubres que esa 
prisión es una habitación de tu propio corazón. Y no muy lejos, Jesús está allí y te 
extiende una llave que puede liberar a todos los presos.  
 
Sin embargo, estas personas te han herido demasiado; así que, te resistes y te vas. 
Pero cuando lo intentas, descubres que no hay salida. Estás atrapado con los demás 
prisioneros. Tu enojo y tu amargura también te han puesto en cautiverio.  
 
Ahora, tu libertad depende de que perdones.  
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Por eso, las personas que han perdonado de verdad dicen: «Sentí como si me quitaran 
un peso de encima». Sí, es exactamente eso. Es como si una brisa de aire fresco 
entrara en tu corazón. Por primera vez en mucho tiempo, te sientes en paz. Te sientes 
libre. Sea a tu cónyuge o a otra persona, ¿necesitas perdonar a alguien?  
  
PROFUNDIZA  
Perdonar a alguien puede ser sumamente difícil. Lee la pregunta de Pedro y la 

respuesta e Jesús en Mateo 18:21-35. ¿Qué le sucedió a la persona que no quiso 
perdonar? ¿Qué consecuencias provoca la dureza de corazón? ¿Cómo podría haberse 
liberado al encontrarse en la prisión? Sólo mediante el perdón. Su libertad dependía de 
ello. 
 
 
DÍA 241  
EL AMOR CONFÍA EN EL JUICIO DIVINO  
  
Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque 
escrito está: MÍA ES LA VENGANZA, YO PAGARÉ, dice el Señor. Romanos 12:19  
  
Cuando le perdonas a alguien una ofensa, ya no se trata de ganar y perder. Se trata de 
la libertad. De soltar. Te ahorras el problema de preparar más argumentos e intentar 
imponerte en una situación tensa.  
 
Pero ¿cómo lo haces? Tienes que entregarle al Señor tu enojo y la responsabilidad de 
juzgar a esa persona. Tienes que reconocer que Dios es el juez, no tú, y que Él se 
encargará de tratar la ofensa a su tiempo y a su manera.  
 
¿Cómo sabes que has perdonado al ofensor? Te das cuenta cuando, al pensar en él o 
verle la cara, sientes lástima (en lugar de que te hierva la sangre) y esperas de verdad 
que cambie. Te das cuenta cuando ves su necesidad de misericordia y gracia ante un 
Dios santo. El amor vuelve a comenzar donde termina la amargura.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Si no le has perdonado algo a tu cónyuge, hazlo hoy. Suéltalo. Así como le pedimos a 
Dios que perdone nuestras deudas cada día, tenemos que pedirle también que nos 
ayude a perdonar a nuestros deudores. De todo corazón, di: «decido perdonar».  
 
 
 
DÍA 242  
EL AMOR NO DESPERDICIA NI UN DÍA  
  
Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del SEÑOR. Salmo 
113:3  
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Cada día es como un paquete. Lo abres a la mañana, apenas despiertas. A la noche, 
cierras todas sus experiencias (las buenas y las malas), las guardas, y te preparas para 
abrir un nuevo paquete al amanecer. La Biblia nos enseña que debemos ver la vida de 
esta manera. Sólo pedimos el «pan nuestro de cada día» (Mateo 6:11) y no nos 
preocupamos por el mañana, «porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. 
Bástele a cada día sus propios problemas» (Mateo 6:34).  
 
Una de las repercusiones de este enfoque es mantener al día la confesión de nuestros 
pecados y perdonar cualquier ofensa antes de que acabe la jornada. Las personas que 
viven de otra manera pueden despertar años después y encontrar que su corazón está 
atestado de resentimientos. La libertad y la amistad que quieren para su matrimonio se 
ven ensombrecidas por montones de agravios, organizados por fecha y hora. 
  
Si quieres quitar toda amargura y rencor de la relación, toma un momento esta noche 
(y todas las noches) para reconciliarte con tu cónyuge antes de irte a dormir.  
  
ORACIÓN 
«Señor, ayúdanos a perdonarnos con rapidez para que el enemigo no se fortalezca en 
nuestro matrimonio. Recuérdanos tu amor por nosotros, para que deseemos amarnos 
más mutuamente».  
 
 
 
DÍA 243  
EL AMOR NO DEJA NADA SIN RESOLVER  
  
Andaré errante todos mis años a causa de la amargura de mi alma. Isaías 38:15  
  
Las casas se construyen ladrillo por ladrillo, uno sobre el otro, hasta completar la 
estructura. De la misma manera se construyen las paredes entre los esposos: una 
ofensa sin resolver por vez, una sobre la otra, hasta que ninguno de los dos puede 
sortearla. La amargura aumenta entre ustedes y, a la vez, los derriba.  
 
Por eso, no puedes permitirte tener ningún enojo enterrado en el corazón contra tu 
cónyuge. Cada vez que se hieran, deben solucionar el problema. Apenas te des cuenta 
de que dijiste o hiciste algo ofensivo, pide perdón, aunque tu cónyuge no quiera 
aceptarlo. Asegúrate de que sepa que estás destrozado por lo sucedido. Y cuando 
acuda a ti arrepentido, perdónalo sin dejar rastro.  
 
En los mejores matrimonios, los esposos se obligan mutuamente a hablar y resolver los 
problemas (herida a herida) hasta que caigan todos los ladrillos.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Si no le has perdonado algo a tu cónyuge, hazlo hoy. Suéltalo. Así como le pedimos a 
Dios que perdone nuestras deudas cada día, tenemos que pedirle también que nos 
ayude a perdonar a nuestros deudores. De todo corazón, di: «decido perdonar». 
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DÍA 244  
EL AMOR DESARRAIGA LA AMARGURA  
  
Mirad bien, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y para que no brote 
ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Hebreos 12:15, RVR 
1995  
  
La amargura se arraiga en el corazón como una hierba venenosa, y ocupa el mismo 
espacio que podría albergar la belleza y el colorido. Las heridas que en otro momento 
habrían sido relativamente fáciles de arrancar, ahora han expandido sus raíces a otras 
áreas de tu vida, y echan retoños de enojo, susceptibilidad y pérdida de interés en lo 
espiritual. Esto contamina; se infecta. Esta raíz de falta de perdón hace que tu 
matrimonio se pudra desde adentro.  
 
Pero al igual que cualquier pecado, el principal problema no es lo que la amargura te 
hace a ti, por más oscuro y destructivo que sea, sino que es una afrenta contra el Dios 
Todopoderoso. Refleja un corazón ingrato hacia su gracia y su bendición. Revela que 
hemos dejado de confiar en Él para que satisfaga nuestras necesidades, aun si lo que 
necesitamos es una época de dificultades que nos acerque más al Señor. La amargura 
nos quita la disposición de caminar con Dios.  
  
PREGUNTAS  
¿Hay amargura en tu corazón? Si es así, ¿qué impide que se la entregues a Dios? 
¿Quién es el juez justo: tú o Él? ¿Cuánto tiempo más te aferrarás a la amargura?  
 
 
 
DÍA 245  
EL AMOR PIENSA CON CLARIDAD  
  
No le den oportunidad al diablo. Efesios 4:27, VP  
  
Si nadie le diera lugar a la amargura, no habría muchos divorcios. Cuando el corazón 
está endurecido y amargado, con el tiempo, esto se traduce a nuestras acciones. Y lo 
peor es que habremos encontrado una de las maneras más seguras de que Satanás se 
cuele en nuestra vida. En poco tiempo, comenzaremos a decir y hacer cosas que, en 
general, no haríamos... y que él sí haría.  
 
El diablo opera mediante la confusión. Tuerce verdades. Lee entre líneas y llena los 
vacíos con suposiciones negativas. Nos muestra imágenes hermosas de la vida que 
nos estamos perdiendo, mientras difumina el retrato de la vida que tenemos.  
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Se esfuerza para convencernos de que nuestro amor debería tener una retribución 
mucho mayor que la que recibimos en nuestro matrimonio actual. Hace que el divorcio 
parezca una buena alternativa, un remedio mágico.  
 
El amor es más inteligente. Sabe que cuando echamos la amargura de nuestra mente, 
en el mismo proceso arrojamos fuera al diablo. El amor sabe que es mucho más fácil 
mantener limpio un corazón bien organizado.  
  
PROFUNDIZA  
Lee Efesios 4:26-32. Cuando desobedecemos el mandamiento divino del versículo 26, 
experimentamos las consecuencias de los versículos 27 y 29-30. En cambio, 
deberíamos practicar lo que se nos pide en el versículo 31, mediante los pasos del 
versículo 32. ¿Lo has hecho?  
 
 
 
DÍA 246  
EL AMOR NOS QUEDA BIEN  
  
El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. 
Proverbios 17:22  
  
El perdón se nota en el rostro. Puedes sentir el alivio de la liberación del odio y la 
malicia hasta en los dedos de los pies. Cuando mantienes tu corazón limpio de todo lo 
que pueda obstruirlo con enojo, venganza y defensa de los derechos personales, 
caminas con energía. El amor te bendice físicamente.  
 
Por otra parte, la amargura suele grabar arrugas en el rostro mucho antes de que la 
edad las exija. Oscurece la mirada y endurece la expresión de la cara. Las sonrisas no 
surgen con facilidad. Miradas de enojo te dan una apariencia más severa. Algunas 
investigaciones han concluido que un corazón amargado y desagradecido puede 
hacerte más susceptible a enfermedades, ya que no puede resistirse demasiado. 
  
Si la voluntad de Dios es santificarnos por completo (en «ser, espíritu, alma y cuerpo», 
1 Tesalonicenses 5:23), podemos inferir que Satanás puede usar nuestra naturaleza 
integral en contra de nosotros, al transformar un corazón amargado en algo malo para 
todo nuestro ser. Deja que el amor prevalezca.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Habla con tu cónyuge sobre cualquier tema de amargura que lo involucre a él o a otra 
persona. Si tu cónyuge está dispuesto, oren juntos y pídanle perdón a Dios. Entrégale 
todo al Señor y pide la bendición divina para ti y para tu matrimonio de una manera 
nueva.  
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DÍA 247  
EL AMOR ACEPTA EL PERDÓN  
  
Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también 
vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Marcos 11:25  
  
La amargura es veneno espiritual. Carcome la esencia de tu vida con Cristo: el perdón 
de los pecados mediante su perfecto sacrificio. Cuando no quieres perdonar a tu 
cónyuge, a tus padres o a cualquiera que te haya agraviado, impides que el perdón de 
Dios fluya para ti. «Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones», dijo Jesús, 
«también vuestro Padre celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los 
hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones» (Mateo 6:14-15).  
 
La Biblia afirma que algunas cosas se excluyen mutuamente. «Si alguno dice: Yo amo 
a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso; porque el que no ama a su 
hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto» (1 Juan 4:20). 
Es imposible caminar en comunión con Dios mientras no haya perdón. Esto ataca tu 
comunión espiritual. Si sientes que Dios está lejos, la amargura puede ser la causa de 
tu desierto espiritual. Abre tu corazón para perdonar y volverás a abrirle la puerta a la 
intimidad con Dios.  
  
PROFUNDIZA 
Lee Marcos 11:24-26. La buena oración y la comunión están conectadas al perdón. 
¿Todavía no has perdonado por completo algo que te hayan hecho tus padres o tu 
cónyuge?  
 
 
 
DÍA 248  
EL AMOR OFRECE ESTABILIDAD  
  
Allí el SEÑOR te dará un corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y desesperación 
de alma. Deuteronomio 28:65  
  
En la vida, todos salen heridos alguna vez. Tal vez la herida que te hizo sangrar el 
corazón por primera vez sucedió en un instante. Quizá se extendió durante días o 
semanas.  
 
Probablemente, fue durante un período breve. Pero desde entonces, durante semanas, 
meses y años, quizá hayas perdido muchísimas horas de sueño dedicadas a la herida 
y el enojo.  
 
Has tenido muchas conversaciones contigo mismo, detrás del volante o de la podadora 
de césped, para establecer una coraza a tu favor y practicar frases que esperas poder 
usar algún día. Decidiste que sólo puede ganar una persona… ¡y tú no perderás!  
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Permanecer enojado requiere mucha energía. Diezma tus sentimientos y agota tus 
reservas. La vida sigue con todas sus rutinas y responsabilidades, pero debajo, hay 
algo que hierve a fuego lento y consume tus recursos emocionales.  
 
Y la tarea y el estudio extra que se necesitan para «ganar» con tu enojo garantizan que 
todos perderán. La manera en que la amargura sacude tus sentimientos siempre es 
peor que la injuria original.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Habla con tu cónyuge sobre cualquier tema de amargura que lo involucre a él o a otra 
persona. Si tu cónyuge está dispuesto, oren juntos y pídanle perdón a Dios. Entrégale 
todo al Señor y pide la bendición divina para ti y para tu matrimonio de una manera 
nueva.  
 
 
 
DÍA 249  
EL AMOR PERDONA TODO  
  
Así también mi Padre celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de 
corazón a su hermano. Mateo 18:35, NVI  
  
Hay niveles de perdón. Algunas personas afirman haber perdonado, pero sólo fue un 
ejercicio superficial. Lo dijeron en voz alta. Cumplen con las formalidades. Pero cuando 
piensan en la situación, todavía se enojan con facilidad. Tal vez digan: «Perdoné, ¡pero 
no voy a olvidar!». Eso indica que el perdón fue superficial.  
 
Cuando perdonas a alguien de verdad, desde lo profundo del corazón, no 
necesariamente «olvidarás» lo que sucedió. Es probable que sigas lamentando el 
incidente, pero ya no hay enojo. Se termina el odio. Si de verdad arrancaste la «raíz de 
amargura» (Hebreos 12:15), podrás decir que has dejado atrás el rencor y que eres 
libre emocionalmente. Ya no tienes nada en contra de esa persona. Así es el perdón de 
corazón.  
 
Quizá te preguntes si es posible hacerlo. Con Dios, todo es posible: aun mirar de frente 
a alguien que te hirió más que nadie y perdonarlo de corazón.  
  
ORACIÓN  
«Señor Jesús, ayúdanos a perdonar por completo, como tú nos has perdonado. No 
dejes que la amargura tenga lugar en nuestro corazón, sino que podamos hacer borrón 
y cuenta nueva. Danos el deseo de amar sin importar el costo».  
 
 
DÍA 250  
EL AMOR BUSCA LA PAZ  
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Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. 
Mateo 5:9  
  
Los cónyuges amorosos transforman sus hogares en fortalezas de paz. Se 
comprometen a hacerlo. No se conforman con nada menos. Sus hijos recuerdan esta 
característica distintiva de sus padres durante mucho tiempo. La paz es una prioridad. 
Siempre se proponen resolver los problemas hablando. Aman estar en paz más que 
tener razón. 
  
Cuando Jesús se apareció a sus discípulos luego de la resurrección, en tres ocasiones, 
les dijo al saludarlos de manera simple y como una bendición: «Paz a vosotros» (Juan 
20:19, 21, 26). En sus cartas del Nuevo Testamento, Pablo saluda a muchas de las 
iglesias diciendo: «Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo» (Efesios 1:2).  
 
La Biblia declara que nuestro Señor es «el Dios de paz» (Romanos 15:33), quien ha 
derribado «la pared intermedia de separación» que evita que las personas se unan en 
su nombre (Efesios 2:14).  
 
Si tu hogar ha tenido ya suficiente discordia, promete hoy que dejarás que la paz de 
Dios se transforme en una viva realidad en tu matrimonio. Que la búsqueda  
de la paz se torne en tu estilo de vida.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Habla con tu cónyuge sobre cualquier tema de amargura que lo involucre a él o a otra 
persona. Si tu cónyuge está dispuesto, oren juntos y pídanle perdón a Dios. Entrégale 
todo al Señor y pide la bendición divina para ti y para tu matrimonio de una manera 
nueva. 
 
 
DÍA 251  
EL AMOR ES RESPONSABLE  
  
Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las 
mismas cosas. Romanos 2:1  
  
Hoy nos referimos a la responsabilidad personal. Es algo que todos reconocemos que 
los demás deberían tener, pero que nos resulta difícil mantener individualmente. Somos 
sumamente rápidos para justificar nuestras intenciones, sumamente rápidos para 
desviar la crítica, sumamente rápidos para criticar… en especial, a nuestro cónyuge.  
 
Sin embargo, el amor no culpa a otro con tanta facilidad ni justifica las intenciones 
egoístas. No le importa demasiado nuestro desempeño, sino las necesidades de los 
demás. Cuando el amor se responsabiliza de sus acciones, no lo hace para probar lo 
noble que hemos sido, sino para admitir cuánto nos falta por recorrer. 
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¿Te responsabilizas de esta persona que elegiste como el amor de tu vida? ¿Buscas 
en forma intencional cubrir las necesidades de tu cónyuge? ¿O sólo te preocupa que 
cubra las tuyas? El amor nos llama a responsabilizarnos de la persona con quien nos 
casamos. A amarla. A honrarla. A valorarla. Esto es responsabilidad.  
  
PROFUNDIZA  
Lee Gálatas 5:13-15. La libertad no nos da permiso para hacer lo que queremos, sino 
la oportunidad de hacer lo que debemos. Concéntrate en el versículo 13. ¿Utilizas tu 
libertad en casa para tu propia satisfacción o sirves a los demás miembros de tu 
familia? 
 
 
DÍA 252  
EL AMOR NO PONE EXCUSAS  
  
La reprensión aprovecha al inteligente más que cien azotes al necio. Proverbios 17:10, 
RVR 1995  
  
Solemos creer que nuestra forma de ver las cosas es la correcta, o al menos, más 
correcta que la de nuestro cónyuge. Y creemos que cualquiera, en nuestro lugar, haría 
lo mismo. Para nosotros, estamos haciendo lo mejor que podemos. Y nuestro cónyuge 
debería estar agradecido de que somos tan buenos con él.  
 
Sin embargo, el amor no pone excusas. Se esfuerza por lograr un cambio: en nosotros 
y en nuestro matrimonio. Por eso, la próxima vez que estés en medio de una discusión 
con tu cónyuge, en lugar de mejorar tus respuestas, detente a ver si hay algo que valga 
la pena escuchar en lo que dice el otro.  
 
¿Qué sucedería en tu relación si en lugar de culpar al otro, admitieras primero tus 
propios errores? Eso es amor responsable. Está dispuesto a admitir y a corregir sus 
defectos y sus errores con franqueza. Se concentra en la reconciliación en lugar de las 
represalias.  
  
PREGUNTAS  
¿Sueles poner excusas en lugar de responsabilizarte de tus acciones? ¿Crees que los 
demás no notan esta característica tuya? ¿Cómo quieres que te consideren en esta 
área?  
 
 
 
DÍA 253  
EL AMOR CONFIESA SUS ERRORES  
  
Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para perdonarnos los pecados y 
para limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9  
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El amor hace que desees tener una buena relación tanto con Dios como con tu 
cónyuge. Cuando estas relaciones están en orden, se crea un marco para que las 
demás áreas de tu vida se acomoden. El orgullo se resiste mucho a la responsabilidad, 
pero la humildad y la sinceridad ante Dios y hacia tu cónyuge son cruciales si quieres 
tener un corazón limpio.  
 
Esto no significa que siempre estés equivocado y que tu cónyuge siempre tenga la 
razón. No quiere decir que debas dejarte pisotear; pero si algo está mal entre tú y Dios, 
o entre tú y tu cónyuge (algo que los separa o genera tensión entre ustedes), debería 
ser tu prioridad resolverlo.  
 
¿Te haces cargo de tus propios errores? ¿Le has dicho o hecho algo a tu cónyuge (o a 
Dios) que esté mal? Que tu prioridad sea confesar tus áreas de pecado primero. 
Entonces, podrás solucionar mejor los problemas con tu cónyuge.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Dedica tiempo para orar por las áreas en que has obrado mal. Pídele perdón a Dios y 
luego humíllate lo suficiente como para confesárselas a tu cónyuge. Pídele perdón a tu 
cónyuge también. Sin importar cómo responda, asegúrate de cumplir tu 
responsabilidad con amor.  
 
 
 
DÍA 254  
EL AMOR BUSCA EL PERDÓN  
  
Contra ti, contra ti sólo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51:4  
  
Para disfrutar de las bendiciones del favor de Dios, debes mantenerte limpio delante de 
Él. No significa que nunca puedas tropezar, sino que debes confesárselo al Señor y 
pedirle perdón cuando actúes mal. Admítelo: deseas y necesitas el perdón de Dios. 
Además necesitas el perdón de tu pareja.  
 
¿Tu cónyuge puede decir que lo has ofendido o herido de alguna manera y que nunca 
le pediste perdón? En parte, hacerse responsable es admitir el error y pedir perdón. Es 
hora de humillarte, corregir tus ofensas y reparar el daño. Es un acto de amor. Dios no 
quiere que haya asuntos pendientes entre ustedes.  
 
Cuando buscas el perdón, tu cónyuge debería perdonarte, pero tu responsabilidad no 
depende de su decisión. Si te ha ofendido o no quiere perdonarte, tendrá que lidiar con 
eso en otro momento.  
  
PROFUNDIZA  
Lee Mateo 5:23-25. ¿No has enmendado alguna ofensa contra tu cónyuge o algún otro 
miembro de la familia? ¿Has considerado cómo puede afectar esto tu adoración a 
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Dios? ¿Qué pasos darás esta semana para asumir la responsabilidad y buscar el 
perdón?  
 
 
 
DÍA 255  
EL AMOR CUMPLE SU PALABRA  
  
Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque El no se deleita en los 
necios. Eclesiastés 5:4  
  
Muchos problemas matrimoniales surgen cuando uno promete algo y no lo cumple. A 
menudo, sucede por hablar sin pensar y luego olvidarse de lo que uno prometió. Otras 
veces, nos vemos obligados a elegir a quién agradaremos: a nuestro cónyuge o a otra 
persona.  
 
Tal vez le demos prioridad al pedido de un amigo o de un compañero de trabajo en 
lugar de cumplir con lo que le prometimos a nuestro esposo o esposa.  
 
Aunque pueden surgir situaciones que impidan que cumplamos un compromiso, 
nuestro cónyuge debería saber que puede contar con nosotros, siempre que lo 
prometido esté a nuestro alcance. La lealtad a nuestra palabra debería ser la misma (o 
mayor) que para nuestro jefe, nuestro pastor o un cliente acaudalado.  
 
Jesús nos enseñó que nuestro «sí» tiene que ser «sí» y nuestro «no» tiene que ser 
«no» (Mateo 5:37). Nos advirtió sobre el peligro de hablar con palabras «ociosas» 
(Mateo 12:36). Si esperas ganarte la confianza de tu cónyuge, comienza con la sencilla 
prioridad de cumplir tu palabra.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Dedica tiempo para orar por las áreas en que has obrado mal. Pídele perdón a Dios y 
luego humíllate lo suficiente como para confesárselas a tu cónyuge. Pídele perdón a tu 
cónyuge también. Sin importar cómo responda, asegúrate de cumplir tu 
responsabilidad con amor.  
 
 
 
DÍA 256  
EL AMOR CUMPLE SU FUNCIÓN  
  
Conoce bien la condición de tus rebaños, y presta atención a tu ganado. Proverbios 
27:23  
  
Los cónyuges irresponsables presionan en exceso su relación matrimonial. La falta de 
iniciativa para llevar su parte de la carga agota al otro, genera resentimiento y baja el 
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nivel de respeto en el hogar. Como siempre esperan que el otro haga todo, se 
transforman en malos mayordomos del tesoro que Dios les dio con su cónyuge.  
 
El matrimonio está diseñado para ser un entorno óptimo para la generosidad y el 
sacrificio. Siempre deberíamos estar dispuestos a dejar de lado nuestros planes para 
ayudar al otro. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo nos recordó que lleváramos «los 
unos las cargas de los otros», también dejó en claro que «cada uno llevará su propia 
carga» (Gálatas 6:2,5).  
 
Las «cargas» que compartimos representan pesos que nadie puede manejar sin ayuda. 
No obstante, llevar tu propia carga significa que hay responsabilidades que tienes que 
afrontar solo.  
Nosotros somos los únicos responsables por lo que Dios nos da para llevar.  
 
Cuando cada uno es fiel en hacer su parte, estamos mejor preparados para ser la 
verdadera ayuda que nuestro cónyuge necesita. ¿Estás llevando tu carga?  
  
ORACIÓN  
«Señor, perdónanos si colocamos una carga excesiva sobre el otro. Ayúdanos a 

cumplir con nuestras responsabilidades y a servirnos mutuamente cuando sea posible. 
En el nombre de Jesús, amén».  
 
 
 
DÍA 257  
EL AMOR SE ESFUERZA  
  
Pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. 
Proverbios 10:4  
  
Si tu cónyuge no esperara nada de tu parte, ¿cuánto te esforzarías en tu matrimonio? 
Si nadie necesitara tu ayuda ni mirara lo que haces, por lo general, ¿en qué invertirías 
el tiempo?  
 
El amor debería inspirarnos a esforzarnos (el amor a Dios y a nuestro cónyuge). En 
lugar de necesitar recordatorios constantes para hacer algo o de que nos saquen del 
sofá por la fuerza, deberíamos ver la necesidad y cubrirla.  
 
En las Escrituras, hay advertencias severas para las personas que no se esfuerzan si 
no es bajo supervisión, y nos humilla al enseñarnos con el ejemplo de la hormiga: 
«observa sus caminos, y sé sabio» (Proverbios 6:6). Las hormigas toman la iniciativa, 
trabajan y terminan lo que empiezan: todo sin necesidad de supervisión.  
 
El que acostumbra poner excusas y posponer las tareas desagradables, «ambiciona 
todo el día» (Proverbios 21:26). El amor debería motivarte desde adentro. Tu cónyuge 
necesita tu ayuda y tus hijos necesitan tu ejemplo.  
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EL DESAFÍO PARA HOY 
Dedica tiempo para orar por las áreas en que has obrado mal. Pídele perdón a Dios y 
luego humíllate lo suficiente como para confesárselas a tu cónyuge. Pídele perdón a tu 
cónyuge también. Sin importar cómo responda, asegúrate de cumplir tu 
responsabilidad con amor.  
 
 
 
DÍA 258  
EL AMOR ESTÁ DISPUESTO A CONFRONTAR  
  
Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que 
es la cabeza, es decir, Cristo. Efesios 4:15  
  
En el matrimonio, tomas la decisión de responsabilizarte no sólo de ti mismo. No tienes 
solamente la bendición de la compañía de tu cónyuge, sino que también abres tu 
mundo a sus preguntas, inquietudes y bagaje personal.  
 
Así que, el amor debe estar dispuesto a escuchar y ser paciente. Y a veces, debe ser lo 
suficientemente valiente como para confrontar problemas de pecado, conducta dañina 
y malas actitudes desde un deseo puro de ayudar al otro y no por exasperación. Jesús 
confrontó con amor a sus discípulos. Además, nos dio el siguiente mandamiento: «Si tu 
hermano peca, ve y repréndelo a solas» (Mateo 18:15).  
 
Nunca es algo placentero, pero es necesario para que la relación siga adelante. 
Deberías orar de antemano por el corazón y la respuesta de tu cónyuge, incluso al abrir 
tu propio corazón para que lo examine y lo cuide.  
 
Hablar la verdad, aun cuando sea difícil de decir y de escuchar, puede cubrirse por 
completo con bondad, para que tu cónyuge sepa que tu amor por él es más fuerte que 
cualquier lucha que tenga.  
  
PROFUNDIZA 
Lee Lucas 17:3-4. Si lo que te molesta de tu cónyuge no es pecado, merece que lo 
hablen, pero no que lo reprendas. Dios nos llama a reprendernos con amor cuando 
pecamos. Esto debería equilibrarse con el espíritu de Gálatas 6:1.  
 
 
 
DÍA 259  
EL AMOR ACTÚA  
  
Levántate, porque este asunto es tu responsabilidad, pero estaremos contigo; anímate 
y hazlo. Esdras 10:4  
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Tener problemas es normal. Aun las personas más fuertes y piadosas que conoces 
reconocen que deben mejorar aspectos personales. Pero por desgracia, la manera más 
común de responder a estas cosas es negar que existen o llegar a la conclusión de que 
no pueden evitarse. En lugar de tratar los problemas de frente, a menudo decidimos 
esconderlos bajo la alfombra.  
 
Entonces, hay gente que va de iglesia en iglesia, de amigo en amigo y de trabajo en 
trabajo, porque huye de sus problemas en lugar de enfrentarlos. No obstante, parte del 
crecimiento personal (y de la pareja) es admitir las debilidades, confesar los pecados, 
ordenar nuestra vida, y superar nuestra resistencia para someternos a Dios y a su 
Palabra. Cuando clamamos a Él en busca de ayuda y aceptamos nuestra 
responsabilidad, nos salva de dejar un reguero de destrucción que puede no sólo 
destruirnos a nosotros, sino también a nuestro matrimonio.  
  
PREGUNTAS  
¿Cómo estás manejando las responsabilidades que Dios te ha dado? ¿Las tomas en 
serio y les prestas la atención que merecen? ¿Qué diría tu cónyuge sobre estas áreas?  
 
 
 
DÍA 260  
EL AMOR CAMINA EN VERDAD  
  
Mas si andamos en la luz, como El está en la luz, tenemos comunión los unos con los 
otros. 1 Juan 1:7  
  
Dios camina en la luz y nos invita a hacer lo mismo. Ver una cuestión problemática en 
el matrimonio y decidir mantenerla en la oscuridad o actuar como si no existiera es 
incluso más fácil que reaccionar en forma exagerada y enojarse con el otro. 
  
Pero tu matrimonio nunca prosperará a menos que permitas que haya un completo 
sinceramiento entre ustedes. El amor permite la libertad de expresión.  
 
Ningún problema ni inquietud debería estar fuera de alcance. Tendrías que sentirte 
tranquilo para hablar sobre cualquier cosa. Es cierto, para algunos temas siempre es 
necesaria una medida extra de bondad y sensibilidad. No obstante, si el temor a una 
situación incómoda limita lo que pueden hablar, siempre quedarán tremendos 
problemas sin resolver.  
 
Sólo podrás considerar estas cuestiones por tu cuenta, pero casi nunca con tu 
cónyuge. En lugar de sentirte como en casa, reinarán la frustración y la sospecha. El 
amor y la sinceridad son el mejor remedio para disipar la vergüenza, las heridas y la 
irresponsabilidad. El verdadero compañerismo sólo sucede en luz. 
 
EL DESAFÍO PARA HOY 
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Elimina el veneno de las expectativas poco realistas. Piensa en áreas donde tu 
cónyuge te haya dicho que esperas demasiado y pide perdón por ser tan duro con él. 
Prométele que intentarás comprender y afírmale tu amor incondicional. 
 
 
DÍA 261  
EL AMOR ALIENTA  
  
Guarda mi alma y líbrame; no sea yo avergonzado, porque en ti me refugio. Salmo 
25:20  
  
El matrimonio tiende a alterar nuestra visión. Tenemos la esperanza de que nuestro 
cónyuge satisfaga nuestras expectativas y nos haga felices, pero esto es imposible 
para cualquier persona, sin importar quién sea. Las expectativas poco realistas 
generan desilusión. Y cuanto más altas e irracionales sean tus expectativas, más 
probable será que tu cónyuge te falle y te frustre.  
 
El divorcio es casi inevitable cuando las personas no permiten que sus cónyuges sean 
humanos. Es necesario que haya una transición en tu forma de pensar.  
 
Debes decidir animar en lugar de exigir. Más allá de tu aliento amoroso y de la 
intervención de Dios, es probable que en el futuro (y durante el resto de tu vida), tu 
cónyuge sea igual a lo que ha sido durante los últimos años.  
 
El amor siempre se concentra en la responsabilidad personal y en superarse en lugar 
de exigir más de los otros.  
  
PROFUNDIZA  
Lee 1 Tesalonicenses 5:11, 14-15. Examina el desafío específico de Pablo para cada 
clase de situación. ¿Eres paciente con todos? ¿Tu cónyuge diría que lo animas y que 
buscas su bien?  
 
 
 
DÍA 262  
EL AMOR NO CRITICA  
  
¿Cómo puedes decirle a tu hermano: «Déjame sacarte la astilla del ojo», cuando ahí 
tienes una viga en el tuyo? Mateo 7:4, NVI  
  
¿Tu cónyuge siente que vive con un inspector de astillas? ¿Vive siempre nervioso, 
temeroso de no estar a la altura de tus expectativas? ¿Diría que la mayor parte de los 
días percibe tu desaprobación más que tu aceptación? Quizá tu respuesta sería decir 
que el problema no es tuyo, sino del otro: «Si en verdad falla en muchas áreas, ¿qué 
culpa tengo yo?».  
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El problema con esta clase de actitud es que pocas personas prosperan en un 
ambiente lleno de comentarios negativos. Cuando alguien siempre está descontento 
contigo, es difícil no tomárselo a pecho. La verdad tiene que decirse con amor, pero 
una nube de crítica deprime a cualquiera. En especial, en el matrimonio. 
  
¿Acaso no quieres que la vida de casados sea un lugar donde puedas expresarte con 
libertad? ¿No quieres crecer en un ambiente seguro que te aliente aun cuando 
fracasas? Tu cónyuge también. Y el amor le otorga este privilegio.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Elimina el veneno de las expectativas poco realistas. Piensa en áreas donde tu  

cónyuge te haya dicho que esperas demasiado, y pídele perdón por ser tan exigente. 
Prométele que intentarás comprender y afírmale tu amor incondicional.  
 
 
 
DÍA 263  
EL AMOR EDIFICA  
  
Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, […] estimulen a los desanimados, 
ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. 1 Tesalonicenses 5:11,14, NVI  
  
Las personas desean agradar a quienes más los alientan. Cuando comenzaste a 
relacionarte con tu cónyuge, hacían lo imposible para agradarse el uno al otro. Al 
principio de la vida de casados, quizá hayamos estado dispuestos a escuchar y a hacer 
pequeños cambios. Sin embargo, con el correr de los años, la desaprobación de 
nuestro cónyuge sólo parece consolidar nuestra actitud. En vez de lograr que 
corrijamos las cosas, nos hace atrincherarnos aun más.  
 
El amor es demasiado inteligente para caer en eso. En lugar de colocar a nuestro 
cónyuge en una postura de rebelión, el amor nos enseña a darle lugar para actuar con 
naturalidad. El matrimonio es una amistad única diseñada por Dios mismo, en la que 
dos personas viven juntas en imperfección, pero la enfrentan alentándose mutuamente. 
  
Comprométete a diario a dejar de lado las expectativas poco realistas y transfórmate en 
el mayor estímulo de tu cónyuge. Al hacerlo, tal vez contribuyas a que se manifieste 
con una nueva confianza y amor por ti esa persona que Dios quiso que fuera. 
 
ORACIÓN  
«Señor Jesús, ayúdanos a alentarnos y apoyarnos mutuamente en todas las áreas. 
Enséñanos a bendecir y a perdonar con facilidad, como tú nos has perdonado. Oramos 
en tu nombre, amén».  
 
 
 
 

www.dr
mini

str
ies

.or
g



DÍA 264  
EL AMOR ENCUENTRA LO BUENO  
  
Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la 
necesaria edificación. Efesios 4:29, NVI  
  
Una palabra de ánimo puede cambiarle para siempre la vida a una persona. La Biblia 
nos manda alentarnos y edificarnos mutuamente todos los días (Hebreos 3:13). Hay 
algunas maneras clave para aprovechar al máximo esta oportunidad en tu matrimonio. 
  
Los elogios en público: Ya sea que estés en una plataforma con un micrófono o en una 
habitación pequeña cenando con amigos, tendrás muchas oportunidades de honrar a 
tu cónyuge. Es vital que aproveches estos momentos para elogiarlo frente a los demás.  
 
La apreciación en privado: Durante conversaciones diarias con amigos y familiares, es 
importante ponderar a tu cónyuge, sabiendo que con el tiempo se enterará. 
  
La admiración personal: Puede ser en una cena romántica o cuando se susurran en la 
cama, pero es bueno que tu cónyuge te escuche alentarlo en forma personal. Dile 
cómo Dios lo usa. Agradécele por ser como es. Di lo que anhela escuchar: «Me alegra 
tanto haberme casado contigo. Sigo enamorado de ti. Es un gran privilegio tenerte en 
mi vida».  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Elimina el veneno de las expectativas poco realistas. Piensa en áreas donde tu 
cónyuge te haya dicho que esperas demasiado, y pídele perdón por ser tan exigente. 
Prométele que intentarás comprender y afírmale tu amor incondicional.  
 
 
 
DÍA 265  
EL AMOR ES COMPASIVO  
  
Por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el 
otro lado del camino. Lucas 10:31  
  
Pocas personas despiertan una imagen de dureza y de falta de interés como los 
funcionarios religiosos de la historia que contó Jesús sobre el buen samaritano (Lucas 
10:30-37). Pasaron junto a un hombre golpeado, pero estaban demasiado ocupados 
como para detenerse a ayudar. Así representan la frialdad que todos condenan. Todos 
saben que no compadecerse de una persona que sufre es, de muchas maneras, una 
forma de crueldad.  
 
Entonces, ¿por qué solemos ignorar que nuestro cónyuge sufre? Aun si nos damos 
cuenta, ¿por qué lo dejamos que sufra solo? Si nos damos vuelta y nos dormimos, 
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¿acaso somos tan distintos del sacerdote y del levita que pasaron de largo? La vida 
trae dolor. Y el dolor hace que nuestras reacciones sean fundamentales.  
 
Si tu cónyuge sufre, debes saber que tu amor está siendo probado y que está en juego 
la intimidad futura. Quedarse en silencio y evitar al otro no es una opción. Debes 
intervenir con un apoyo y una compasión abrumadores. Si lo haces, se unirán mucho 
más y serás un ejemplo del amor de Cristo.  
  
PREGUNTAS 
¿Cómo le demuestras compasión a tu cónyuge? ¿Diría que estás cuando te necesita? 
¿Eres una fuente de consuelo y fortaleza? Si no es así, ¿por qué no?  
 
 
 
DÍA 266  
EL AMOR SIENTE EL DOLOR DEL OTRO  
  
Revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. 
Colosenses 3:12  
  
Experimentar compasión por tu cónyuge es más que compadecerlo. Va más allá de 
tenerle lástima. El amor se duele cuando tu cónyuge sufre. Hace que participes en una 
forma personal y profunda. Aun tu cuerpo percibe el dolor que siente; en especial, 
cuando se combina con tu deseo de calmar su sufrimiento o, al menos, de ser un 
apoyo firme en medio de su prueba.  
 
En la Escritura, la palabra original para compasión conlleva la idea literal de un dolor en 
las entrañas, en compasión por el otro. No obstante, la verdadera compasión hace más 
que sólo preocuparse. No se conforma con poder imaginar lo que la otra persona 
atraviesa.  
 
Se abre paso desde nuestro corazón, surge con acciones de amor y ofrece con 
abnegación nuestro tiempo y atención. «¿Puedo hacer algo por ti?» «¿Qué puedo 
traerte?» «¿Te ayudaría si…?» Sí, claro que sí. Y el amor lo hace constantemente.  
  
PROFUNDIZA  
Lee Mateo 20:29-34. ¿Qué les preguntó Jesús a los dos hombres ciegos? Gracias a su 
compasión, ¿cómo respondió a la necesidad de ellos? ¿Qué sucedería si comenzaras 
a hacerte esta pregunta y respondieras con compasión?  
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DÍA 267  
EL AMOR APRENDE DE DIOS  
  
Porque el SEÑOR vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos, cuando 
vea que su fuerza se ha ido. Deuteronomio 32:36  
  
Todos los beneficios que recibimos de parte de Dios se relacionan con su compasión. 
Si no fuera por su cuidado amoroso, no habría perdón de pecados, ni escape del 
infierno ni sanidad para nuestras enfermedades espirituales y físicas.  
 
Sólo tenemos vida y esperanza porque nos ha coronado «de bondad y compasión» 
(Salmo 103:4).  
 
Por su compasión, alejó a Lot, un hombre sin carácter, de la destrucción en Sodoma 
(Génesis 19:16). Escuchó el clamor de su pueblo en Egipto y envió a Moisés para 
liberarlos (Éxodo 3:7). Luego de observar la terrible prueba de Job, Dios lo restauró con 
su gran misericordia (Santiago 5:11). Y ahora, Él «espera para tener piedad de 
vosotros, y por eso se levantará para tener compasión de vosotros.  
 
Porque el Señor es un Dios de justicia» (Isaías 30:18). Te anhela profundamente. Te  
ama con una misericordia que se renueva cada mañana.  
 
Piensa en lo que la compasión de Dios ha logrado en ti y en lo que podría significar tu 
compasión para tu cónyuge. El amor aprende de Dios con sabiduría y disposición, y lo 
imita con valentía. 
 
EL DESAFÍO PARA HOY 
Para demostrar compasión, descubre alguna área en la vida de tu cónyuge donde haya 
dolor o sufrimiento. Pídele a Dios que te ayude a encontrar formas de calmar su dolor o 
de ministrarle con amor.  
 
 
 
DÍA 268  
EL AMOR LEVANTA AL AGOBIADO  
  
Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y 
desamparadas, como ovejas sin pastor. Mateo 9:36, NVI  
  
¿Cómo sirves a tu cónyuge cuando notas que está exhausto? ¿Qué siente y piensa 
luego de un largo día de perseguir a los niños? ¿Qué tentaciones enfrenta cuando lo 
aplasta una temporada laboral agotadora? ¿Qué ves en sus ojos cuando no está 
seguro de poder seguir adelante a este paso?  
 
Jesús vio gente como esta: personas vacías espiritual, física y relacionalmente. Pudo 
reconocer las señales de una persona sin fuerzas. Y ayudó a los abatidos, aunque 

www.dr
mini

str
ies

.or
g



probablemente, Él también estaba cansado luego de un día de trabajo, de suplir las 
necesidades de la gente y de soportar las burlas de sus críticos.  
 
Sus palabras proporcionaban aliento. Su toque inspiraba a creer que las promesas de 
su amor y su presencia eterna eran sólidas y verdaderas.  
 
No pases por alto la fatiga de tu cónyuge ni des por sentado sus esfuerzos. No pienses 
que ambos tienen que soportarlo porque ya lo sabían cuando se casaron. Busca 
maneras de ayudar a alivianar su carga.  
  
PROFUNDIZA  
Lee el relato de Mateo 9:35–10:1. La compasión de Jesús (9:36), ¿qué lo llevó a hacer 
(9:37–10:1)? ¿Acaso tu compasión hace que pienses, planees o actúes para disminuir 
el dolor de los demás?  
 
 
 
DÍA 269  
EL AMOR SE OCUPA DE LOS POBRES  
  
Tendrá compasión del pobre y del necesitado, y la vida de los necesitados salvará. 
Salmo 72:13  
  
Parte del propósito de Jesús al venir a este mundo fue «anunciar el evangelio a los 
pobres» (Lucas 4:18). Esto nos revela que la mayor carencia que puede experimentar 
una persona es la pobreza espiritual.  
 
Jesús satisfizo las necesidades físicas de muchas personas y nos encomendó la 
misma tarea; pero por más terrible que puede ser el hambre y las carencias físicas, el 
dolor de un corazón vacío puede hacer mucho más que matar el cuerpo. Puede llevar a 
una eternidad de ansias que nunca se satisfacen.  
 
Cristo te ha llamado para satisfacer las carencias espirituales de tu cónyuge: a 
preocuparte profundamente si no está disfrutando la plenitud de la bendición de Dios, al 
faltarle fe y confianza. Como nosotros mismos tenemos muchas carencias, esta función 
se transforma en un privilegio. Así que, la responsabilidad de velar por el espíritu de 
nuestro cónyuge es también una invitación a recibir su cuidado atento.  
 
Juntos, podemos encontrar la riqueza de una relación cada vez mayor con Cristo.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Para demostrar compasión, descubre alguna área de la vida de tu cónyuge donde haya 
dolor o sufrimiento. Pídele a Dios que te ayude a encontrar formas de calmar su dolor o 
de ministrarle con amor.  
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DÍA 270  
EL AMOR TIENE ANSIAS DE ENSEÑAR  
  
Comenzó a enseñarles muchas cosas. Marcos 6:34  
  
Ninguno de ustedes es ignorante. No obstante, hay algunas cosas que no saben. Y 
parte de la bendición del matrimonio es poder aprender el uno del otro.  
 
Por ejemplo, quizá creciste en un hogar cristiano y hayas sido salvo mucho antes que 
tu cónyuge. De muchas maneras, los dos tuvieron experiencias que el otro no vivió, y 
reflexionar sobre estas cosas puede ser valioso para completarlos como personas. 
  
Sin embargo, hay un problema frecuente cuando menospreciamos a nuestro cónyuge 
por no comprender algo que nosotros manejamos bien. Tal vez poseas un buen sentido 
de la dirección y tu cónyuge no.  
 
Quizá tengas un discernimiento extremadamente agudo y no comprendas por qué tu 
cónyuge no interpreta las señales que para ti son tan evidentes. En lugar de insistir en 
las deficiencias del otro, aprovecha las oportunidades de ayudarlo a aprender de ti; 
hazlo con amabilidad y paciencia.  
 
Que tu matrimonio se transforme en un ejemplo de lo que sucede cuando se unen dos 
mentes.  
  
ORACIÓN  
«Padre Dios, saca a luz todo orgullo en nosotros, para que podamos confesarlo y 
quitarlo de nuestro matrimonio. Ayúdanos a bendecirnos y edificarnos mutuamente, 
como parte valiosa de esta relación. Ayúdanos a amar. En el nombre de Jesús, amén». 
 
 
DÍA 271  
EL AMOR ES INDULGENTE  
  
Tengo compasión de la multitud porque hace ya tres días que están conmigo y no 
tienen qué comer. Marcos 8:2  
  
¿Uno de ustedes es distraído? Cuando salen de su casa, ¿tienen que buscar 
desesperadamente las llaves del auto y volver a entrar corriendo para buscar algo que 
olvidaron? ¿Tu menú habitual incluye llamadas a la pizzería? Si tuvieras que encontrar 
material para envolver un regalo, colgar un cuadro o limpiar la parrilla, ¿sabrías de 
inmediato dónde buscarlo?  
 
El que está casado con alguien que lucha por ser organizado tiene un desafío 
interesante: uno que el diablo puede explotar con inteligencia para empeorar las cosas. 
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Su especialidad a la hora de tentarte es transformar tu frustración en un ataque de 
exasperación. Es sumamente fácil, porque cuesta refutar las pruebas.  
 
No obstante, al igual que Jesús al ver la tremenda multitud arremolinarse sin saber qué  
hacer a continuación, tú también puedes decidir mirar compasivamente a tu cónyuge 
desalentado. Él también se siente frustrado. Una palabra amable de paciencia y 
comprensión de tu parte logra mucho más que otro sermón airado. Disfruta de ayudar a 
tu cónyuge.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Para demostrar compasión, descubre alguna área de la vida de tu cónyuge donde haya 
dolor o sufrimiento. Pídele a Dios que te ayude a encontrar formas de calmar su dolor o 
de ministrarle con amor. 
 
 
DÍA 272  
EL AMOR LAMENTA LAS PÉRDIDAS  
  
Al verla, el Señor tuvo compasión de ella, y le dijo: No llores. Lucas 7:13  
  
Es difícil ver a tu cónyuge deshecho o desconsolado por una pérdida. Y a veces, por 
querer ayudar, intentamos resolver todo, nos esforzamos para animarlo y le decimos 
que no todo está perdido. Sin embargo, en momentos como estos el amor funciona 
mejor cuando tomamos en nuestros brazos a nuestro cónyuge, no decimos demasiado 
(quizá nada) y sencillamente lloramos juntos.  
 
Los que suelen distraer el tema o ver el lado positivo de la situación, en general, no han 
sufrido una pérdida ni un malentendido. Jesús comprendía profundamente a los demás. 
Sabía lo que era ser perseguido, sentirse traicionado, experimentar dolor y tener 
razones para darse por vencido.  
 
Conocía el sufrimiento mejor que nadie, y su primera reacción al ver a la viuda de 
Lucas 7, que lamentaba otra pérdida (la de su único hijo), fue expresarle su pena. Por 
supuesto, podía hacer más (¡y lo hizo!), pero comenzó donde todos deberíamos 
comenzar… con una compasión sincera.  
  
PROFUNDIZA  
Lee el relato completo de la compasión de Jesús por la viuda, en Lucas 7:11-17. Según 
Romanos 12:15, ¿qué tendríamos que hacer cuando nuestro cónyuge llora? 
 
 
DÍA 273  
EL AMOR RECIBE A LOS PECADORES  
  
Mas id, y aprended lo que significa: “«MISERICORDIA QUIERO Y NO SACRIFICIO»; 
porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo 9:13  
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Todos nacemos pecadores. La única diferencia es que algunos arrojamos nuestra 
carga de pecado sobre Cristo, quien se la lleva donde ya no puede producirnos un 
daño eterno. Somos libres del castigo y del poder del pecado.  
 
Sin embargo, deberíamos comprender la sensación que produce el pecado. Y cuando 
nuestro cónyuge (sea cristiano o no) exhibe conductas y actitudes pecaminosas en el 
hogar, no tendríamos que mirarlo con desdén ni condenación, sino con una profunda 
compasión por lo que el pecado le hace. No a nosotros, sino a él. 
  
Los pecadores estaban cómodos con Jesús, no porque disculpara sus estilos de vida, 
sino porque su principal interés era salvarlos del daño de esos hábitos inmorales. Ora 
para que tu cónyuge vuelva a abrirle el corazón a Cristo, y obtenga misericordia de Él 
(Isaías 55:7). Y comienza tú mismo… con tu compasión.  
  
PREGUNTAS  
¿Eres una persona compasiva? ¿Oras por el corazón de tu cónyuge? ¿Por qué no 
dedicas algo de tiempo para pedirle a Dios que obre de manera especial en su vida? 
 
 
DÍA 274  
EL AMOR TIENDE LA MANO  
  
Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó. Marcos 1:41  
  
Como se relacionan a diario, es fácil darte cuenta cuando algo le sucede a tu cónyuge. 
El tono de voz, alguna expresión: lo reconoces de inmediato como una señal de 
desilusión, inquietud o depresión.  
 
El amor comprende que la respuesta más común a «¿qué te sucede?» es «nada». Por 
lo tanto, no se detiene frente a una respuesta tan poco convincente. Sigue preguntando 
con tacto y luego extiende la mano para ayudar.  
 
A veces, tu cónyuge admite que algo anda mal, pero no quiere hablar al respecto. Al 
menos, no todavía. El amor sabe que, a menudo, lo más sabio es esperar un momento 
más propicio. Sin embargo, aunque se calmen las cosas y no vuelva a sacarse el tema, 
no dejes que tu aversión al conflicto te impida preguntar otra vez. Cualquier carga se 
aligera si se lleva de a dos. Que tu cónyuge sepa que para ti es un honor servirlo con 
compasión cuando sea necesario.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
¿Conoces alguna de las mayores necesidades en la vida de tu cónyuge en este 
momento? ¿Puedes quitarla de sus hombros con un acto valiente de sacrificio de tu 
parte? No importa si la necesidad es grande o pequeña, proponte hacer lo que puedas 
para satisfacerla. 
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DÍA 275  
EL AMOR SE SACRIFICA  
  
El puso su vida por nosotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas por los 
hermanos 1 Juan 3:16  
  
El amor se sacrifica. Recorre la segunda milla voluntariamente, paga el precio más alto 
y soporta el mayor dolor si con esto se satisface la necesidad más profunda de otra 
persona. El amor nos mantiene tan sintonizados con las necesidades de nuestro 
cónyuge que, a menudo, respondemos sin que nos lo pida.  
Y cuando no nos damos cuenta de antemano y debe decirnos lo que sucede, el amor 
reacciona de inmediato y aborda el centro del conflicto. Ya respondió a esta pregunta: 
«¿Se lo merece?».  
 
El compromiso requiere sacrificio. Al amor no le importa demasiado que lo 
malinterpreten o que se aprovechen de él, sino que se preocupa por satisfacer las 
necesidades del otro. Nos inspira a sacrificar lo que queremos para darle a nuestro 
cónyuge lo que necesita.  
 
Es lo que hizo Jesús. «Puso su vida por nosotros» para mostrarnos que «debemos 
poner nuestras vidas» por los demás. Nos enseñó que el amor se hace más evidente al 
ver una necesidad en los demás y hacer todo lo que podamos para satisfacerla.  
  
PROFUNDIZA  
Lee 1 Juan 3:16-19. El autor va de lo general (versículo 16) a lo específico (versículos 
17-18). ¿Dudas antes de ayudar a los necesitados o voluntariamente les demuestras 
amor en forma práctica a los que te rodean? 
 
 
DÍA 276  
EL AMOR REANIMA  
  
El que es generoso prospera; el que reanima será reanimado. Proverbios 11:25, NVI  
  
La vida es difícil. Pero en general, lo que queremos decir con eso es que nuestra vida 
es difícil. Cuando a nosotros nos maltratan o nos molestan, somos los primeros en 
sentirlo. Con rapidez nos fastidiamos cuando somos nosotros los que percibimos que 
se nos priva de algo o se nos desprecia.  
 
Sin embargo, muchas veces, la única forma de darnos cuenta de que la vida es difícil 
para nuestro cónyuge es cuando comienza a quejarse. Entonces, en lugar de 
preocuparnos de verdad o correr a ayudar, quizá pensemos que tiene una mala actitud. 
En lugar de juzgar bien la situación, hacemos oídos sordos a sus inquietudes. Esto no 
sucede cuando el amor está presente.  
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No es necesario que las señales evidentes de angustia despierten de un sacudón al 
amor. Antes de que las preocupaciones y los problemas comiencen a asediar a tu 
cónyuge, el amor ya se ha puesto en acción. Discierne la carga que empieza a 
acumularse e interviene para ayudar. Esto sucede porque el amor nos llama a ser 
sensibles, a tomar la iniciativa y a proteger a nuestro cónyuge.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
¿Conoces alguna de las mayores necesidades en la vida de tu cónyuge en este 
momento? ¿Puedes quitarla de sus hombros con un acto valiente de sacrificio de tu 
parte? No importa si la necesidad es grande o pequeña, proponte hacer lo que puedas 
para satisfacerla. 
 
 
DÍA 277  
EL AMOR SATISFACE NECESIDADES  
  
Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber. Mateo 
25:35  
  
Hay necesidades que deberías buscar en tu esposa o tu esposo. En lugar de quedarte 
cruzado de brazos, enojado porque no te trata como quisieras, deja que el amor se 
concentre en sus necesidades. Observa y pregunta qué le falta. Decide qué podrías 
hacer para ayudar a satisfacer sus necesidades.  
 
¿Tiene «hambre» (te necesita sexualmente, aun cuando tú no tengas ganas)? ¿Tiene 
«sed» (anhela el tiempo y la atención que les das a todos los demás)? ¿Se siente 
como un «forastero» (inseguro en su trabajo, con la necesidad de que el hogar sea un 
refugio)? ¿Está «desnudo» (asustado o avergonzado, necesitado de la cálida cobertura 
de tu afirmación)? ¿Se siente «enfermo» (con cansancio físico y con la necesidad de 
que lo ayudes a protegerse de las interrupciones)? ¿Se siente en una «prisión» 
(temeroso y deprimido, con la necesidad de algo de seguridad e intervención)? Las 
palabras «¿cómo puedo ayudarte?» deben estar siempre en tus labios.  
  
ORACIÓN  
«Señor Jesús, ayúdanos a satisfacer las necesidades mutuas, demostrando amor y 
valorándonos. Enséñanos a deleitar a nuestro cónyuge con alegría. Oramos en tu 
nombre, amén». 
 
 
DÍA 278  
EL AMOR PRESTA ATENCIÓN  
  
El perfume y el incienso alegran el corazón; la dulzura de la amistad fortalece el ánimo. 
Proverbios 27:9, NVI  
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Cuando tu cónyuge se siente abrumado y con la soga al cuello, el amor te llama a que 
dejes de lado lo que parece esencial en tu vida para ayudarlo, aunque más no sea con 
el regalo de escuchar.  
 
A menudo, lo único que necesita es hablar de la situación; ver en tus ojos atentos que 
te importa de verdad lo que esto le cuesta y que quieres ayudarlo a buscar respuestas. 
Necesita que oren juntos para saber qué hacer, y que estés pendiente de cómo van las 
cosas.  
 
Las soluciones pueden ser sencillas o complejas, y demandar energía y un gran 
esfuerzo. De cualquier manera, deberías hacer todo lo posible para satisfacer las 
verdaderas necesidades de esta persona que es parte de tu ser. Es la clase de 
atención y apoyo con que te gustaría contar en tiempos de necesidad. Sé el primero en 
prestar atención.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
¿Conoces alguna de las mayores necesidades en la vida de tu cónyuge en este 
momento? ¿Puedes quitarla de sus hombros con un acto valiente de sacrificio de tu 
parte? No importa si la necesidad es grande o pequeña, proponte hacer lo que puedas 
para satisfacerla.  
 
 
DÍA 279  
EL AMOR ESTÁ LISTO PARA ACTUAR  
  
Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se 
agrada Dios. Hebreos 13:16  
  
Cuando ayudas a tu cónyuge, también te ayudas a ti mismo. Es lo bueno de sacrificarte 
por el otro. Jesús lo hizo por nosotros y nos da la gracia para hacerlo por los demás. 
  
Cuando los creyentes del Nuevo Testamento comenzaron a caminar en amor, su vida 
juntos se caracterizó por compartir las cosas y por el sacrificio. Su motivación era 
alabar al Señor y servir a su pueblo. «Todos los que habían creído estaban juntos y 
tenían todas las cosas en común; vendían todas sus propiedades y sus bienes y los 
compartían con todos, según la necesidad de cada uno» (Hechos 2:44-45).  
 
Como le dijo Pablo a una de estas iglesias tiempo después: «Y yo muy gustosamente 
gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré por vuestras almas» (2 Corintios 12:15). 
  
Las vidas que han sido resucitadas por el sacrificio de Jesús deberían estar listas y 
dispuestas a hacer sacrificios diarios para satisfacer las necesidades de los demás. 
Esto tendría que practicarse y ser aun más evidente en nuestros hogares, nuestra 
familia y nuestro matrimonio. 
 
PREGUNTAS  
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¿Cuán a menudo diría tu cónyuge que estás dispuesto a sacrificarte por él? Cuando lo 
haces, ¿tienes una actitud alegre o suele haber alguna condición? En general, ¿cuáles 
diría que son tus motivaciones?  
 
 
 
DÍA 280  
EL AMOR TIENE LIBERTAD PARA SERVIR  
  
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; sólo que no uséis la libertad 
como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13  
  
Jesús explicó que la clave para la grandeza y el honor es servir a los demás. Sin 
embargo, posiblemente haya veces que tu cónyuge prefiere que no lo sirvas, por la 
manera en que lo haces. Cuando destacas lo que has hecho y comparas sus 
contribuciones inferiores con las tuyas, no tienes para nada un corazón de siervo.  
 
Es difícil percibir tu amor si todo lo que haces va acompañado de un complejo de 
mártir.  
La belleza del servicio está en la humildad y en considerarlo un privilegio. Es cierto, 
tienes libertad de mirar televisión, de ejercitarte o de realizar cualquier actividad 
egoísta. No obstante, el amor te lleva a declararte libre de tener que satisfacer tus 
propios deseos exigentes.  
 
Ahora puedes servir a tu cónyuge con gozo y gratitud; no porque tengas que hacerlo o 
porque lo espera. Cuando disfrutas del servicio como lo «más importante» que puedes 
hacer (Mateo 23:11), dejas de quejarte y de llevar la cuenta de lo que haces.  
  
PROFUNDIZA  
Lee Mateo 23:1-12 y observa la indignación de Cristo hacia los que sirven en forma 
hipócrita o para gloria personal. Según el versículo 12, ¿qué actitud deberíamos tener 
al servir? 
 
 
DÍA 281  
EL AMOR PERMANECE MOTIVADO  
  
Servid de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Efesios 6:7  
  
No hace falta demasiada experiencia para descubrir que tu cónyuge no siempre 
motivará tu amor. Es más, muchas veces lo desmotivará. Más veces de las que 
quisieras, parecerá difícil encontrar la inspiración para demostrar amor. Así es la 
naturaleza de la vida, incluso en matrimonios bastante saludables.  
 
Aunque los cambios de humor y los sentimientos pueden crear objetivos cambiantes 
para la motivación, podemos estar seguros de que uno permanecerá siempre en el 
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mismo lugar. Cuando Dios es tu razón para amar, tu capacidad de hacerlo está 
garantizada, porque el amor proviene de Él y fluye a través de ti.  
 
El amor que se exige de nuestra parte en el matrimonio no depende de la dulzura ni de 
la idoneidad de nuestro cónyuge. El amor entre esposos debería tener un objetivo 
principal: honrar al Señor con devoción y sinceridad. Durante ese proceso, la bendición 
que recibe nuestro amado es simplemente un maravilloso beneficio adicional.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Ora por las necesidades de tu cónyuge. Sin importar si te resulta fácil o no, di «te amo» 
y luego expresa ese amor por tu pareja de alguna manera tangible. Agradece a Dios 
por darte el privilegio de amar a esta persona especial: en forma incondicional, como Él 
los ama a ambos. 
 
 
DÍA 282  
EL AMOR TIENE UNA SOLA FUENTE  
  
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. 
Colosenses 3:23  
  
Cuando eras niño, tus padres establecían reglas a seguir. Te ibas a dormir a cierta 
hora; tu habitación debía estar bastante limpia. Tenías que terminar la tarea escolar 
antes de poder jugar. Si eres como la mayoría de las personas, te apartabas de las 
reglas siempre que fuera posible.  
 
Sin embargo, si conociste a Cristo en el camino, es probable que hayas escuchado 
esta idea: «Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable 
al Señor» (Colosenses 3:20). La obediencia dejó de ser una batalla entre tú y tus 
padres. De allí en más, debías responder a Dios.  
 
Cuando sabes que Dios es tu fuente y tu provisión (para tus necesidades y las de tu 
cónyuge), tu razón para relacionarte con tu pareja cambia. Esta persona imperfecta ya 
no define cuánto amor demostrarás. En cambio, tu Dios perfecto utiliza aun a una 
persona con imperfecciones como tú para otorgarle su favor amoroso a otra. De esta 
manera, tu cónyuge no determina tu amor, sino Dios.  
  
PROFUNDIZA  
Pablo desafió a los creyentes a permitir que su relación con Cristo se transformara en 
la motivación para obrar. Lee Efesios 6:1, 5-9 y busca las palabras «en el Señor» o 
«como a Cristo». Fíjate la recompensa que menciona en el versículo 8. 
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DÍA 283  
EL AMOR TIENE UN OBJETIVO  
  
Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. […] Maridos, 
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella.  
Colosenses 3:18; Efesios 5:25  
  
¿Se ha vuelto difícil convivir con tu esposa últimamente? ¿Su lentitud para superar un 
desacuerdo te está agotando la paciencia? No le niegues tu amor sólo porque no 
piensa como tú. Ámala «como al Señor».  
 
¿Tu esposo te deja de lado y parece estar meditando en algo de lo que no quiere 
hablar? ¿Te sientes herida por su falta de disposición a sincerarse? No reacciones con 
una doble dosis de silencio y desinterés. Ámalo de todas formas. Como al Señor. 
  
El amor que sólo se motiva por obligación no soporta demasiado. Sólo el que se eleva 
como ofrenda a Dios puede sostenerse cuando las demás razones pierden la 
capacidad de vigorizarnos. Si estás comprometido a darle a tu cónyuge el mejor amor 
que puedas, es necesario aspirar a la motivación suprema del amor. El amor que tiene 
a Dios como objetivo principal puede alcanzar alturas inimaginables.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Ora por las necesidades de tu cónyuge. Sin importar si te resulta fácil o no, di «te amo» 
y luego expresa ese amor por tu pareja de alguna manera tangible. Agradece a Dios 
por darte el privilegio de amar a esta persona especial: en forma incondicional, como Él 
los ama a ambos. 
 
 
DÍA 284  
EL AMOR PRODUCE UNIDAD  
  
Padre santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, 
así como nosotros. Juan 17:11  
  
Algo asombroso de la Biblia es su unidad de principio a fin. Aunque se escribió hace 
aproximadamente 1600 años, y la compusieron más de 40 autores, Dios mantiene en 
ella una sola voz en forma soberana por su autoría.  
 
La unidad, la unión, la homogeneidad: son los distintivos inquebrantables de nuestro 
Dios.  
 
Desde el principio de los tiempos, vemos su unidad a través de la Trinidad: Padre, Hijo 
y Espíritu Santo. Se sirven, se aman y se honran. Aunque son distintos, son uno, 
indivisible.  
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Como es una relación tan especial, ha decidido dejarnos experimentar uno de sus 
aspectos. En la relación única entre esposo y esposa, dos personas distintas se unen 
espiritualmente en «una sola carne» (Génesis 2:24). Y «lo que Dios ha unido, ningún 
hombre lo separe» (Marcos 10:9). Es fácil dividir dos personas. Es difícil dividir una.  
  
ORACIÓN  
«Padre Dios, mantennos unidos en amor y propósito. Que con el correr de los años, 
podamos estar cada vez más cerca y proteger nuestros corazones para tu gloria y tu 
servicio. En el nombre de Jesús, amén». 
 
 
DÍA 285  
EL AMOR DEFIENDE LA UNIDAD  
  
Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Efesios 
4:3, NVI  
  
El amor entre esposos está tan entrelazado y completo que Dios usa la imagen del 
matrimonio para explicar su amor por la iglesia. La iglesia (la novia) se siente 
sumamente honrada cuando se alaba y se celebra a su Salvador.  
 
Cristo (el novio) se siente profundamente honrado cuando la ve «como una iglesia 
radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable» 
(Efesios 5:27, NVI). Tanto Cristo como la iglesia se aman y se honran mutuamente. Es 
lo hermoso de la unidad. 
  
Esposo: ¿qué sucedería en tu matrimonio si te dedicaras a amar, a honrar y a servir a 
tu esposa en todas las cosas? Esposa: ¿qué sucedería si te propusieras como misión 
hacer todo lo posible para respetar y apoyar a tu esposo? ¿Qué pasaría si trataran 
cada amenaza a la unidad como un veneno que el amor, la humildad y el altruismo 
tienen que eliminar? ¿Qué deberías hacer? ¿Cómo cambiarías? Cuanto más saludable 
sea la unidad entre ustedes, más inmunes serán a la  
enfermedad de la división.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Ora por las necesidades de tu cónyuge. Sin importar si te resulta fácil o no, di «te amo» 
y luego expresa ese amor por tu pareja de alguna manera tangible. Agradece a Dios 
por darte el privilegio de amar a esta persona especial: en forma incondicional, como Él 
los ama a ambos. 
 
 
DÍA 286  
EL AMOR FOMENTA LA UNIDAD  
  
Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3:14, 
NVI  
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La unidad de la Trinidad es una evidencia del poder de la unión. Es irrompible. No tiene 
fin. Y es la misma realidad espiritual que se oculta en el aspecto de tu casa y en tu 
dirección postal.  
 
Aunque aparezca pintada con los colores de los horarios del trabajo, las visitas al 
doctor y las idas a la tienda de comestibles, la unidad es el hilo eterno que atraviesa la 
experiencia diaria de lo que llamamos «matrimonio» dándole un propósito para 
defender de por vida.  
 
Por lo tanto, ama a este ser que forma parte de tu cuerpo tanto como tú. Sirve a esta 
persona cuyas necesidades no pueden separarse de las tuyas. Hónrala, porque 
cuando la elevas al pedestal de tu amor, también te eleva a los ojos de Dios, todo al 
mismo tiempo.  
 
Pídele al Señor que te revele si hay algo en tu corazón que amenace la unidad con tu 
cónyuge. Ora para que haga lo mismo con tu pareja. Si corresponde, habla con 
franqueza sobre esta cuestión y busquen a Dios para lograr la unidad.  
  
PREGUNTAS  
¿Cuán unidos son con tu cónyuge en cuestiones importantes? ¿Están dispuestos a 
poner lo que es mejor por encima de los deseos personales? Si hay temas sin resolver 
en la relación, ¿están dispuestos a entregárselos juntos a Dios en oración? 
 
 
DÍA 287  
EL AMOR COOPERA  
  
Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. 
Génesis 1:26  
  
Una de las cualidades de la Trinidad, que revela la Biblia, es que sus miembros 
siempre obran juntos. La creación, por ejemplo, fue un esfuerzo en conjunto.  
 
En su unidad, cada uno de ellos (Padre, Hijo y Espíritu Santo) tuvo su parte en crear la 
vida, como indica Génesis 1:26, al decir «hagamos» y «nuestra». El «Espíritu de Dios» 
se movía «sobre la superficie de las aguas». Se declara que el Padre constituyó al Hijo 
«heredero de todo», y por medio de él «hizo también el universo» (Hebreos 1:2). 
  
El espíritu de cooperación también debe de existir en la relación especial que tienes 
con tu cónyuge. Dios ha puesto un llamado en el matrimonio de ustedes, y para 
cumplir, deberán trabajar en conjunto para lograrlo con la fortaleza del Señor.  
 
Comiencen a proyectar esta idea en cada vez más aspectos de sus vidas, desde la 
oración por la crianza de los hijos hasta los objetivos financieros y el mantenimiento de 

www.dr
mini

str
ies

.or
g



registros. Unan sus esfuerzos en todo lo que puedan, mientras buscan los propósitos 
de Dios.  
  
PROFUNDIZA  
Lee Juan 14:25-31. Observa cómo Jesús, el Espíritu Santo y el Padre Celestial obran 
juntos en una cooperación de amor. ¿Cómo se apoyan mutuamente? 
 
 
DÍA 288  
EL AMOR HONRA AL OTRO  
  
Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos 
estén en nosotros. Juan 17:21  
  
La relación entre los miembros de la Trinidad demuestra un perfecto honor y respeto. 
Se bendicen mutuamente. Se deleitan en forma profunda al estar en la presencia del 
otro. Desean y aprecian las expresiones de amor y aceptación que reciben, y se 
atribuyen méritos de manera sumamente sincera y leal. Son uno y están en completa 
plenitud. 
  
Este es el modelo que tiene que seguir tu matrimonio. Aunque la relación tenga 
elementos saludables de diversión y alegría, debe basarse en un sentido genuino del 
honor. Los cumplidos tendrían que brotar con libertad de tus labios.  
 
Cuando hablas de tu cónyuge en público, siempre deberías hacerlo con gratitud y 
admiración. Tus amigos tendrían que poder decir: «¡Cómo se aman!». Los que 
estuvieron en el bautismo de Jesús sintieron algo así cuando vieron al Espíritu de Dios 
que «descendía como una paloma» y se asentaba sobre Jesús, mientras el Padre 
proclamaba: «Este es mi Hijo amado en quien me he complacido» (Mateo 3:16-17). 
Ama con esta clase de honra.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Especifica un área de división en tu matrimonio. Pídele al Señor que te revele cualquier 
asunto que amenace la unidad con tu cónyuge. Ora para que haga lo mismo con él. Si 
corresponde, habla con franqueza sobre esta cuestión, buscando a Dios para hallar la 
unidad. 
 
 
DÍA 289  
EL AMOR SIRVE Y SE SOMETE  
  
Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Juan 
17:4  
  
La sumisión puede ser un tema polémico en el matrimonio, pero cuando vemos cómo 
lo practica la Trinidad, ya no nos resulta tan chocante. En la vida terrenal de Jesús, 
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vemos relatos increíbles, casi sorprendentes, de cómo se sometió de buen grado a la 
voluntad del Padre.  
 
Aunque «El es antes de todas las cosas, y en El todas las cosas permanecen» 
(Colosenses 1:17), y a pesar de estar por sobre toda la creación, aun así Jesús somete 
su voluntad a la Trinidad. De la misma manera, el Espíritu que nos envió el Hijo sirve al 
desempeñar hoy el ministerio que Jesús deseó.  
 
Tenemos que aprender de este modelo. Nuestros matrimonios están diseñados para 
reflejar esta clase de deferencia mutua al ceder nuestros derechos para servir al otro. 
Evidentemente, ninguno de ustedes es Dios. No pueden tener la confianza absoluta de 
la Trinidad, de que el otro sepa y vea todo o que sea incapaz de equivocarse. Sin 
embargo, honramos a Dios y a nuestro cónyuge al establecer metas altas y esforzarnos 
por seguir el ejemplo que Él nos ha dejado.  
  
PROFUNDIZA  
Lee cómo oró Jesús por sus seguidores en Juan 17:20-26. Utilizó la dinámica de amor 
de la Trinidad como fundamento para su oración. Cuando los esposos buscan honrar a 
Dios juntos, esto los unirá en amor. 
 
 
DÍA 290  
EL AMOR ADMINISTRA BIEN EL DINERO  
  
Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién 
es confiará las verdaderas? Lucas 16:11, NVI  
  
Muchísimos divorcios surgen por problemas financieros; el dinero es un arma de doble 
filo. Nos permite satisfacer las necesidades de la familia y extender el reino de Dios, 
pero puede herirnos si ponemos el corazón en él y vivimos para conseguirlo. Los que 
quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos 
que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición» (1 Timoteo 6:9). 
  
Hay personas que se pasan la vida trabajando para enriquecerse. El estatus que 
proporciona, los placeres que promete y el poder que otorga alimentan nuestro orgullo. 
No obstante, puede transformarse con facilidad en un ídolo y una pasión si no tenemos 
cuidado. Puede ocupar el lugar de Dios como nuestro «proveedor». 
  
Jesús enfatizó que buscáramos a Dios primero y no dejáramos que el temor, la avaricia 
ni las preocupaciones financieras dictaran nuestras decisiones. Todo lo que tenemos 
en un regalo de Dios (Santiago 1:17). Él es nuestro verdadero Proveedor.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Especifica un área de división en tu matrimonio. Pídele al Señor que te revele cualquier 
asunto que amenace la unidad con tu cónyuge. Ora para que haga lo mismo con él. Si 
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corresponde, habla con franqueza sobre esta cuestión, buscando a Dios para hallar la 
unidad. 
 
 
DÍA 291  
EL AMOR CREE EN LA GENEROSIDAD  
  
Honra al SEÑOR con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios 3:9  
  
Dios se revela como aquel que da: sin reservas y abundantemente. El mayor y más 
profundo ejemplo de la generosidad que se sacrifica fue la ofrenda de Cristo de su 
propia vida. Si queremos ser como Él, debemos ser generosos.  
 
Desde el Antiguo Testamento (Malaquías 3:10) hasta el Nuevo (Mateo 23:23), el 
diezmo establecía la norma para las ofrendas (el 10%), y no sale de las sobras, sino de 
las primicias de nuestro ingreso. No, Dios no necesita nuestro dinero. No obstante, al 
diezmar, protegemos el corazón de la avaricia y adoramos a Dios como el dador de 
todo lo que tenemos.  
 
Es una manera de ejercer la fe mientras bendecimos a los demás. Sin embargo, el 
diezmo es sólo un punto de partida. La gracia nos impulsa a ir más allá.  
 
Cuando damos de nuestro dinero y recursos, Dios prueba la generosidad y nos provee 
en gran manera. Sabe que por naturaleza, nuestro corazón duda que podamos hacer 
más con menos, así que, nos invita a probarlo. «Vean si no abro las compuertas del 
cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde» (Malaquías 3:10, 
NVI). Pruébalo. Deja que demuestre su fidelidad. Descubrirás que no puedes superar la 
generosidad de Dios.  
  
ORACIÓN  
«Señor, perdona nuestra falta de generosidad con lo que nos has dado. Guíanos a 
obedecerte con valentía en esto, sabiendo que te honra y que bendice a los demás. En 
el nombre de Jesús, amén». 
 
 
DÍA 292  
EL AMOR NO SE ENDEUDA  
  
El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará 
de ganancias. Eclesiastés 5:10  
  
Es imposible contener la avaricia. Puede llevar a deudas cada vez mayores que 
desgasten la paz y la armonía de tu matrimonio. Aunque la tensión financiera no se 
deba a la avaricia, sino a un intento de sobrevivir con fondos escasos, el resultado es el 
mismo. La deuda es una sangría para la vida. Aumenta la ansiedad, te esclaviza, y 
genera culpa y descontento.  
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Por eso, el amor nos lleva a evitar las deudas. La Biblia dice: «Si luego no tienes con 
qué pagar, ¿por qué habrán de quitar tu cama de debajo de ti?» (Proverbios 22:27, 
RVR 1995)  
 
Cuando debemos más de lo que ganamos, reemplazamos con un exceso de trabajo y 
fatiga los elementos esenciales y amorosos del matrimonio que están para 
mantenernos satisfechos. Nos volvemos susceptibles y preocupados. El matrimonio se 
transforma en un negocio, una operación lucrativa, en lugar de ser un lugar para 
compartir el amor y la vida juntos.  
 
Cuando decides añadir más deudas a tu vida (ya sea a través de la impaciencia, la 
avaricia o la preocupación), multiplicas y prolongas la tensión de tu tiempo, tus 
compromisos y tu matrimonio.  
  
EL DESAFÍO DE ESTA SEMANA  
Especifica un área de división en tu matrimonio. Pídele al Señor que te revele cualquier 
asunto que amenace la unidad con tu cónyuge. Ora para que haga lo mismo con él. Si 
corresponde, habla con franqueza sobre esta cuestión, buscando a Dios para hallar la 
unidad. 
 
 
DÍA 293  
EL AMOR TOMA DECISIONES EN CONJUNTO  
  
Escojamos para nosotros lo que es justo; conozcamos entre nosotros lo que es bueno. 
Job 34:4  
  
Muchos de los conflictos que surgen por dinero se deben a que un cónyuge toma 
decisiones sin consultarle al otro. Cuando vuelves a casa con una compra importante, o 
desestimas la prudencia de tu pareja sobre una inversión o negociación para comprar 
una casa, rompes la confianza en la relación. Declaras que eres más capaz de tomar 
esas decisiones solo que con su ayuda. Y cuando una de estas decisiones sale mal (y 
sucederá), entra la culpa y el resentimiento al matrimonio.  
 
Es probable que uno de ustedes tenga más habilidad para manejar la chequera y 
organizar un sistema de pago de las cuentas. Pero aunque uno maneje mejor el dinero, 
no significa que dejes de lado la opinión del otro a la hora de tomar decisiones 
financieras. Dios te dio a tu cónyuge para equilibrar tus fortalezas y debilidades. Si 
obran juntos y se escuchan, el dinero se administrará mejor y el matrimonio estará libre 
de deudas.  
  
PREGUNTAS  
¿Eres bueno para escuchar? ¿Qué diría tu cónyuge? ¿Estarías dispuesto a establecer 
algunas «reglas de unidad» para aplicar la próxima vez que deban tomar una decisión 
importante? 
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DÍA 294  
EL AMOR NO SIRVE AL DINERO, SINO A DIOS  
  
Nadie puede servir a dos señores; porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se 
apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 
6:24  
  
Uno de los desafíos más importantes del amor es el siguiente: La decisión de amar y 
servir a Dios en lugar de al dinero. «Porque la raíz de todos los males es el amor al 
dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con 
muchos dolores» (1 Timoteo 6:10).  
 
En la vida, tendrás muchas oportunidades de colocar el dinero por encima de tu 
matrimonio, de tu familia y de Dios. Podrás orientar la vida según cómo pagues la 
próxima compra importante que desees hacer. De cualquier manera, todo se reduce a 
la prioridad en tu corazón.  
 
Jesús dijo que podemos servir a Dios o al dinero, pero no a ambos. Por lo tanto, no 
asciendas el dinero a una posición de gerencia. No le obedezcas como si fuera tu jefe, 
sino oblígalo a que se someta a ti y juegue según tus reglas. Dios promete cuidar bien 
a quienes lo buscan primero. Así que, deja que el dinero se transforme en una 
herramienta y no en un objeto de adoración.  
  
PROFUNDIZA  
Lee Mateo 6:19-21. ¿Utilizarás el dinero como una herramienta para la adoración? La 
advertencia del versículo 24 ¿cómo afectará tu vida y tus decisiones? ¿A qué señor 
servirás? 
 
 
DÍA 295  
EL AMOR Y EL MATRIMONIO  
  
Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los 
dos serán una sola carne. Mateo 19:5  
  
Dios tiene un plano para el funcionamiento del matrimonio. Supone una separación y 
un tejido de unión. Reconfigura las relaciones existentes mientras establece otra 
completamente nueva. Por eso, las parejas que no toman en serio este mensaje de 
«dejar» y «unirse» cosecharán las consecuencias más adelante. Entonces, los 
problemas son mucho más difíciles de solucionar sin herir a alguien.  
 
Dejar significa romper un vínculo natural. Tus padres pasan a cumplir la función de 
consejeros a quienes hay que respetar, pero ya no pueden decirte qué hacer. El 
propósito de «dejar» no es abandonar todo contacto con el pasado, sino conservar la 
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unidad singular que el matrimonio tiene que capturar. Unirse supone la idea de buscar 
y atrapar algo o a alguien, y de aferrarse a ello como tu nueva roca de refugio y 
seguridad.  
Deja. Únete. Y atrévete a caminar en unidad.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
¿Te quedan por solucionar cuestiones de «dejar»? Confiésalas a tu cónyuge hoy 
mismo y decide resolverlas. Luego, comprométete con tu pareja y con Dios a 
transformar tu matrimonio en la prioridad principal sobre toda otra relación humana. 
 
 
DÍA 296  
EL AMOR VALORA LA UNIDAD  
  
Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, 
ningún hombre lo separe. Mateo 19:6  
  
Cuando una persona joven se casa, los padres tal vez no estén preparados para 
liberarla de su control y expectativas. Ya sea con una dependencia poco saludable o 
con luchas interiores por el nido vacío, los padres no siempre asumen su nueva función 
y su responsabilidad.  
 
En estos casos, el hijo adulto debe tomar la valiente decisión de dejarlos. Quizá sea 
una de las cosas más difíciles que hayas hecho, pero honra el diseño de Dios. Cuanto 
más lo dejes pasar, más difícil será.  
 
Si estás demasiado unido a tus padres, la identidad independiente del matrimonio no 
podrá florecer. Siempre permanecerás frenado, y una raíz de división y resentimiento 
brotará en tu relación, porque sin «dejar» no puedes lograr el «unirte» que necesitas, la  
fusión de los corazones, imprescindible para experimentar unidad.  
 
La unidad es una característica del matrimonio que debe protegerse a toda costa. Sólo 
en unidad puedes transformarte en todo lo que Dios quiere que seas.  
  
ORACIÓN  
«Padre Dios, si tenemos alguna cuestión sin resolver que nos impida experimentar la 
unidad que diseñaste para nosotros, por favor, sácala a luz y enséñanos a confiártela. 
En el nombre de Jesús, amén». 
 
 
DÍA 297  
EL AMOR VIENE CON UN PLANO  
  
En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la 
mujer respete a su marido. Efesios 5:33  
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Luego de tu ceremonia de bodas, pueden transformarse en todo lo que Dios implicaba 
al declararlos «una sola carne». Pueden lograr la unidad en sus decisiones, aun 
cuando comiencen con puntos de vista opuestos. Pueden lograr la unidad de 
prioridades, aunque tengan trasfondos sumamente distintos. Pueden obtener la unidad 
en el afecto sexual mutuo, aunque uno de ustedes o los dos recuerden actos de 
impureza de su pasado prematrimonial.  
 
Ahora el hombre es el líder espiritual de su nuevo hogar y tiene grandes 
responsabilidades. Debe valorar y amar a su esposa «así como Cristo amó a la iglesia 
y se dio a sí mismo por ella» (Efesios 5:25). La esposa está ahora unida a él, y es 
llamada a apoyar su liderazgo y a respetar a su marido (Efesios 5:33). Cuando una 
pareja sigue el anteproyecto de Dios para el matrimonio, comienza a edificar un amor 
que puede perdurar de por vida.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
¿Te quedan por solucionar cuestiones de «dejar»? Confiésalas a tu cónyuge hoy 
mismo y decide resolverlas. Luego, comprométete con tu cónyuge y con Dios a 
transformar tu matrimonio en tu prioridad principal sobre toda otra relación humana. 
 
 
DÍA 298  
EL AMOR RESPETA SU DISEÑO  
  
Que sean uno, así como nosotros somos uno. Juan 17:22  
  
Es común que las parejas de cualquier entorno ignoren el diseño de Dios para el 
matrimonio y piensen que saben más que Él sobre la dinámica de la relación.  
 
Génesis 2:24 quizá haya parecido agradable y noble cuando pronunciaron sus votos en 
la boda. Sin embargo, como un principio fundamental para poner en práctica, el dejar, 
el unirse y el transformarse en una sola carne parecen demasiado difícil. Aunque la 
vida puede presionarnos para ir en contra del plan de Dios, la realidad es que Él ve las 
cosas en perspectiva, prueba nuestra fe y nos pide que dejemos todo en sus manos.  
 
Si mantienes presente en tu mente y tu corazón la pasión de Dios por la unidad, con el 
tiempo, la relación comenzará a reflejar el diseño ineludible de «una sola carne» que 
está impreso en su ADN. No es necesario que lo busques. Ya está allí, pero debes 
ponerlo en práctica; de lo contrario, no podrás esperar otra cosa que la deshonra y la 
desunión.  
  
PROFUNDIZA  
En Mateo 19:3-6, Jesús estableció un modelo para el matrimonio, que extrae de 
Génesis 2:24. Según estos pasajes, responde las siguientes preguntas: ¿Qué 
requisitos hay para el matrimonio? ¿Qué ruptura es necesaria? ¿Cómo se consuma? 
¿El matrimonio es heterosexual u homosexual? ¿Viene de padres heterosexuales u 
homosexuales? ¿Cómo se describe la nueva unión? 
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DÍA 299  
EL AMOR COMPRENDE SU FUNCIÓN  
  
Tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado. Eclesiastés 3:2  
  
Cuando un hombre y una mujer llegan a su ceremonia de bodas, todavía están bajo la 
autoridad de sus padres. Las mamás y los papás se sientan en primera fila, en un lugar 
de honor.  
 
Por tradición, el padre de la novia entrega a su hija en el altar. Hasta ese momento, ella 
está bajo su protección y su cuidado; pero después, los nuevos esposos son los 
primeros en partir. Llegaron bajo la autoridad de otro; se van bajo la de Dios. En menos 
de una hora, los padres pasan de ser autoridad a ser consejeros.  
 
En algunas culturas, se enseña en contra de este cambio de roles y se espera que 
incluso los hijos adultos casados se sometan de por vida a la voluntad de sus padres. 
Aun en culturas donde, en teoría, este no es el caso, puede ser así en la práctica, 
cuando los padres siguen ejerciendo poder sobre las decisiones de la nueva pareja.  
 
No obstante, no es el plan que Dios estableció. «El hombre dejará a su padre y a su 
madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne» (Génesis 2:24). Allí es donde el 
amor debe dejar para poder unirse.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
¿Te quedan por solucionar cuestiones de «dejar»? Confiésalas a tu cónyuge hoy 
mismo y decide resolverlas. Luego, comprométete con tu cónyuge y con Dios a 
transformar tu matrimonio en tu prioridad principal sobre toda otra relación humana. 
 
 
DÍA 300  
EL AMOR SE DELEITA  
  
Ni de tu tierra se dirá jamás: Desolada; sino que se te llamará: Mi deleite está en ella. 
Isaías 62:4  
  
En tu relación matrimonial, no siempre tendrás deseos de amar. Es poco realista 
esperar que tu corazón se estremezca al pensar en pasar cada momento con tu 
cónyuge. Nadie puede mantener un deseo ardiente de unión que dependa sólo de los 
sentimientos, pero también es difícil amar a alguien sólo por obligación.  
 
Si depende de nosotros, siempre tenderemos a desaprobar al otro. Ella te crispará los 
nervios. Él te sacará de quicio. Tengamos en cuenta que nuestros días son demasiado 
cortos como para gastarlos discutiendo por nimiedades. La vida es demasiado fugaz. 
En cambio, es hora de guiar tu corazón una vez más a deleitarse en tu cónyuge.  
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Disfruta de tu cónyuge. Toma la mano de tu esposa y busca su compañía. Desea 
conversar con tu esposo. Recuerda por qué te enamoraste de su personalidad. Acepta 
a esta persona (con sus peculiaridades y todo) y vuelve a recibirla con brazos abiertos 
en tu corazón.  
  
PROFUNDIZA  
Lee Cantar de los Cantares 5:2-8 y considera la inconstancia de sus sentimientos 
mutuos. Observa cómo ella vuelve a encender el deseo por su esposo. 
 
 
DÍA 301  
EL AMOR UNE  
  
Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo 
cuerpo. Y sean agradecidos. Colosenses 3:15, NVI  
  
Es hora de permitir que el amor cambie tu forma de pensar. Es hora de entender que tu 
cónyuge forma parte de ti de la misma manera que tu mano, tu ojo o tu corazón. 
También necesita que lo amen y lo valoren; y si hay algo que le cause dolor o 
frustración, deberías preocuparte por estas cosas con el mismo amor y cuidado con 
que tratarías una herida del cuerpo.  
 
Si está herido, deberías considerarte un instrumento que ayude a sanar su vida.  
 
Con esta perspectiva, piensa cómo tratas el cuerpo físico de tu cónyuge. ¿Lo valoras 
como al tuyo? ¿Lo tratas con respeto y ternura? ¿O acaso lo haces sentir tonto y 
avergonzado? ¿Te burlas y lo menosprecias?  
 
Así como valoras tus ojos, tus manos y tu corazón, deberías atesorar a tu cónyuge 
como un regalo invalorable.  
  
PREGUNTAS  
¿Alguna vez criticaste el cuerpo de tu cónyuge de manera hiriente? Si así fue, ¿le 
pediste perdón? ¿Cómo puedes honrar y valorar el cuerpo de tu esposo o esposa?  
 
 
 
DÍA 302  
EL AMOR SIEMPRE HONRA  
  
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el 
SEÑOR tu Dios te da. Éxodo 20:12  
  
Aunque los casados ya no tienen la obligación de obedecer a sus padres, la Biblia 
instruye claramente que honrar a los progenitores es una tarea de por vida.  

www.dr
mini

str
ies

.or
g



 
Que tus expresiones de gratitud a tus padres sean abundantes. Pesa sus consejos, 
respeta su juicio y no te precipites a ignorar lo que dicen. Comunícales lo que sucede 
en tu vida y recuerda que muchas de las bendiciones que disfrutas derivan de lo que 
invirtieron en ti. A medida que envejecen, comprométete a cuidarlos tanto como 
puedas, aunque sea un sacrificio y un inconveniente.  
 
Es cierto, algunos padres han sido (y siguen siendo) fríos, severos y descorteses 
contigo. Aunque no puedas honrar sus actitudes ni sus acciones, tu decisión de vivir en 
forma ejemplar y piadosa será un testimonio de gratitud a ellos por darte la vida. «El 
hijo sabio alegra al padre» (Proverbios 10:1). La mayor honra que podemos darle a 
nuestros padres es el honor de una vida bien vivida.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Si es posible, inviten a los padres de alguno de ustedes (o a una pareja anciana y 
piadosa) a salir.  
 
 
 
DÍA 303  
EL AMOR OTORGA LIBERTAD  
  
Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. 2 Corintios 3:17  
  
En el trato con los padres y los suegros, hay una gran diferencia entre la honra y la 
obediencia. Honrar significa recompensarlos con tu interés y tu respeto. No obstante, 
no tienen permiso para manejar tu vida ni exigirte nada. Cuando se casaron, se cortó 
en forma permanente el cordón umbilical. Dios también los llama a ellos a respetarte y 
permitirte que ejerzas autoridad sobre tu nueva familia.  
 
Si se infringe y traspasa este límite, el hijo adulto debería hablar con sus padres (con 
honra) e insistir en que respeten la privacidad y la libertad de sus decisiones, sin temor 
a ofenderlos. Estos recordatorios expresados con amor pueden ser bien o mal 
recibidos. No obstante, la lealtad a tu cónyuge debe tener prioridad sobre tu deseo de 
agradar a tus padres.  
 
Si tienes hijos casados, quizá seas el primero en darte cuenta de tus errores, o tal vez 
te cueste relacionarte con tu yerno o con tu nuera. Sin embargo, debes ser tan 
consciente de los límites como ellos, debes demostrar una compostura amorosa y 
confiar en que Dios se ocupe de su cuidado y su futuro.  
  
PROFUNDIZA  
Jesús mantuvo un equilibrio en su enseñanza sobre la honra a los padres (lee Mateo 
15:1-6) y sobre no salirse de los límites por lealtad (lee Mateo 10:37; 12:46-50).  
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DÍA 304  
EL AMOR ESTABLECE PAUTAS  
  
¡Voy a hacer algo nuevo! Ya está sucediendo. Isaías 43:19, NVI  
  
Algunas parejas se casan e intentan reproducir lo que experimentaron en su crianza y 
observaron de sus padres. Otras, que tuvieron una educación no tan buena, van al otro 
extremo y actúan lo más distinto posible de ellos. A veces, las mejores lecciones que 
los hijos aprenden de sus padres es lo que no deben hacer.  
 
La verdad es que aun los mejores padres se equivocan en la crianza. Quizá puedas 
imitar muchas cosas de tu madre o de tu padre, y es sabio aprender de su buen 
ejemplo y apoyarse en sus puntos fuertes. Pero tu matrimonio no tiene por qué ser un 
reflejo idéntico del de ellos, por más amoroso que sea.  
 
Dios te dio padres para criarte, pero quiere que te apoyes en sus éxitos y evites sus 
fracasos. Tienes que romper las cadenas de los pecados generacionales y perdonar 
por completo a tus padres, para seguir adelante por la fe. Lo más importante es que 
debes someter tu vida al señorío de Cristo y a la guía de su Palabra. Establece reglas 
para tu propia familia, basadas en las de Dios. El Señor es tu criterio y tu mayor ideal.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Si es posible, inviten a los padres de uno de ustedes (o a una pareja anciana y 
piadosa) a salir. Utilicen la lista de preguntas del apéndice IV para aprender de sus 
experiencias de vida.  
 
 
 
DÍA 305  
EL AMOR SATISFACE LAS NECESIDADES SEXUALES  
  
Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará 
a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Hebreos 13:4, NVI  
  
El fundamento bíblico del matrimonio se expresó originalmente en la creación de Adán 
y Eva. Ella fue creada para ser «una ayuda idónea» para él (Génesis 2:18).  
 
La unidad de su relación y de sus cuerpos físicos era tan fuerte que se dijo que se 
transformaron en «una sola carne» (Génesis 2:24). Esta misma unidad es el distintivo 
de todo matrimonio. Es tan sagrada que no tenemos que compartir la misma 
experiencia con nadie más.  
 
«Por precio habéis sido comprados», declara Dios en su Palabra (1 Corintios 6:20). Él 
concentró su amor en ti e hizo todo lo posible para que lo desearas; como le dijo a 
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Israel: «Por tanto, he aquí, la seduciré, […] y le hablaré al corazón» (Oseas 2:14). 
Ahora es tu turno de ganar el corazón de tu cónyuge.  
 
Cuando lo hagas, disfrutarás del puro deleite que fluye cuando el sexo se practica 
adecuadamente. Además, cuando se unan, tendrán la oportunidad de glorificar a Dios 
en sus cuerpos (1 Corintios 6:20). ¡Qué sublime!  
  
ORACIÓN  
«Señor, permítenos disfrutar en nuestra intimidad del deleite que diseñaste para  

nosotros. Ayúdanos a amarnos con altruismo y que anhelemos agradarnos el uno al 
otro como a ti te agrada. En el nombre de Jesús, amén».  
 
 
 
DÍA 306  
EL AMOR BENDICE LA INTIMIDAD  
  
Que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con 
el marido. 1 Corintios 7:3  
  
Algunas personas creen que la Biblia no tiene nada bueno para decir sobre el sexo, 
como si lo único que a Dios le importara fuera decirnos cuándo y con quién no 
practicarlo. Sin embargo, en realidad, la Biblia tiene mucho para decir del sexo y de la 
bendición que puede ser tanto para el esposo como para la esposa.  
 
Aun sus límites y restricciones son las maneras que Dios utiliza para mantener 
nuestras  
experiencias sexuales en un nivel que va mucho más allá del que aparece en la 
televisión o en las películas. Al disfrutar del sexo en su lugar indicado, tenemos la 
libertad de dejar que nos lleve a una pureza mayor en vez de hacernos sentir culpables 
porque nos aleja de las bendiciones y los propósitos divinos.  
En el matrimonio cristiano, el romance debe prosperar y florecer. Después de todo, fue 
creado por Dios. Todo es parte de celebrar lo que Dios nos ha dado, al transformarnos 
en uno con nuestro cónyuge, y a la vez, buscar la pureza y la santidad. El Señor se 
deleita en nosotros cuando esto sucede.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Si es posible, inviten a los padres de uno de ustedes (o a una pareja anciana y piadosa)  
salir.  
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DÍA 307  
EL AMOR ESTÁ DISEÑADO PARA DAR  
  
La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el 
marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. 1 Corintios 7:4  
  
Dentro de los límites del matrimonio, la satisfacción de las necesidades sexuales es 
bíblicamente saludable. El deseo no es causa de culpa ni un impulso que haya que 
resistir, sino una oportunidad para disfrutar de la unidad, para preservarla y celebrarla. 
Cuando no se satisface esta necesidad legítima (cuando se la trata como algo egoísta 
y exigente de parte del otro), nuestro corazón queda expuesto a alejarse del 
matrimonio, con la tentación de satisfacer este anhelo en otra parte, de alguna otra 
manera. 
  
Entonces, para contrarrestar esta tendencia, Dios estableció el matrimonio con una 
mentalidad de «una sola carne». El sexo no debe usarse para negociar. No es algo que 
Dios nos permita retenerle al otro sin consecuencias. Aunque sin duda puede abusarse 
de este marco diseñado por Dios, la esencia del matrimonio es entregarse mutuamente 
para satisfacer las necesidades del otro. El sexo es una oportunidad que Dios nos dio 
para cumplir ese propósito.  
  
PROFUNDIZA  
Lee 1 Corintios 7:1-5. Los deseos de Dios de pureza y unidad se satisfacen en un 

matrimonio piadoso y saludable. ¿Qué dice el versículo 5 sobre las consecuencias 
posibles de privarse el uno al otro sexualmente?  
 
 
DÍA 308  
EL AMOR NO PRIVA  
  
No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para 
dedicaros a la oración; volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por 
causa de vuestra falta de dominio propio. 1 Corintios 7:5  
  
Eres la única persona designada por Dios para satisfacer las necesidades sexuales de 
tu cónyuge. Si permites que se genere distancia entre ustedes en esta área, tomas algo 
que le pertenece justamente a tu cónyuge y lo dejas librado a una guerra interior de 
frustración y pecado.  
 
Si le dejas saber que el sexo depende exclusivamente de tu deseo, le quitas el honor y 
el afecto que fueron establecidos por mandato bíblico, y que deberían estar presentes 
en la relación. Profanas la unidad de «una sola carne» del matrimonio y haces que todo 
gire alrededor de ti.  
 
Así que, si te está privando o si privas al otro, debes saber que el plan de Dios para ti 
es llegar a un acuerdo con tu cónyuge. El amor es la única manera de restablecer la 
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unión afectiva entre ustedes. Todas las cuestiones que este libro supone (la paciencia, 
la amabilidad, el altruismo, la consideración, la protección, la honra, el perdón) 
cumplirán un rol en la renovación de tu intimidad sexual.  
  
PREGUNTAS  
¿Cómo puedes demostrarle a tu cónyuge que deseas satisfacer sus necesidades 

sexuales con la actitud correcta? ¿Te parece que a Dios le agrada tu manera de ver 
esta cuestión?  
 
 
 
DÍA 309  
EL AMOR ES PURO  
  
Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada 
es puro. Tito 1:15  
  
Dios creó el sexo como un regalo puro y santo para disfrutar a pleno en la belleza de la 
intimidad matrimonial. No es sólo algo que los adultos comparten voluntariamente, sino 
también el regalo de bodas de Dios para un esposo y una esposa, como celebración 
permanente de su pacto de amor.  
 
En muchos hogares, lo delicado del tema ha evitado que los padres hablen de los 
sentimientos sexuales como una bendición de Dios, y dejan que los hijos entren al 
matrimonio con la idea de que el sexo es una mala palabra. Si alguno de ustedes pecó 
al experimentar la intimidad sexual antes del matrimonio, quizá tenga todavía una 
percepción contaminada del sexo, como algo impuro.  
 
Así obra el diablo: distorsiona el honor del diseño original de Dios y nos tienta a buscar 
la satisfacción de nuestros deseos de maneras impuras. No obstante, si sus engaños 
han desdibujado la imagen pura del sexo en tu mente, es momento de confesar los 
pecados del pasado, y aceptar la misericordia limpiadora de Dios y ajustar tus 
pensamientos a su Palabra. Dios te ha dado un hermoso regalo para disfrutar con tu 
cónyuge. Hazlo con una libertad pura y perfecta. 
 
EL DESAFÍO PARA HOY 
Si es posible, intenta iniciar la relación sexual con tu cónyuge. Honra lo que te ha dicho 
que necesita de tu parte en el ámbito sexual. Pídele a Dios que ambos puedan 
disfrutarlo y que los lleve a una mayor intimidad.  
 
 
 
DÍA 310  
EL AMOR TIENE EN CUENTA AL OTRO  
  
Yo soy de mi amado, y su deseo tiende hacia mí. Cantar de los Cantares 7:10  
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Sin duda, tú y tu cónyuge son intrínsecamente distintos en cuanto a lo que despierta 
sus sentimientos románticos. En general, los hombres son como los microondas: se 
encienden y están listos en cuestión de segundos. Las mujeres, por lo general, se 
parecen más a una olla de cocción lenta: van muy despacio. Hace falta tiempo y 
paciencia para persuadirlas. La excitación sexual requiere planeamiento de antemano. 
  
Como para cualquier regalo que intercambian, es importante saber lo que disfruta tu 
cónyuge: sus gustos y preferencias. Hablar en privado de lo que despierta sentimientos 
sexuales en cada uno debería ser parte de la diversión del matrimonio.  
 
Algunas de las respuestas del otro pueden sorprenderte. No sólo la seda y las velas 
pueden estimular la pasión. Un esposo que se ofrece a limpiar la cocina y bañar a los 
niños puede despertar el deseo de la mujer de estar con él sexualmente. Una esposa 
que toma la mano de su marido y ora por él puede hacer que desee aun más tenerla en 
sus brazos.  
 
Toma tiempo para descubrir lo que le agrada a tu cónyuge en esta área. Luego, disfruta 
de la intimidad que Dios diseñó sólo para ustedes dos. 
 
PROFUNDIZA  
¿Cómo se traducen los principios bíblicos de sumisión mutua (Efesios 5:21) y de 
propiedad mutua (1 Corintios 7:1-3) a la hora de expresar tu amor en el lecho 
matrimonial? 
 
 
DÍA 311  
EL AMOR RECONOCE EL VALOR  
  
No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Mateo 
7:6  
  
El santo matrimonio es más que palabras o un certificado nupcial. Considerar tu 
relación según estos términos sagrados la cubre de seguridad y honor. Cambia tu 
manera de tratar a tu cónyuge y de hablar de él, y hace que evites todo lo que podría 
ridiculizar esta unión santa. No tratar tu matrimonio como algo santo sería como usar tu 
juego de porcelana elegante para alimentar a las mascotas, o cortar el césped con tu 
traje de bodas puesto.  
 
Por eso, el amor nos lleva a elevar nuestro matrimonio a un lugar de honor. Entonces, 
elogiamos y defendemos a nuestro cónyuge en público y nunca lo criticamos ni nos 
burlamos de él. Cuidamos su honor y lo protegemos de cualquier daño, dentro de 
nuestras posibilidades. No hablamos en forma grosera cuando está cerca ni nos 
entretenemos con nada que no sea apropiado para la relación santa que tenemos. El 
amor busca la santidad y la protección de su carácter sagrado, todos los días.  
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EL DESAFÍO PARA HOY  
Si es posible, intenta iniciar la relación sexual con tu cónyuge. Honra lo que te ha dicho 
que necesita de tu parte en el ámbito sexual. Pídele a Dios que ambos puedan 
disfrutarlo y que los lleve a una mayor intimidad. 
 
 
DÍA 312  
EL AMOR NO CONSTRUYE ARMAS  
  
Este es mi amado y éste es mi amigo. Cantar de los Cantares 5:16  
  
El mandato de Dios es que los casados satisfagan sus necesidades sexuales mutuas 
(1 Corintios 7:3-5). No es una sugerencia, sino un mandamiento. Parte de lo que 
prometiste cuando te casaste fue ocuparte con amor de las necesidades de tu 
cónyuge. Además, le diste tu cuerpo como posesión santa.  
 
Es posible que tu cónyuge no haya cumplido con su parte del acuerdo. Tal vez no 
merezca que lo trates con ternura y aceptación. Pero, aun si el deseo romántico ha 
disminuido o desaparecido, retenerle tu afecto sólo agrandará el abismo entre ustedes. 
Quizá descubras que aceptar volver al lecho marital podría encender una renovación 
del amor mutuo.  
 
Así que, si estás negándole tu cuerpo a tu cónyuge y usas el sexo como un arma para 
lograr lo que quieres o como un castigo por las heridas, estás desobedeciendo junto 
con él. Ámalo como al Señor, según su Palabra y su amor por ti. Si tu matrimonio 
necesita medidas drásticas, que sean las que Dios utiliza para sanar y restaurar.  
  
ORACIÓN  
«Señor, danos tu visión para nuestros cuerpos, para poder compartir nuestra intimidad 
con gozo y amor pleno. Une nuestros corazones para poder experimentar de verdad el 
regalo que nos diste para disfrutar. En el nombre de Jesús, amén». 
 
 
DÍA 313  
EL AMOR VALORA A LOS HIJOS  
  
En cuanto a vosotros, sed fecundos y multiplicaos; poblad en abundancia la tierra y 
multiplicaos en ella. Génesis 9:7  
  
La Biblia prueba que Dios tiene en alta estima a los hijos. Lo primero que les dijo a 
Adán y a Eva fue: «Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla» 
(Génesis 1:28).  
 
Las palabras finales del Antiguo Testamento, referentes a la venida de Cristo, 
profetizan que Él volvería «el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los 
hijos hacia los padres» (Malaquías 4:6). Evidentemente, Jesús estimaba mucho a los 
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niños; no como sus discípulos, quienes los consideraban una molestia y una 
interrupción para la obra más importante de Cristo.  
 
«Dejad que los niños vengan a mí», los defendió Jesús. «No se lo impidáis, porque de 
los que son como éstos es el reino de Dios» (Marcos 10:14).  
 
El Señor busca «una descendencia de parte de Dios» (Malaquías 2:15). El Creador de 
la vida diseñó el matrimonio para que fuera tierra fértil para que su familia naciera, 
creciera y prosperara como testimonio de su poder y justicia. Amar como Dios es amar 
a los niños.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Si es posible, intenta iniciar la relación sexual con tu cónyuge. Honra lo que te ha dicho 
que necesita de tu parte en el ámbito sexual. Pídele a Dios que ambos puedan 
disfrutarlo y que los lleve a una mayor intimidad. 
 
 
DÍA 314  
EL AMOR ANHELA TENER HIJOS  
  
Don del SEÑOR son los hijos; y recompensa es el fruto del vientre. Salmo 127:3  
  
Las generaciones atraviesan ciclos en los cuales se valoran o se desalientan las 
familias numerosas. Algunas culturas restringen la cantidad de hijos que puede tener 
una pareja. No obstante, la Biblia es siempre lo que determina la verdad y la sabiduría. 
Dios declara en su Palabra que los hijos son una bendición y un regalo de su mano. La 
mayoría de nosotros quiere aprovechar todas las bendiciones posibles.  
 
Cuando Dios les habla a sus hijos en la Escritura, a menudo usa analogías de cosas 
que quisiéramos poseer en abundancia. «Como flechas en la mano del guerrero» 
(Salmo 127:4): ¿acaso un soldado en la batalla desea sólo una cantidad limitada de 
municiones? Como el fruto de «fecunda vid» (Salmo 128:3): ¿preferimos mucho o poco 
fruto? «Una herencia del Señor» (Salmo 127:3, NVI): ¿la mayoría de las personas no 
esperan obtener una gran herencia?  
 
Ya sea mediante la procreación o la adopción, no dejes que las normas del mundo ni 
tus opiniones y preferencias dicten tus decisiones sobre los hijos. Deja que la Palabra 
de Dios sea tu guía, y confía en Él para edificar tu familia y cultivar la próxima 
generación fiel.  
  
PREGUNTAS  
¿Le has preguntado al Señor cuántos hijos deben tener? ¿Tus razones son bíblicas? 
¿Estás dispuesto a confiar en Él en esto? 
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DÍA 315  
EL AMOR ES MEJOR PARA LOS HIJOS  
  
Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes 
sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. 2 Corintios 11:3  
  
Aunque la Escritura instruye que el amor y la lealtad entre esposos tienen que ser 
fuertes como la muerte, siempre deben estar sujetos a tu devoción suprema a Cristo. Y 
asimismo, por más valiosos que sean los hijos a ojos de Dios y de su pueblo, tu 
matrimonio tiene prioridad.  
 
Los padres tienen que hacer grandes sacrificios personales por sus hijos. Ya no 
puedes escaparte cualquier fin de semana con tu cónyuge. No obstante, los que 
ignoran su relación íntima en forma habitual por el bien de sus hijos sufrirán como 
pareja, y esta indulgencia puede incluso hacer sufrir a los hijos.  
 
Una de las excusas más comunes para el divorcio es: «por el bien de los hijos». No 
obstante, lo mejor para los hijos es ver que sus padres se demuestran amor 
incondicional, honran sus compromisos, resuelven los conflictos y protegen un legado 
de entereza. Lo mejor para los hijos es ver que los padres recuerdan que el amor 
mutuo no es sólo un regalo mutuo, sino también para las generaciones futuras.  
  
PROFUNDIZA  
Los padres tienen la obligación de instruir a sus hijos (Efesios 6:4) y satisfacer sus 
necesidades (1 Timoteo 5:7-8), y los hijos se crían mejor si sus padres permanecen 
juntos y evitan el divorcio (Malaquías 2:13-15). 
 
 
DÍA 316  
EL AMOR COMPLETA AL OTRO  
  
Además, si dos se acuestan juntos se mantienen calientes, pero uno solo ¿cómo se 
calentará? Eclesiastés 4:11  
  
Dios crea el matrimonio al tomar a un hombre y una mujer, y unirlos como una sola 
cosa. Esta cualidad «suplemental» del amor se le reveló a la humanidad desde el 
principio. 
  
Dios creó la raza humana con un hombre y una mujer: dos diseños similares, pero 
complementarios, hechos para funcionar en armonía. Nuestros cuerpos están hechos 
el uno para el otro. Nuestros caracteres y temperamentos proporcionan equilibrio, y nos 
permiten completar las tareas con más eficacia. Nuestra unidad puede producir hijos, y 
el trabajo en equipo es la mejor manera de criarlos para que tengan salud y madurez.  
 
En donde uno es débil, el otro es fuerte. Cuando uno necesita que lo edifiquen, el otro 
está preparado para realzar y animar. Podemos multiplicar las alegrías y dividir las 
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penas mutuas. Aunque nuestras diferencias pueden a menudo generar malentendidos 
y conflictos, han sido creadas por Dios y pueden ser bendiciones constantes si las 
respetamos.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Tu cónyuge es esencial para que te vaya bien. Dile que, a partir de ahora, quieres 
incluirlo en tus decisiones, y que necesitas su perspectiva y su consejo. Si has ignorado 
su opinión, pide perdón. 
 
 
DÍA 317  
EL AMOR MULTIPLICA LA EFICACIA  
  
Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero; pero ¡ay del que cae 
cuando no hay otro que lo levante! Eclesiastés 4:10  
  
Tus dos manos no sólo coexisten juntas, sino que multiplican mutuamente su eficacia. 
Cooperan para realizar tareas que ninguna podría hacer si no trabajaran en armonía. Y 
si quieres seguir teniendo éxito, debes considerar que una mano está incompleta sin la 
otra.  
 
La misma verdad se aplica al matrimonio. Por ejemplo, quizá uno de ustedes cocine 
mejor, mientras que el otro es más meticuloso para lavar los platos. Uno tal vez sea 
más dulce y pueda mantener la paz entre los miembros de la familia, en tanto que el 
otro maneja la disciplina en forma más eficaz. Uno quizá sea bueno para los negocios, 
pero necesite que el otro le recuerde ser generoso.  
 
Cuando aprendemos a aceptar estas distinciones únicas en nuestra pareja, podemos 
evitar la crítica, y pasar directamente a ayudar y apreciar al otro. Aprovecha la 
singularidad que los hace más efectivos y agradece por los beneficios que esto añade 
al matrimonio.  
  
PROFUNDIZA  
Lee las verdades increíbles que se encuentran en Eclesiastés 4:9-12. ¿Reconoces con 
tu cónyuge el valor que añaden mutuamente a sus vidas? Estudia este pasaje y 
procura transformarte en un ejemplo vivo de lo que dice. Deja que Dios se transforme 
en el tercer hilo de tu matrimonio. 
 
 
 
DÍA 318  
EL AMOR ACEPTA EL ENFOQUE DEL OTRO  
  
Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso, diciendo: No tengas nada 
que ver con ese justo. Mateo 27:19  
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Poncio Pilato, el gobernador romano que presidió el juicio de Jesús, no sabía quién era 
Cristo. Y a pesar de percibir que era un error, permitió que la multitud influenciara en él 
para crucificarlo. Sin embargo, la esposa de Pilato era más sensible a lo que en 
realidad sucedía y se le acercó en pleno tumulto para advertirle que estaba cometiendo 
un error.  
 
El rechazo de Pilato a la intuición de su esposa revela un lado lamentable de la 
naturaleza del varón. Dios hizo a las esposas para que completen a sus esposos, y les 
da un discernimiento que muchas veces los hombres no tienen. Si se ignora, a menudo 
perjudica al hombre que toma la decisión.  
 
Cuando obramos juntos, podemos ver la situación desde todos los ángulos y aportar 
distintas perspectivas y enfoques. Cuando los esposos conviven «de manera 
comprensiva con [sus] mujeres» (1 Pedro 3:7), las honran y protegen la unidad 
matrimonial.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Tu cónyuge es esencial para que te vaya bien. Dile que a partir de ahora, quieres 
incluirlo en tus decisiones, y que necesitas su perspectiva y su consejo. Si has ignorado 
su opinión, pide perdón. 
 
 
DÍA 319  
EL AMOR PIDE AYUDA  
  
Sin consulta, los planes se frustran, pero con muchos consejeros, triunfan. Proverbios 
15:22  
  
La efectividad de tu matrimonio depende de que ambos trabajen juntos. ¿Debes tomar 
decisiones importantes con respecto a las finanzas? ¿Tienes un problema serio con un 
compañero de trabajo? ¿Estás totalmente convencido de que las decisiones educativas 
para tus hijos están bien, sin importar lo que piense tu cónyuge?  
 
No analices todo solo. No le quites a tu cónyuge el derecho de expresar su opinión en 
cuestiones que afectan a ambos. El amor comprende que Dios los ha unido a 
propósito. Y aunque al final, quizá no estés de acuerdo con las opiniones de tu 
cónyuge, de todas formas deberías respetar su visión y considerarla con detenimiento. 
Esto honra el diseño de Dios para tu relación y protege la unidad que Él quiso que 
hubiera. El proceso de compartir y escuchar mantiene el respeto y la confianza mutua. 
Juntos son mejores que sus partes independientes. Se necesitan. Se suplementan.  
  
ORACIÓN  
«Padre Dios, necesitamos que nos recuerdes que hagamos participar a nuestro 
cónyuge en todo. Transfórmanos en un mejor equipo. Haznos compañeros para hacer 
lo que nos encomendaste. Bendícenos, en el nombre de Jesús, amén». 
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DÍA 320  
EL AMOR SE HACE RESPONSABLE  
  
Entonces el SEÑOR Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo 
cultivara y lo cuidara. Génesis 2:15  
  
Adán tenía muchas tareas en el Edén. Estaba encargado de cuidar y hacer florecer la 
vegetación que Dios había puesto allí. Tenía la tarea de darle nombre e identidad a las 
criaturas que habitaban en ese espacio ideal. Se le dio una mujer para amar y guiar, 
para unirse a ella en una sola carne y honrarla como esposa.  
 
Los mismos objetivos y mandamientos existen para los hombres hoy. Se los llama a 
guiar con valentía a sus familias a someterse por completo al Padre, «de quien recibe 
nombre toda familia en el cielo y en la tierra» (Efesios 3:15); establecer la identidad de 
su esposa y sus hijos, y ayudarlos a caminar en la seguridad del amor; hacer florecer el 
corazón de los miembros de su familia; protegerlos; trabajar y proveer para ellos; 
enseñarles y entrenarlos fielmente con amor y verdad.  
 
Al temer a Dios y amarlo de todo corazón, el hombre puede decir con confianza: «Pero 
yo y mi casa, serviremos al SEÑOR» (Josué 24:15).  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Tu cónyuge es esencial para que te vaya bien. Dile que a partir de ahora, quieres 
incluirlo en tus decisiones, y que necesitas su perspectiva y su consejo. Si has ignorado 
su opinión, pide perdón. 
 
 
DÍA 321  
EL AMOR ES UNA BENDICIÓN  
  
Casa y riqueza son herencia de los padres, pero la mujer prudente viene del SEÑOR. 
Proverbios 19:14  
  
Así como la Biblia establece roles para los hombres en el matrimonio, las mujeres 
también tienen tareas y responsabilidades importantes. La mujer fue creada por Dios 
para ser «ayuda idónea» para el hombre (Génesis 2:18). Camina a su lado para 
apoyarlo en su tarea y en su posición, y le posibilita triunfar mediante su ayuda. Está 
preparada para servirlo como amiga y para ser la única amante que satisfaga sus 
necesidades. «La mujer virtuosa es corona de su marido» (Proverbios 12:4).  
 
Como madre, provee para las necesidades de sus hijos y de su familia, y les dedica 
tiempo para asegurarse de que reciban vestido, alimento y cuidado. «Abre su boca con 
sabiduría» para aconsejar con su visión piadosa «y hay enseñanza de bondad en su 
lengua» (Proverbios 31:26).  
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Además de ser compañera de su esposo, es también una hermana en Cristo y 
coheredera de la gracia de Dios (1 Pedro 3:7), y alienta a su cónyuge a permanecer fiel 
a su llamado en el Señor. Bendice a Dios al bendecir a los que la rodean.  
  
PREGUNTAS  
Esposo: ¿honras a tu esposa como ayuda invalorable para tu vida? Si no, ¿estarías 
dispuesto a pedirle a Dios que te dé su visión sobre este tema? 
 
 
DÍA 322  
EL AMOR ES RESPETUOSO  
  
Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia. 1 Pedro 3:16, 
NVI  
  
Los hombres anhelan que los respeten. No se puede subestimar el valor del respeto en 
el corazón de un hombre, la fortaleza que siente cuando su esposa lo honra por quién 
es y por lo que hace. Por algo, Dios resume sus instrucciones para el matrimonio 
ordenando que la mujer «respete a su esposo» (Efesios 5:33). Resuena en su hombría 
y es como adrenalina en su torrente sanguíneo. Siente que comienza a aumentar la 
confianza en sí mismo. Sin importar cuán avergonzado o vencido esté, el respeto dulce 
de la esposa comienza el proceso que lo vuelve a poner en acción. 
  
A los hombres suelen atraerles los ambientes donde reciben más respeto y honor. No 
quiere decir que si no se los trata así tienen la excusa de abandonar el hogar y 
desaparecer del mapa. Tampoco significa que todo lo que haga sea respetable o digno 
de admiración; pero hay maneras de confrontar con gracia a tu esposo, que lo harán 
sentir amado y alentado. Te guste o no, tu respeto constante es la llave de su corazón.  
  
PROFUNDIZA  
Lee Efesios 5:33 y 1 Pedro 3:1-2. Dios explica la clave para que una esposa tenga 
éxito. Tiene que respetar a su esposo, sin importar si es creyente o no. 
 
 
DÍA 323  
EL AMOR NOS LLEVA A MORIR  
  
Nadie tiene un amor mayor que éste: que uno dé su vida por sus amigos. Juan 15:13  
  
Pocos viven por algo por lo que valga la pena morir. No obstante, la esposa representa 
esto para el hombre. Algunos cuestionan la noción de que las esposas les deben 
respeto a sus esposos. Pero ¿qué podría ser más sobrecogedor que el mandato de 
Dios de amar a alguien hasta la muerte: literalmente, considerar que tu cónyuge 
merece que entregues tu vida por él?  
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Es lo que declara la Palabra de Dios. «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como 
Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella» (Efesios 5:25). Y aunque es 
improbable que tengas que morir físicamente para defender a tu esposa en amor, ella 
merece tu vida todos los días; merece tu decisión deliberada y constante de morir a ti 
mismo, y de entregar todo lo que tienes para servirla.  
 
Para que tu misión prevalezca, no es necesario que ella te responda con amor. Por 
cierto, nuestro amor no fue una condición para que Cristo nos amara. Dios creó a la 
mujer con una necesidad profunda en el corazón de ser amada y valorada. Y fuiste 
creado para satisfacer esta necesidad. Ámala primero. Ámala con valentía. Ámala con 
abnegación.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY 
Busca un ejemplo específico y reciente de cuando tu cónyuge haya demostrado su 
carácter cristiano. En algún momento de la semana, felicítalo por eso. 
 
 
DÍA 324  
EL AMOR ES SABIO  
  
No abandones nunca a la sabiduría, y ella te protegerá; ámala, y ella te cuidará. 
Proverbios 4:6, NVI  
  
Nadie en su sano juicio haría algo para deshonrar intencionalmente su matrimonio. No 
obstante, cuando la insensatez reina en el hogar, el orgullo y la vergüenza no tardan en 
llegar. Por desgracia, la insensatez es consecuencia de una vida sin sabiduría, y esta 
sólo viene de Dios, de su Palabra, de escuchar y observar con atención. 
  
Hay pocas cosas más satisfactorias para el matrimonio que la sabiduría, y paga con 
creces tu inversión. De hecho, la sabiduría siempre está conectada con otras 
cualidades nobles como la humildad y el honor, que son de gran ayuda para tu relación 
matrimonial. 
  
Por otro lado, la insensatez está siempre vinculada con el orgullo y la vergüenza. 
Siempre lleva a la discordia y a la deshonra. «La mujer sabia edifica su casa; la necia, 
con sus manos la destruye» (Proverbios 14:1). Con sabiduría, recibes honor. Con 
insensatez, recibes vergüenza. Una es invalorable, la otra no vale nada. Y tu vida será 
un reflejo de una de ellas. La que decidas seguir.  
  
PROFUNDIZA  
Lee Proverbios 11:2; 14:1 y 18:12. Cada uno de estos pasajes nos alienta a adoptar un 
estilo de vida sabio. La sabiduría es la aplicación correcta del conocimiento, y su fruto 
son buenas decisiones. 
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DÍA 325  
EL AMOR CELEBRA LA PIEDAD  
  
[El amor] no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. 1 Corintios 
13:6  
  
Desde que cierras tu Biblia por la mañana, casi todo lo que encuentres a lo largo del 
día querrá apartarte de sus verdades. Las opiniones de tus compañeros de trabajo, la 
cobertura periodística en la televisión, los sitios que visitas en la Red: estas y otras 
cuestiones intentarán moldear tus ideas de lo que es verdadero y más deseable en la 
vida.  
 
Dirán muchas cosas. Y las dirán a voz en cuello y con la suficiente frecuencia como 
para que, si te descuidas, comiences a creerlas. Puedes empezar a valorar lo que los 
demás valoran; a pensar de la misma manera que todos.  
 
Sin embargo, el significado de la «vida real» cambia en forma drástica cuando 
comprendemos que la Palabra de Dios es la expresión suprema de la vida real. Las 
enseñanzas que contiene no son sólo buenas conjeturas sobre lo que debería ser 
importante, sino también principios que reflejan cómo son las cosas en verdad, la 
manera en que Dios creó la vida.  
 
Sus ideales e instrucciones son el único camino hacia la verdadera bendición. Y 
cuando vemos que las personas los siguen en obediencia al Señor, deberíamos 
regocijarnos.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Busca un ejemplo específico y reciente de cuando tu cónyuge haya demostrado su 
carácter cristiano. En algún momento de la semana, felicítalo por esto. 
 
 
DÍA 326  
EL AMOR ES INFLUYENTE  
  
No tengo mayor gozo que éste: oír que mis hijos andan en la verdad. 3 Juan 4  
  
¿Qué te enorgullece más de tu esposo? ¿Cuando vuelve a casa con un trofeo del 
torneo de golf de la empresa o cuando reúne a la familia antes de la hora de dormir 
para orar juntos y leer la Palabra? ¿Qué te hace rebosar de alegría con respecto a tu 
esposa? ¿Observar cómo prueba una nueva técnica de pintura en la habitación de los 
niños o verla perdonar al vecino cuyo perro le desenterró las flores?  
 
Eres una de las personas más influyentes en la vida de tu cónyuge. ¿Has usado tu 
influencia para llevarlo a honrar a Dios o para deshonrarlo? El amor se regocija más en 
las cosas que agradan al Señor. Cuando tu pareja crece en el carácter cristiano, 
persevera en la fe, busca la pureza, y da y sirve con alegría (se vuelve responsable en 
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el ámbito espiritual dentro del hogar), la Biblia dice que deberíamos celebrarlo. La 
palabra regocija, de 1 Corintios 13:6, supone la idea de estar sumamente emocionado, 
alentando a tu cónyuge con energía por lo que está permitiendo que Dios logre en su 
vida.  
  
ORACIÓN  
«Señor, danos ojos para ver el valor del cónyuge con quien nos bendijiste, y la voz para 
alentarlo a buscarte y a hacer tu voluntad con pasión. En tu nombre, amén». 
 
 
DÍA 327  
EL AMOR ANIMA AL OTRO  
  
Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, 
porque vuestra fe aumenta grandemente. 2 Tesalonicenses 1:3  
  
El apóstol Pablo, quien ayudó a establecer y ministrar a muchas de las iglesias del 
primer siglo, escribió en sus cartas cuánto placer le producía escuchar sobre la 
fidelidad de las personas y su crecimiento en Jesús. Dijo: «De manera que nosotros 
mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra 
perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis» (2 
Tesalonicenses 1:4).  
 
Eso debería ser lo que nos vigoriza cuando vemos que se manifiesta en nuestro 
cónyuge. Más que cuando ahorra dinero en alimentos. Más que cuando tiene éxito en 
el trabajo.  
Cuando vemos que exhibe atributos piadosos, nuestros corazones deberían llenarse de 
un gozo mucho mayor que ante cualquier otro logro. Y el aliento verbal tendría que ser 
como el viento en sus velas: que los impulse hacia una semejanza mayor a Cristo.  
 
Cuando notes que tu cónyuge honra al Señor y es de bendición para tu familia y para 
los demás, utiliza con frecuencia tu capacidad de bendecirlo.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Busca un ejemplo específico y reciente de cuando tu cónyuge haya demostrado su 
carácter cristiano. En algún momento de la semana, felicítalo por esto. 
 
 
DÍA 328  
EL AMOR SE REGOCIJA EN EL CRECIMIENTO  
  
Porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos; por tanto, me regocijo 
por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. 
Romanos 16:19  
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Cuando nos concentramos en la Palabra de Dios, vemos la vida de otra manera. El 
valor de las decisiones piadosas comienza a importarnos más y la santidad se vuelve 
un deseo poderoso. En última instancia, la única manera de encontrar gozo y 
satisfacción es cuando buscamos la piedad, la pureza y la fidelidad.  
 
A ojos de Dios, la victoria está en ser «sabios» para la santidad e «inocentes» para el 
pecado. ¿Y qué más podríamos desear para nuestro cónyuge sino que experimente lo 
mejor que la vida tiene para ofrecerle, sin importar lo que el mundo diga?  
 
La vida les dará a ambos muchas oportunidades para responder frente al éxito y las 
dificultades. Y en la mayoría de los casos, responderán juntos. Así que, alégrate con 
cualquier logro que disfrute tu cónyuge. Sin embargo, felicítalo con mayor calidez 
cuando honre a Dios con su alabanza y obediencia, aun en épocas difíciles, cuando se 
vea con más claridad su madurez en Cristo.  
  
PREGUNTAS  
¿Prestas atención al crecimiento espiritual de tu cónyuge? ¿Cómo lo alientas a 
profundizar en el Señor y en sus estudios personales? Si no lo has hecho, ¿estarías 
dispuesto a comenzar ahora? 
 
 
DÍA 329  
EL AMOR ORA POR UN CAMBIO  
  
Pues ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si 
salvarás a tu mujer? 1 Corintios 7:16  
  
¿Qué sucede si tu cónyuge no es creyente? ¿Cómo puedes fomentar la conducta 
piadosa si no cree en Dios o se niega a someterse a Él? En todo el mundo, es común 
que un cónyuge crea en Jesús como el Hijo de Dios y esté completamente solo en su 
nueva fe. Este problema también existía en la época de Pablo.  
 
El apóstol les dijo a las esposas creyentes que permanecieran fieles a sus esposos 
incrédulos, que oraran por ellos y que vivieran de manera ejemplar, en reverencia a 
Dios (2 Corintios 7:10-16).  
 
Es cierto, en algunos matrimonios, esto puede producir burlas. No obstante, cuando 
Cristo toma el control del corazón de un hombre, el cambio de vida permanente y la 
transformación espiritual que genera es un testimonio poderoso, difícil de refutar.  
 
La Escritura exhorta a las esposas a mostrar sumisión, pureza y una conducta 
respetuosa para ganar a sus esposos (1 Pedro 3:1-2). A veces, puede parecer 
sumamente difícil que tu cónyuge vea a Jesús en ti. Sin embargo, sigue orando, 
demostrando respeto y amor. Dios no ha terminado su obra; ha puesto un testigo suyo 
en la misma cama, junto a tu cónyuge.  
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PROFUNDIZA  
Lee 1 Corintios 7:12-16. Ora para que Dios te transforme en un testigo poderoso y le 
permita a tu cónyuge arrepentirse de pecado o de incredulidad (2 Timoteo 2:24-26). 
 
 
DÍA 330  
EL AMOR LLEVA A LA PIEDAD  
  
A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha 
ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Efesios 5:27  
  
El propósito del amor de Cristo por su pueblo, la iglesia, no es hacernos sentir bien ni 
tan sólo darnos regalos que podamos disfrutar aquí en la Tierra. Su amor por la iglesia 
tiene un objetivo eterno: «santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua 
con la palabra» (Efesios 5:26). La mejor manera de satisfacer sus propósitos (de recibir 
mejor su amor) es tener una vida que se asemeje más a la de Él. 
  
El propósito supremo de tu amor no debería surgir tan solo con una actitud que agrada 
a tu cónyuge ni cuando le ofreces un lindo regalo, sino cuando lo guías a ser más como 
Cristo.  
 
Al ayudarlo a enfrentar sus temores, confesar sus pecados, descubrir su valor y 
animarse con la esperanza del cielo, los dos crecerán en la gracia y en la inmensidad 
de lo que Dios ha hecho por ustedes. Madurarás y estarás «conforme a la plena 
estatura de Cristo» (Efesios 4:13, NVI).  
 
Tu amor cooperará con el plan eterno de Dios para tu cónyuge. ¿Qué mayor gozo 
puede haber?  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Busca un mentor cristiano para tu matrimonio, que sea sincero y amoroso con ustedes. 
Si crees que es necesaria alguna orientación profesional, toma la iniciativa y pide un 
turno. Pídele a Dios que dirija tus decisiones. 
 
 
DÍA 331  
EL AMOR RINDE CUENTAS  
  
Por la soberbia sólo viene la contienda, mas con los que reciben consejos está la 
sabiduría. Proverbios 13:10  
  
Los árboles gigantescos de secuoya alcanzan cientos de metros de altura y resisten 
presiones ambientales severas. Los rayos pueden golpearlos, los vientos intensos 
sacudirlos y los incendios forestales, arder a su alrededor.  
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Sin embargo, la secuoya resiste firme y se fortalece durante las pruebas. Uno de los 
secretos de la fuerza de este árbol gigante es lo que sucede bajo la superficie. A 
diferencia de muchos árboles, se extiende hacia afuera y entrelaza sus raíces con las 
otras secuoyas que lo rodean. Cada uno se potencia y refuerza con la fortaleza de los  
demás. 
  
El secreto de la secuoya también es una clave para mantener un matrimonio fuerte y 
saludable. La pareja que enfrenta problemas sola tiene más probabilidades de 
derrumbarse en los momentos difíciles. Sin embargo, las que entrelazan sus vidas en 
una red de otros matrimonios fuertes, aumentan sus posibilidades de sobrevivir a la 
tormenta más intensa.  
 
Es fundamental que los casados busquen consejos piadosos, amistades saludables y 
mentores experimentados. Esta decisión puede lograr un cambio drástico en sus vidas 
y en la longevidad del matrimonio.  
  
PROFUNDIZA  
Lee Proverbios 13:20 y 27:17. Según estos versículos, ¿qué te sucederá si te rodeas 
de amigos sabios? ¿Con qué pareja fuerte y piadosa puedes juntarte pronto a cenar? 
 
 
DÍA 332  
EL AMOR ESCUCHA EL CONSEJO  
  
El camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. 
Proverbios 12:15  
  
Todos necesitamos el consejo sabio a lo largo de la vida. Las personas sabias lo 
buscan constantemente y lo reciben con alegría. Los necios nunca lo buscan y lo 
ignoran al recibirlo, sin darse cuenta de que el tiempo que invertirían en escuchar y 
esperar puede ahorrarles meses y años de experiencia.  
 
Obtener el consejo sabio es como tener un mapa de carretera detallado y una guía 
personal mientras se realiza un viaje largo y desafiante. Puede significar la diferencia 
entre el éxito o el fracaso de tu matrimonio.  
 
¿Para qué gastar años de tu vida aprendiendo lecciones dolorosas cuando puedes 
descubrir esas mismas verdades en unas horas de consejo sabio? ¿Por qué no cruzar 
los puentes que otros han construido? La sabiduría es más valiosa que el oro. No 
recibirla es como dejar caer monedas invalorables de entre los dedos.  
 
Es vital que invites a parejas fuertes a comunicarte la sabiduría que han obtenido a 
través de sus propios logros y fracasos.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
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Busca un mentor cristiano para tu matrimonio, que sea sincero y amoroso con ustedes. 
Si crees que es necesaria alguna orientación profesional, toma la iniciativa y pide un 
turno. Pídele a Dios que dirija tus decisiones. 
 
 
DÍA 333  
EL AMOR BUSCA LA RECONCILIACIÓN  
  
Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. Mateo 5:25  
  
De vez en cuando, la vida y el matrimonio serán terreno fértil para el conflicto. No 
obstante, el amor busca reparar rápidamente el daño de cualquier ofensa de su parte y 
perdonar el agravio del otro antes de que se transforme en una barrera considerable 
entre ustedes. Ya sea que el problema surja por cuestiones menores o quizá mucho 
más graves, el amor promete una rápida reconciliación.  
 
De hecho, la Biblia es la historia suprema y verdadera de la parte ofendida que busca 
al ofensor. Aunque el pecado que el hombre cometió contra Dios es tremendo, y una 
solución mucho más fácil hubiera sido separarnos de Él para siempre, decidió buscar 
reconciliarse con nosotros mediante Cristo Jesús.  
 
Teníamos todas las de perder, pero Él decidió morir en la cruz para que su amor por 
nosotros restaurara la relación. Entonces, a la luz de esto, ¿qué derecho tenemos de 
permanecer enfrentados entre nosotros?  
  
ORACIÓN  
«Padre Celestial, revélame si hay alguien con quien tenga que reconciliarme. Dame 
valentía y humildad para dar los primeros pasos, y brindar perdón y sanidad. En el 
nombre de Jesús, amén».  
 
 
 
DÍA 334  
EL AMOR COMPRENDE LA INFLUENCIA  
  
De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Romanos 14:12  
  
Debes protegerte contra las malas influencias. Todos opinan, pero debes tener cuidado 
y no escuchar el consejo de los que no tienen un buen matrimonio o desprecian la 
voluntad y el propósito de Dios. Ten cuidado de quienes se preocupan más por parecer 
inteligentes o por agradar a los demás que por decir la verdad con sinceridad y 
franqueza. 
  
Si tu matrimonio pende de un hilo o ya se dirige hacia el divorcio, debes detener todo y 
buscar el consejo sólido lo más rápido posible. Llama a un pastor, a un consejero que 
crea en la Biblia o a un líder matrimonial cristiano hoy mismo. Por más que al principio 

www.dr
mini

str
ies

.or
g



sea incómodo sincerarte con un extraño con respecto a tu vida, cada segundo que 
pases en consejería y cada sacrificio que hagas por tu matrimonio valdrán la pena. Aun 
si tienes una relación bastante estable, igualmente necesitas mentores sinceros y 
francos: personas que renueven tus fuerzas para seguir adelante y te ayuden a mejorar 
aun más tu matrimonio.  
 
Quizá sea la influencia relacional que lleve a tu matrimonio a pasar de mediocre a 
maravilloso.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Busca un mentor cristiano para tu matrimonio, que sea sincero y amoroso con ustedes. 
Si crees que es necesaria alguna orientación profesional, toma la iniciativa y pide un 
turno. Pídele a Dios que dirija tus decisiones.  
 
 
 
DÍA 335  
EL AMOR BUSCA A OTROS CREYENTES  
  
No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos. Hebreos 10:25, NVI  
  
El amor no puede crecer mucho si lo contenemos en nuestro interior. Nuestra familia no 
está diseñada para ser una isla y buscar a Dios por nuestra cuenta sin unir nunca el 
corazón a otros que comparten la fe en Cristo. Nuestra relación con Él nos une en una 
relación con hermanos espirituales: personas como nosotros que han acudido a Él en 
su vacío y lo han aceptado como Señor.  
 
Así que, el amor nos lleva a la iglesia. No obstante, no todas las iglesias proporcionan 
un ambiente saludable. Tienes que formar parte de una congregación que crea en la 
Biblia por sobre todas las cosas y que la proclame con fidelidad.  
 
Busca un lugar donde puedas crecer espiritualmente, pero donde también te enfrentes 
a una verdad bíblica que te haga reflexionar. Allí deberías sentirte en libertad de adorar, 
de servir a los demás y de usar tus dones para ministrar.  
 
Tus hijos tendrían que sentirse amados y contenidos. Cuando eres uno con el pueblo 
de Dios, en un lugar donde abunda la presencia divina, el amor mutuo puede crecer 
aún más.  
  
PROFUNDIZA  
Lee Hechos 2:37-47 para ver cómo debería funcionar una iglesia saludable. El 
compromiso con la Palabra de Dios, con la oración y con el servicio deberían traer una 
comunión amorosa y un fruto abundante.  
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DÍA 336  
EL AMOR PARTICIPA  
  
Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. 
Hechos 2:46  
  
Si la iglesia no fuera más que un edificio y un boletín informativo, podría ser sólo una 
actividad de domingo. Pero en realidad, la iglesia es las personas que la conforman. Y 
las personas no existen sólo los domingos. Somos organismos vivos y llenos de amor, 
diseñados para la edificación mutua mediante la interacción íntima. 
  
Para crecer en amor y en Cristo, la iglesia no puede ser sólo un lugar adonde asistes. 
Si no participas, no podrás obedecer la Escritura en cuanto al servicio, el aliento y la 
oración unos por otros, el llevar las cargas de los demás, la estimulación mutua a las 
buenas obras y la satisfacción de las necesidades del otro.  
 
La iglesia saludable de Hechos 2 se caracterizaba por una interacción diaria entre los 
creyentes en la actividad de la vida cotidiana. Compartían la vida, incluso sus casas y 
sus posesiones, así como los sufrimientos y las alegrías. Tu matrimonio necesita esta 
clase de dinámica con otros creyentes.  
 
No te quedes en el banco de atrás. Participa en la obra de la iglesia de Dios y en la 
vida de su pueblo.  
  
PREGUNTAS  
¿Participas de la iglesia tanto como puedes? ¿Crees que usas los dones que Dios te 
ha dado para su gloria? Si no, ¿estás dispuesto a comenzar?  
 
 
 
DÍA 337  
EL AMOR ES SINCERO  
  
Pero no queremos, hermanos, que ignoréis. 1 Tesalonicenses 4:13  
  
Es probable que sepas que no hay iglesias perfectas. Es cierto, hay muchas 
excelentes, cuyos líderes orientan su ministerio en torno a principios bíblicos sólidos, 
pero toda iglesia tiene su cuota de hipócritas y de disfunción.  
 
Lo único perfecto en el cristianismo es Cristo y su Palabra. Todo lo demás está sujeto a 
la contaminación del pecado y la impureza. Aun los que disfrutan de señalar los 
problemas de la iglesia son personas imperfectas. Donde hay personas, allí hay 
pecadores: dentro o fuera de la iglesia.  
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Los seguidores de Cristo han recibido su perdón y sus promesas de vida eterna, pero 
Dios tiene que seguir obrando en sus corazones. Algunos todavía chismean. Otros son 
egoístas y avaros. El pastor mismo puede equivocarse.  
 
Por eso, necesitamos a Dios y a los hermanos aun más. Ser conscientes de nuestras 
debilidades debería acercarnos a los demás para ayudarnos mutuamente en lugar de 
separarnos y profundizar la caída.  
 
Evita la desilusión y entra a la iglesia con los ojos bien abiertos. Coloca toda tu 
confianza en Cristo y en su Espíritu. Cuando dejas que Dios sea Dios, puedes dejar 
que las personas sean personas. 
 
EL DESAFÍO PARA HOY  
Comprométete a leer la Biblia todos los días: no sólo a leer de este o de otro libro 
devocional, sino a abrir las Escrituras y dejar que Dios te hable.  
 
 
 
DÍA 338  
EL AMOR CONSTRUYE SOBRE LA ROCA  
  
Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe, si no tiene obras? Santiago 
2:14, NVI  
  
Jesús habló sobre las personas que construyen su vida en la arena (en función de su 
propia lógica, de sus conjeturas más acertadas o del último razonamiento).  
 
Cuando las tormentas de la vida comienzan a venir, el cimiento de arena ocasiona un 
completo desastre. Quizá estas casas resplandezcan y luzcan bien durante un tiempo, 
pero son tragedias en potencia. No pueden soportar el peso de los desafíos de la vida 
ni su propio peso, cuando las vigas que escogieron resultan ser inestables e 
insuficientes. 
  
Sin embargo, Jesús dijo: «Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es 
como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, 
crecieron los ríos, y soplaron los vientos y azotaron aquella casa; con todo, la casa no 
se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca» (Mateo 7:24-25, NVI).  
 
Cuando tu casa está fundada sobre la roca de la Palabra inalterable de Dios, está 
asegurada contra la destrucción. Esto se debe a que Dios tiene el plan perfecto para 
todo y ha revelado estos planes en su Palabra. Están allí para cualquiera que los lea y 
los practique.  
  
ORACIÓN 
«Padre Dios, edifica nuestro matrimonio sobre la roca de tu Hijo Jesús. Danos fe y 
resistencia, y la fortaleza para seguir tu Palabra. En el nombre de Jesús, amén».  
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DÍA 339  
EL AMOR VIVE SEGÚN LA ESCRITURA  
  
Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te 
convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. 2 Timoteo 3:14  
  
Los que tienen la iniciativa constante de lectura de la Biblia pronto descubren que sus 
páginas son «deseables más que el oro; sí, más que mucho oro fino, más dulces que la 
miel y que el destilar del panal» (Salmo 19:10). Cada día, el Señor desea hablarles a ti 
y a tu cónyuge mediante la Escritura, de maneras que les ayuden a ver sus vidas 
contra un telón de fondo eterno.  
 
Es sumamente importante formar parte de una iglesia donde la Palabra se enseñe y se 
predique con fidelidad. No sólo aprenderás más, sino que también podrás unirte a otros 
que están en el mismo recorrido que tú, con el deseo de alimentarse con las verdades 
de las Escrituras.  
 
En contraste con la mayoría de los demás libros, que están diseñados para ser leídos y 
digeridos, la Biblia es un libro vivo. Vive porque, a diferencia de los escritos antiguos de 
otras religiones, su Autor sigue vivo. Y vive porque se transforma en parte de ti, de tu 
manera de pensar y de actuar.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Comprométete a leer la Biblia todos los días: no sólo a leer de este o de otro libro 
devocional, sino a abrir las Escrituras y dejar que Dios te hable.  
 
 
 
DÍA 340  
EL AMOR LLEVÓ A JESÚS A LA CRUZ  
  
Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 
Filipenses 2:8  
  
Aun las personas con muchos años de casadas tienen a veces alguna duda pasajera 
sobre el amor de su cónyuge. Pueden surgir recuerdos o decirse alguna palabra 
hiriente, y uno se permite preguntarse si en verdad será la persona que su cónyuge 
siempre quiso. 
  
No obstante, los creyentes en Cristo nunca tienen que dudar del amor de su Salvador. 
Si lo hacemos, sólo tenemos que recordar lo que hizo por nosotros. Si hubiera querido 
evitar la indignidad de las burlas de los soldados rasos o que le vendaran los ojos para 
que no lo golpearan por sorpresa, podría haberlo hecho con su autoridad divina, en 
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cualquier momento. «¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre», dijo Jesús, «y El 
pondría a mi disposición ahora mismo más de doce legiones de ángeles?» (Mateo 
26:53). Sin embargo, cumplió la dolorosa voluntad de su Padre. Hizo el sacrificio 
supremo para satisfacer tu necesidad suprema. Así te ama. Y la cruz no nos permite 
olvidarlo jamás.  
  
PROFUNDIZA  
Lee Mateo 27:27-31, donde el autor describe gráficamente la terrible experiencia que 
atravesó Jesús camino a su crucifixión. No la leas apurado. Lee lentamente y deja que 
la escena cobre vida. El dolor y la humillación fueron reales. Esto soportó tu Salvador… 
por ti. ¡Qué amor tan grande! 
 
 
DÍA 341  
EL AMOR OBRA EN TODAS LAS ÁREAS  
  
Las palabras del SEÑOR son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 
siete veces refinada. Salmo 12:6  
  
Si esto de leer la Biblia con regularidad te resulta nuevo, te sorprenderá la rapidez con 
que comenzarás a pensar de otra manera y a poner la mirada en la eternidad al 
comenzar a asimilar su verdad día a día. Y si de veras quieres establecer estrategias 
de vida basadas en cómo Dios hace las cosas, Él te guiará a conectar lo que lees con 
la manera de aplicarlo. Es un viaje esclarecedor con descubrimientos constantes.  
 
Dios tiene un plan para tu forma de administrar el dinero; un plan para la manera de 
criar a tus hijos. Sabe cómo deberías tratar el cuerpo y cómo administrar el tiempo. 
Tiene un plan para tu forma de manejar los conflictos y para que tu matrimonio florezca. 
Puedes evaluar casi cualquier problema que encuentres en la vida según el consejo de 
la Escritura, para iluminarlo con la perfecta sabiduría divina.  
 
Después de todo, Dios mismo diseñó la vida. ¿Acaso tu Hacedor no sabe exactamente 
lo que necesitas?  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Comprométete a leer la Biblia todos los días: no sólo a leer de este o de otro libro 
devocional, sino a abrir las Escrituras y dejar que Dios te hable. 
 
 
DÍA 342  
EL AMOR SE SOMETE A DIOS  
  
El camino de Dios es perfecto; la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los 
que en él se refugian. Salmo 18:30, NVI  
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Cada aspecto de tu vida que sometas a los principios de Dios se fortalecerá y 
perdurará con el tiempo; pero cualquier parte que no le entregues, al intentar hacerlo 
por tu cuenta, se debilitará y a la larga fracasará cuando te golpeen las tormentas de la 
vida. A decir verdad, quizá sea el área que acelere el desmoronamiento de tu hogar y 
tu matrimonio. Sin embargo, como la mayoría de las cosas que lamentamos, no tiene 
por qué suceder. 
  
Las parejas sabias construyen sus casas sobre la roca de la Palabra de Dios. Han visto 
lo que puede suceder con la arena. Saben lo que es no tener una base sólida y que los 
cimientos se venzan. Recuerdan la incertidumbre de su propia lógica. Comprenden 
cuán engañosos e insatisfactorios son los caminos del pecado y han aprendido a la 
fuerza que el camino de Dios es el único seguro.  
 
Por eso, debes decidir construir tu vida y tu matrimonio sobre el cimiento de la Biblia. 
Luego, puedes planear un futuro sólido, sin importar cuán recia sea la tormenta.  
  
PREGUNTAS  
¿Cuánta importancia le das a construir tu matrimonio sobre la Palabra de Dios? ¿Tu 
matrimonio refleja un fundamento saludable? ¿Tu cónyuge estaría de acuerdo contigo? 
 
 
DÍA 343  
EL AMOR SE VE EN LA ESCRITURA  
  
La ley del SEÑOR es perfecta, que restaura el alma. Salmo 19:7  
  
El amor se evidencia más que nunca en la Palabra de Dios. Allí Dios se nos revela 
como el que ama nuestra alma, Aquel que ha hecho lo impensable para llegar al 
hombre pecador.  
 
Trata su Palabra como una lámpara, como una luz para alumbrar tu camino (Salmo 
119:105), cuyas verdades pueden librarte del pecado y los reproches, a medida que 
Jesús obra en ti (Juan 8:32). Toda palabra es pura (Proverbios 30:5) y dura para 
siempre, «firme en los cielos» (Salmo 119:89). Esto hace que podamos aprovecharla 
por completo, «para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia» (2 
Timoteo 3:16).  
 
Su Palabra es verdad absoluta y no tiene error, la cual nos «prometió desde los 
tiempos eternos» (Tito 1:2). Es veraz en cuanto a Dios, al hombre, al pecado y a la 
salvación. Que tus ojos y tus oídos se abran para recibir esta verdad; tu corazón, para 
aceptarla por fe; y tu mente, para renovarse en esperanza. Léela. Conócela. 
Compártela. Vívela. «La suma de tu palabra es verdad» (Salmo 119:160).  
  
PROFUNDIZA  
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¿Aceptaste la Escritura como la Palabra autorizada e inspirada de Dios? Lee 1 
Tesalonicenses 2:13-14 y observa cuál debería ser nuestra visión. Luego, estudia 2 
Timoteo 3:16-17 y fíjate para qué nos equipa la Palabra de Dios. 
 
 
DÍA 344  
EL AMOR LLEVA A LA OBEDIENCIA  
  
Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. 
Santiago 1:22  
  
La Biblia es un libro maravilloso, pero al principio, puede parecer abrumadora si no 
estás acostumbrado a leerla. Sin embargo, la mayoría de las personas quiere saber 
cómo escuchar a Dios. Quiere averiguar qué dice sobre toda clase de cuestiones 
relacionadas con su vida.  
 
Siempre habrá detalles específicos en tu situación para los cuales necesitarás una 
persona devota y espiritualmente madura que establezca la guía de Dios. No obstante, 
la Escritura tiene una gran riqueza de verdad y orientación reveladas, y está a tu 
disposición. Tiene advertencias para considerar, tesoros para descubrir y conocimiento 
sobre Dios para revelar.  
 
La revelación es sólo el comienzo, porque la Biblia es un libro vivo. La Palabra de Dios 
cobra vida en nosotros al practicarla y dejar que Cristo viva su rectitud a través de 
nosotros. Los posibles peligros o tesoros en tu matrimonio dependen de tu fidelidad 
para transformar la Palabra de Dios en días y noches de una vida altruista. No seas de 
los que leen y se olvidan, de los que aprenden y no practican.  
 
Que tus pies estén tan presurosos a cumplir la Palabra como tus ojos abiertos a leerla.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Pregúntale a tu cónyuge si pueden comenzar a orar juntos. Usen este tiempo para 
confiarle al Señor las inquietudes, los desacuerdos y las necesidades. No olviden darle 
gracias por su provisión y sus bendiciones. 
 
 
DÍA 345  
EL AMOR TOMA EN SERIO LA PALABRA DE DIOS  
  
En mi corazón he atesorado tu palabra, para no pecar contra ti. Salmo 119:11  
  
Por más poderosas que sean las Escrituras como lectura, su impacto se multiplica 
cuando el Espíritu Santo las trae a la mente rápido en un momento de tentación o a la 
hora de decidir. La práctica de memorizar versículos bíblicos hace que los 
almacenemos para ocasiones oportunas. Te sorprenderá la rapidez con que su verdad 
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corre por tu cuerpo, y cómo Dios honra tus esfuerzos diligentes con una sensación más 
cercana de su presencia.  
 
Dicen que meditar en la Palabra te hace como «árbol firmemente plantado junto a 
corrientes de agua» (Salmo 1:3). A medida que tu mente «mastica» las Escrituras, tu 
espíritu se nutre constantemente de su verdad renovadora. La fortaleza divina se ve en 
toda tu vida al llevar fruto en toda buena obra. Es una promesa de crecimiento 
espiritual y prosperidad.  
 
Si no sabes por dónde comenzar, aquí tienes siete pasajes fundamentales que pueden 
transformar tu matrimonio: Efesios 4:32; Juan 15:9; Filipenses 2:3-4; Génesis 2:24; 
Santiago 1:19; Efesios 5:33; 1 Corintios 13:4-7. Invítalos a tu corazón y deja que 
renueven tu mente.  
  
PROFUNDIZA  
Lee Josué 1:8-9. ¿Qué necesitamos para tener éxito en todo? La verdadera meditación 
no es poner la mente en blanco, sino reflexionar profundamente y procesar con cuidado 
la Palabra de Dios. 
 
 
DÍA 346  
EL AMOR SE PONE DE ACUERDO EN ORACIÓN  
  
Si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la 
tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19  
  
Orar por tu cónyuge hace que tu corazón se interese más por él. Sin embargo, lo más 
importante es que a Dios le agrada verlos humillarse y buscar su rostro juntos. Sus 
bendiciones se derraman sobre nosotros cuando nos ponemos de acuerdo en oración. 
  
La palabra que Jesús usó para «ponerse de acuerdo» en oración supone la idea de 
una sinfonía armónica. Al tocarse juntas, dos notas distintas pueden crear un sonido 
armónico agradable. Si se tocan de a una, enseguida notas la diferencia, pero si las 
juntas al mismo tiempo (en un acorde), obtienes un sonido más pleno y completo que si 
suenan en forma independiente.  
 
Ponerse de acuerdo en oración (aun en medio de los desacuerdos) vuelve a colocarlos 
a ambos en su verdadero centro. Les proporciona un área de consenso, cara a cara 
frente al Padre. Cuando los esposos se ponen de acuerdo en unidad, envían una 
oración armoniosa al cielo, agradable a oídos del Señor. Dios toma nota de esta clase 
de oraciones.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Pregúntale a tu cónyuge si pueden comenzar a orar juntos. Usen este tiempo para 
confiarle al Señor las inquietudes, los desacuerdos y las necesidades. No olviden darle 
gracias por su provisión y sus bendiciones. 
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DÍA 347  
EL AMOR FOMENTA LA ORACIÓN  
  
Ahora, Dios mío, te ruego que tus ojos se mantengan abiertos, y atentos tus oídos a las 
oraciones que se eleven en este lugar. 2 Crónicas 6:40, NVI  
  
Si alguien te dijera que si cambiaras una sola cosa en tu matrimonio, podrías garantizar 
casi con toda seguridad una mejora significativa en la vida con tu cónyuge, al menos 
querrías saber de qué se trata. En el caso de muchas parejas piadosas, esa «única 
cosa» es la práctica diaria de la oración juntos.  
 
Para una persona que tiende a quitarle importancia a las cuestiones espirituales, esto 
parece bastante ridículo. Y si le dijeran que la oración en conjunto es un ingrediente 
clave para la longevidad matrimonial y que realza la intimidad sexual, pensaría que 
exageraron demasiado.  
 
Sin embargo, la unidad que se desarrolla entre un hombre y una mujer que oran juntos 
regularmente forma una conexión intensa y poderosa. La transparencia mutua que se 
comunican y la unidad que perciben al estar juntos ante Dios los acerca de maneras 
profundas y significativas.  
 
Dentro del santuario de tu matrimonio, es hora de descubrir que orar juntos puede  
hacer maravillas en todas las áreas de la relación.  
  
ORACIÓN  
«Señor, danos el cometido de orar el uno por el otro. Llámanos la atención cuando 
dejamos de buscarte. Recuérdanos que la fe ora y la incredulidad no. Atráenos a ti. En 
el nombre de Jesús, amén». 
 
 
DÍA 348  
EL AMOR SE ASOCIA EN ORACIÓN  
  
Gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. 
Romanos 12:12  
  
Cuando se unieron como esposo y esposa, Dios les dio un regalo de bodas: un 
compañero de oración para toda la vida. Cuando necesitas sabiduría para determinada 
decisión, tú y tu cónyuge pueden buscar juntos a Dios para encontrar la respuesta.  
 
Cuando luchas con tus propios temores e inseguridades, tu compañero de oración 
puede interceder por ti. Cuando no son capaces de superar una discusión o un escollo 
en particular, pueden tomarse un descanso y entrar en oración de emergencia. Debería 
transformarse en tu reflejo automático cuando no sabes qué más hacer.  
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Es complicado permanecer enojado mucho tiempo con alguien por quién estás orando. 
Es difícil no retroceder cuando escuchas a tu cónyuge clamar a Dios y rogarle 
misericordia en medio de la acalorada crisis entre ustedes.  
 
En oración, dos personas recuerdan que Dios las ha transformado en una. Y con la 
unidad que trae su presencia, la discordia se convierte en belleza.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Pregúntale a tu cónyuge si pueden comenzar a orar juntos. Usen este tiempo para 
confiarle al Señor las inquietudes, los desacuerdos y las necesidades. No olviden darle 
gracias por su provisión y sus bendiciones. 
 
 
DÍA 349  
EL AMOR ORA POR UNIDAD  
  
Yo te he invocado, oh Dios, porque tú me responderás; inclina a mí tu oído, escucha mi 
palabra. Salmo 17:6  
  
A veces, la iglesia puede ser un centro de conflicto. La discordia que suele generarse 
por distintas razones puede descarrilarla de su misión y perturbar el flujo de adoración 
y unidad. En ocasiones, los líderes piadosos se dan cuenta de lo que sucede, les 
ponen fin a las discusiones y llaman al pueblo de Dios a orar.  
 
En lugar de continuar con la discordia y permitir que haya más sentimientos heridos,  
buscarán la unidad al volver sus corazones hacia Dios y pedirle ayuda.  
 
Lo mismo sucede en nuestros hogares cuando interviene la oración, aun en los 
momentos culminantes del desacuerdo. Detiene la hemorragia; acalla las voces 
fuertes; hace que te detengas al comprender en presencia de quién estás.  
 
La oración es un privilegio para disfrutar en forma constante, a diario. Aunque sus 
oraciones juntos en general sean cortas y concisas, tu día podrá girar alrededor de esta 
cita permanente y hacer que Dios se mantenga en el medio de todo.  
  
PREGUNTAS  
¿Por qué no transformar a Dios en el centro de las prioridades y de los objetivos para la 
vida? ¿Por qué no le consultas tus decisiones a Él mientras oran juntos en busca de 
dirección y discernimiento? 
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DÍA 350  
EL AMOR MIRA A DIOS  
  
El SEÑOR está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. Proverbios 
15:29  
  
Al principio, orar juntos como pareja puede parecer difícil e incómodo. Cualquier cosa 
de esta envergadura te abrumará con su peso y su responsabilidad cuando intentes 
practicarla; pero recuerda que Dios desea estar contigo y te invita a conversar con Él.  
 
De hecho, te hará crecer a medida que tomes en serio la oración y atravieses esos 
momentos en que no sabes qué decir. Cuanto más lo hagas, más se transformará en 
una parte natural de su tiempo juntos. Tus oraciones de acción de gracias, de 
adoración y de peticiones no sólo te llevarán ante el trono de Dios, sino que te 
acercarán a tu cónyuge.  
 
Recordarás este hilo en común que atravesó cada faceta de tu vida, desde los  
días comunes y corrientes hasta las decisiones importantes, y estarás sumamente  
agradecido por esta «única cosa» que cambió todo. Es fundamental que estén de  
acuerdo en esta área para ponerse de acuerdo.  
  
PROFUNDIZA  
Lee Mateo 18:19-20. La unidad humilde y la oración respondida unen nuestros 
corazones al regocijarnos por la provisión de Dios para nuestra vida. Además, el 
Espíritu de Dios está presente cuando nos juntamos en su nombre. Su presencia nos 
trae libertad y el fruto del Espíritu. ¿Cómo podría beneficiar esto tu matrimonio? 
 
 
DÍA 351  
EL AMOR ORA POR INSTINTO  
  
Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2  
  
Muchos relegan la oración a estados de ánimo y condiciones establecidas: La iglesia, 
las comidas, la hora de dormir, las salas de espera. No obstante, a menos que pidamos 
ayuda a Dios, en general respondemos a los desafíos y las crisis repentinas de la vida 
con preocupación, discusión, silencio temeroso o desesperación.  
 
Dejamos pasar la oportunidad de aprovechar el privilegio que Dios nos ha dado de 
presentarle cualquier necesidad e inquietud en oración inmediata… juntos.  
 
Como esposo y esposa, la oración debería ser su refugio instantáneo a la primera 
señal de indecisión o de duda. Cualquier crisis debería convocarlos a orar juntos de 
inmediato, en lugar de entrar en pánico. Si se enteran de un desastre nacional, de una 
emergencia familiar o de que a un amigo le diagnosticaron cáncer, tómense de la mano 
y corran al trono de la gracia. Incluso al recibir buenas noticias, una oración de gratitud 
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desviará cualquier tentación de pensar que las bendiciones de Dios son mérito de 
ustedes.  
 
Comienza ahora, aun en situaciones que no sean desesperantes ni peligrosas (en 
casa, en el auto, por teléfono), y la oración se transformará en tu reacción inicial 
siempre y para todo.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Piensa qué le gustaría tener a tu cónyuge, si fuera posible conseguirlo. Ponlo en 
oración y comienza a trazar un plan para cumplir hasta donde puedas algunos de sus 
deseos (si no todos). 
 
 
DÍA 352  
EL AMOR ENFRENTA LOS PROBLEMAS EN UNIDAD  
  
Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a 
todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5  
  
No siempre estarán de acuerdo en cuanto a las decisiones que hay que tomar. Ese 
desacuerdo puede llevarlos a atacarse entre ustedes en lugar de atacar el problema. El 
verdadero enemigo no es el cónyuge, sino Satanás y la división que intenta generar 
entre ustedes.  
 
La Biblia nos enseña a usar la oración y la Palabra como herramientas principales para 
discernir la dirección de Dios en todo, sabiendo que sus ovejas «conocen su voz» 
(Juan 10:4). A veces, podemos conocer su voluntad por la paz que sentimos 
(Colosenses 3:15), por una puerta de oportunidad que se abre en el momento justo (2 
Corintios 2:12), por una convicción compartida de que una de las soluciones tiene 
sabor a sabiduría de Dios.  
 
No es una fórmula. El Espíritu quiere que confiemos en Él, no en nuestra manera de 
hacer las cosas; pero cuando nos unimos para tratar nuestros problemas, dejamos de 
concentrarnos en nosotros mismos y prestamos atención a lo que Dios desea para 
nuestra vida. Que la oración juntos ante cualquier decisión importante se transforme en 
una regla permanente para el matrimonio.  
  
PROFUNDIZA  
Lee Jeremías 33:3. Este pasaje resume cómo Dios guía nuestras decisiones cuando lo 
buscamos en oración. Jesús oró toda la noche antes de escoger a sus discípulos 
(Lucas 6:12-13). ¿Por qué no haces lo mismo? 
 
 
 
 
 

www.dr
mini

str
ies

.or
g



DÍA 353  
EL AMOR ABRUMA  
  
Yo, el SEÑOR, soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto; abre bien tu boca y la 
llenaré. Salmo 81:10  
  
¿Qué le gustaría de verdad a tu cónyuge? El sentido común nos dice que no podemos 
darle todo lo que quiere. Nuestro presupuesto y nuestra cuenta bancaria nos dicen que 
es probable que no podamos costearlo. Aun si pudiéramos, tal vez no sería bueno para 
nosotros… ni para él.  
 
No obstante, quizá hayas dejado que el «no» se transforme en una respuesta 
demasiado rápida. Tal vez hayas permitido que esta opción negativa preestablecida se 
vuelva demasiado racional y automática.  
 
¿Qué sucedería si en lugar de desestimar la idea de plano, hicieras todo lo posible por 
cumplirla? ¿Qué pasaría si lo que tu pareja dice que jamás harías por ella se 
transformara en tu próxima acción? ¿Un amor así ya no está en el menú luego de 
tantos años de matrimonio? ¿No sería una farsa consentir a tu cónyuge si no lo haces 
de corazón? Lo bueno sería que sí lo hicieras de corazón. ¿Qué me dices de adoptar 
un nuevo nivel de amor que quiera cumplir todos los sueños y los deseos que puedas?  
 
Sin duda, vale la pena orar seriamente al respecto.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Piensa qué le gustaría tener a tu cónyuge, si fuera posible conseguirlo. Ponlo en 
oración y comienza a trazar un plan para cumplir hasta donde puedas algunos de sus 
deseos (si no todos). 
 
 
DÍA 354  
EL AMOR ES EXTRAVAGANTE  
  
Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor, y tengan 
toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Colosenses 2:2, NVI  
  
A veces, el amor debe ser extravagante. Necesita hacer lo imposible; dejar de lado los 
detalles y bendecir sólo porque quiere hacerlo.  
 
¿Acaso el amor de Dios no satisfizo necesidades de tu corazón que alguna vez 
parecían imposibles de saciar? Vivías bajo una carga pesada de pecado y reproches. 
Sin embargo, Él te miró con amor y quiso recuperarte. Quiso que te dieras cuenta de 
que lo necesitabas. Y al arrepentirte y volverte a Él, te amó y te perdonó.  
 

www.dr
mini

str
ies

.or
g



Dios no eligió derramar su amor sobre ti cuando te comportabas como un ángel. «Pero 
Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió 
por nosotros» (Romanos 5:8).  
 
El Señor es tu modelo a seguir. Tu amor está diseñado para que lo imites a Él. «Pero 
donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia» (Romanos 5:20). Aunque no eras un 
candidato probable para recibir su amor, Él te lo dio de todas formas. Pagó el precio. 
¿Estarías dispuesto a hacer lo mismo?  
  
ORACIÓN  
«Jesús: ¿nos ayudarías a demostrarnos amor de maneras extravagantes? Permítenos 
bendecirnos mutuamente con creatividad y consideración. Danos un corazón de amor. 
Oramos en tu nombre, amén». 
 
 
DÍA 355  
EL AMOR ES GENEROSO  
  
Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7  
  
No todo lo que tu cónyuge quiere es demasiado costoso. No todo lo que desea puede 
comprarse con dinero. Quizá tu esposa anhele tu tiempo; tal vez, tu atención. Quizá 
desee que la trates como a una dama, saber que su esposo la considera su mayor 
tesoro. Tal vez anhele ver en tus ojos un amor que decida estar presente sin importar 
qué suceda.  
 
Quizá tu esposo anhele tu respeto; tal vez desee que lo reconozcas frente a tus hijos 
como la cabeza del hogar. Quizá anhele que le eches los brazos al cuello sin razón 
aparente, que lo sorprendas con un largo beso o con una nota de amor cuando no haya 
un cumpleaños ni un aniversario para justificarlo. Tal vez necesite saber que todavía 
piensas que es fuerte y atractivo.  
 
¿Qué le gustaría de verdad a tu cónyuge? Es hora de que comiences a vivir la 
respuesta a esa pregunta.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Piensa qué le gustaría tener a tu cónyuge, si fuera posible conseguirlo. Ponlo en 
oración y comienza a trazar un plan para cumplir hasta donde puedas algunos de sus 
deseos (si no todos).  
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DÍA 356  
EL AMOR ENCUENTRA OPORTUNIDADES  
  
Dad, y os será dado; medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en 
vuestro regazo. Porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. Lucas 
6:38  
  
Los sueños y los deseos vienen en todas formas y tamaños; pero el amor se fija bien 
en cada detalle. Te llama a escuchar lo que dice y espera tu cónyuge; te recuerda qué 
cosas son únicas en tu relación, qué placeres y deleites hacen que tu cónyuge sonría. 
 
El amor te invita a dar cuando sería mucho más conveniente esperar; y a soñar 
despierto y tan a menudo con estas oportunidades que los deseos de tu cónyuge se 
transformen también en los tuyos.  
 
Te desafiamos a pensar cómo abrumar a tu cónyuge con amor; a sorprenderlo 
sobrepasando todas sus expectativas con tu amabilidad. Intenta imaginar qué podrías 
hacer para darle una evidencia innegable del valor que tiene para ti. Puede significar un 
sacrificio financiero o no, pero es necesario que refleje un corazón dispuesto a 
expresarse con extravagancia.  
  
PREGUNTAS  
¿Qué podrías hacer para abrumar a tu cónyuge? ¿Cómo podrías ser de bendición para 
él, y hacerlo sentir amado y valorado con tus acciones? ¿Por qué no lo pones en 
práctica? 
 
 
DÍA 357  
EL AMOR NUNCA DEJA DE SER  
  
El amor nunca deja de ser. 1 Corintios 13:8  
  
De todas las cosas que el amor se atreve a hacer, esta es la mayor de todas. Aunque 
se vea amenazado, sigue adelante. Aunque se sienta desafiado, sigue avanzando. 
Aunque lo maltraten y lo rechacen, se niega a darse por vencido. El amor nunca deja 
de ser.  
 
Muchas veces, cuando un matrimonio está en crisis, el cónyuge que intenta lograr que 
las cosas funcionen, le dice al otro que sin importar lo que haya sucedido en el pasado, 
está comprometido con su matrimonio. No obstante, como el otro cónyuge todavía no 
quiere escucharlo, mantiene su postura.  
 
Aun quiere separarse. El cónyuge que acaba de jugarse el corazón no puede manejar 
el rechazo; así que, retira lo dicho. «Bueno. ¡Si eso es lo que quieres!». Pero si el amor 
es en verdad amor, no cambia de opinión cuando no lo reciben como espera. Si al 
amor se le puede decir que deje de amar, en realidad, no es amor.  
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El amor que viene de Dios es interminable, imparable. Si el objeto de su afecto elige no 
recibirlo, aun así, no deja de dar.  
  
PROFUNDIZA  
Lee 1 Corintios 13:4-8 en voz alta. El amor nunca deja de ser (v. 8) porque todo lo 
sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta (v. 7). El amor resiste sin importar lo 
que haya en el pasado, el presente o el futuro. Lo recibimos de parte de Dios y es la 
manifestación de esencia divina a través de nosotros. 
 
 
DÍA 358  
EL AMOR SE ENCUENTRA EN CRISTO  
  
Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8  
  
Los discípulos de Jesús eran verdaderamente impredecibles. Luego de su última 
comida de Pascua juntos, cuando Jesús les dijo que todos lo abandonarían antes de 
que terminara la noche, Pedro declaró: «Aunque todos se aparten por causa de ti, yo 
nunca me apartaré. […] Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré» (Mateo 
26:33, 35). Los demás discípulos se hicieron eco de la misma promesa. 
  
Sin embargo, más tarde, esa noche, el círculo íntimo de seguidores de Jesús (Pedro, 
Jacobo y Juan) dormiría mientras Cristo agonizaba en el huerto. Camino a la crucifixión 
de Jesús, Pedro lo negaría tres veces en el patio; pero en ese preciso momento, la 
Biblia dice que Jesús «se volvió y miró a Pedro» (Lucas 22:61). Sus hombres le habían 
fallado (otra vez) horas después de sus promesas.  
 
Aun así, nunca dejó de amarlos, porque Él es «el mismo ayer y hoy y por los siglos» 
(Hebreos 13:8), y su amor también. Su amor nunca deja de ser. Y Él es tu modelo a 
seguir.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Pasa tiempo en oración, y luego escribe una carta de compromiso y decisión para tu 
cónyuge. Incluye la razón por la cual te comprometes con este matrimonio hasta la 
muerte, y exprésale que te has propuesto amarlo sin importar lo que suceda. Deja la 
carta en un lugar donde tu cónyuge pueda encontrarla. 
 
 
 
DÍA 359  
EL AMOR ES INALTERABLE  
  
El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Lucas 21:33  
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De las nueve características del «fruto del Espíritu» que se enumeran en Gálatas 5, la 
primera de todas es el amor. Y como su fuente, el Espíritu Santo, es inalterable, el 
amor que crea en nosotros también lo es. Se fundamenta en la voluntad de Dios, en el 
llamado de Dios y en la Palabra de Dios: todas cosas inalterables. La Biblia las declara 
«irrevocables» (Romanos 11:29).  
 
A lo largo de este camino devocional, te atreviste a ser paciente, generoso, a 
sacrificarte por las necesidades de tu cónyuge. No se trata sólo de lindas ideas que 
existen en forma aislada. Cada característica del amor que se esboza en este libro está 
basada en el amor de Dios, el cual vemos expresado en la Palabra de Dios; en la 
Palabra inalterable de Dios.  
 
Ningún desafío ni circunstancia puede colocarle fecha de vencimiento ni a Él ni a su 
amor. Por ende, tu amor (que fluye del corazón de Dios y a través del tuyo) tiene las 
mismas características inalterables.  
  
PROFUNDIZA  
Hoy lee Colosenses 3:12-14 en voz alta. Aunque muchas cosas buenas deberían fluir 
de nuestras vidas, ¿cuál es el vínculo perfecto que liga todas estas cosas y nos 
mantiene unidos?  
 
 
DÍA 360  
EL AMOR SE COMPROMETE  
  
Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para 
siempre. Isaías 40:8  
  
A lo largo de este camino, fuiste desafiado a edificar tu matrimonio sobre la Palabra de 
Dios; porque cuando todo lo demás fracasa, la verdad divina sigue en pie.  
Así que, el desafío de hoy es expresar tu amor inquebrantable con las palabras más 
poderosas y personales que puedas. Escríbelas y comunícaselas a tu cónyuge.  
 
Es tu oportunidad de declarar que sin importar las imperfecciones que existan (tanto en 
ti como en él), tu amor es aún más grande. Al margen de lo que tu cónyuge haya hecho 
o cuán a menudo lo haya hecho, decides amarlo de todas maneras. Aunque con el 
correr de los años no has sido para nada constante en tu forma de tratarlo, tus días de 
inconstancia en el amor han terminado.  
 
Comunícale a esta persona una aceptación total, como el regalo especial de Dios para 
ti, y promete amarla hasta la muerte. Dile: «Aun si no te gusta lo que ves, aun si no te 
gusto yo, elijo amarte de todas maneras. Para siempre». Porque el amor nunca deja de 
ser.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
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Pasa tiempo en oración, y luego escribe una carta de compromiso y decisión para tu 
cónyuge. Incluye la razón por la cual te comprometes con este matrimonio hasta la 
muerte, y exprésale que te has propuesto amarlo sin importar lo que suceda. Deja la 
carta en un lugar donde tu cónyuge pueda encontrarla. 
 
 
DÍA 361  
EL AMOR ES UN PACTO  
  
Porque adonde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y 
tu Dios mi Dios. Rut 1:16  
  
A partir de este momento, te desafiamos a considerar tu relación matrimonial como un 
pacto en lugar de un contrato. Estas palabras y conceptos parecen tener un significado 
similar, pero en realidad, son totalmente distintas.  
 
En general, un contrato es un acuerdo escrito con un fundamento de desconfianza, que 
enumera las condiciones y las consecuencias que habrá si se rompe. Por otro lado, un 
pacto es un compromiso verbal fundamentado en la plena confianza, y le asegura a 
otra persona que tu promesa es incondicional y para toda la vida. Se realiza ante Dios 
por amor a otro.  
 
Un contrato es interesado y tiene una responsabilidad limitada. Establece un marco de 
tiempo para que se cumplan y se logren ciertas prestaciones o servicios.  
 
Un contrato puede rescindirse de común acuerdo. Sin embargo, un pacto es 
inquebrantable. Es para beneficio de los demás y tiene una responsabilidad ilimitada. 
No tiene fecha de vencimiento ni plazo. Promete «hasta que la muerte nos separe». 
Refleja la naturaleza del amor verdadero.  
  
ORACIÓN  
«Señor, sella nuestros corazones con un eterno amor mutuo. Márcanos con un deseo 
de transformar nuestro matrimonio en un tesoro que te agrade. Gracias por esta 
bendición para toda la vida. En el nombre de Jesús, amén». 
 
 
DÍA 362  
EL AMOR ES UNA PROMESA  
  
Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia 
eterna prometida. Hebreos 9:15, NVI  
  
La Biblia contiene varios pactos que forman parte del desarrollo de la historia del 
pueblo de Dios. El Señor hizo un pacto con Noé y le prometió que nunca volvería a 
destruir a toda carne con un diluvio (Génesis 9:12-17). Hizo un pacto con Abraham y le 
prometió que toda una nación de descendientes surgiría de su linaje (Génesis 17:1-8): 
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Hizo un pacto con Moisés y declaró que el pueblo de Israel sería la posesión de Dios 
para siempre (Éxodo 19:3-6). Hizo un pacto con David y le prometió que siempre 
habría un soberano en su trono (2 Samuel 7:8-16). Y por último, hizo un «nuevo pacto» 
por medio de la sangre de Cristo, y estableció un legado eterno e inalterable de perdón 
de pecados y vida eterna para los que crean en Él.  
 
También está el matrimonio: el pacto más firme sobre la tierra entre dos personas, la 
promesa de un hombre y una mujer de establecer un amor incondicional  
y para toda la vida.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Pasa tiempo en oración, y luego escribe una carta de compromiso y decisión para tu 
cónyuge. Incluye la razón por la cual te comprometes con este matrimonio hasta la 
muerte, y exprésale que te has propuesto amarlo sin importar lo que suceda. Deja la 
carta en un lugar donde tu cónyuge pueda encontrarla. 
 
 
 
DÍA 363  
EL AMOR ES FUERTE  
  
Ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque fuerte como la 
muerte es el amor. Cantar de los Cantares 8:6  
  
En general, los pactos van acompañados de una señal, como ayuda para mantenerlos 
y recordarlos. En el matrimonio, tu anillo de bodas representa los votos de tu pacto. 
Fueron promesas premeditadas, dichas en público y presenciadas por otros. Tu pacto 
se selló de manera legal y oficial, física y por consumación; y lo más importante, Dios lo 
selló espiritualmente (Marcos 10:2-9).  
 
Es imposible sostener este pacto por tus propias fuerzas. Hay una buena razón por la 
cual Dios fue quien inició los pactos con su pueblo. Él es el único que puede cumplir las 
exigencias de sus propias promesas. Pero el Espíritu de Dios está dentro de ti por 
medio de tu fe en su Hijo y de la gracia que recibiste con la salvación.  
 
Esto significa que ahora sí puedes ejercer tu función de cumplir el pacto, sin importar 
los desafíos que puedan surgir. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece (Filipenses 
4.13). Puedes tener una vida de amor.  
  
PROFUNDIZA  
Hoy lee 1 Pedro 4:7-11 en voz alta. Piensa en tu matrimonio mientras meditas en este 
pasaje. Deja que te desafíe a ser ferviente en el amor, la hospitalidad y el servicio 
mutuo. Sobre todas las cosas, que tu matrimonio sea un testimonio vivo del maravilloso 
amor de Dios, a quién le pertenece la gloria y el dominio, para siempre y por siempre. 
Amén. 
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DÍA 364  
EL AMOR NUNCA SE RINDE  
  
Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 13:1  
  
Si tu cónyuge no quiere recibir tu amor en este momento, cumplir el pacto puede ser 
más desalentador cada día. Sin embargo, el matrimonio no es un contrato con 
cláusulas de rescisión convenientes ni fórmulas de excepción egoístas.  
 
Es un pacto hecho para quitar todas las vías de retiro o abandono. No hay vuelta atrás. 
No se puede abandonar. No hay nada en el mundo que pueda separar lo que Dios 
unió. Tu amor está fundamentado en un pacto. Y tu pacto se apoya en el carácter 
inalterable de un Dios que cumple.  
 
El profeta Malaquías escribió que una de las razones por las que Dios retiene su 
bendición es que detesta el divorcio, y se enoja cuando los esposos traicionan a sus 
esposas y quebrantan el pacto que hicieron (Malaquías 2:16). Ver el matrimonio como 
un contrato es como decirle a tu cónyuge: «Te tomo para mí y veremos si funciona».  
 
Sin embargo, considerarlo un pacto hace que digas: «Me entrego a ti y me comprometo 
con este matrimonio para toda la vida».  
  
PREGUNTAS  
¿Te has comprometido con tu matrimonio de por vida? ¿Podrías recordarle a tu 
cónyuge el pacto que hiciste con él para toda la vida? ¿Por qué no renuevas tu amor 
de manera creativa? 
 
 
DÍA 365  
EL AMOR HONRA A DIOS  
  
Tu amor es mejor que la vida; por eso mis labios te alabarán. Salmo 63:3, NVI  
  
Dios creó el matrimonio como un pacto por una razón espiritual. Todo matrimonio es 
llamado a ser una imagen terrenal del pacto celestial de Dios con la iglesia. Debe 
revelarle al mundo la gloria y la belleza del amor incondicional del Señor por nosotros.  
 
Jesús dijo: «Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced 
en mi amor» (Juan 15:9). Deja que sus palabras te inspiren a ser un canal del amor 
divino para tu cónyuge. En última instancia, esto glorifica a Dios.  
 
Ahora es el momento, hombre o mujer de Dios, de renovar tu pacto de amor, con toda 
sinceridad y entrega. El amor es un tesoro demasiado santo para cambiarlo por otro, y 
un vínculo demasiado poderoso para romper sin consecuencias nefastas.  
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Vuelve a concentrar tu amor en esta persona que el Señor te ha dado para apreciar, 
valorar y honrar. Tienen por delante una vida juntos. Atrévete a tomarla y a no soltarla 
jamás.  
  
EL DESAFÍO PARA HOY  
Escribe una renovación de tus votos y colócala en tu hogar. Quizá, si corresponde, 
podrías planear una renovación formal de tus votos matrimoniales ante un pastor. Que 
sea una afirmación viva del valor del matrimonio a los ojos de Dios y del alto honor de 
ser uno con tu cónyuge. 
 
 
APÉNDICE I  
 
Los candados y las llaves de la oración eficaz  
  
La oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago 5:16, NVI  
 
  
DIEZ CANDADOS QUE OBSTRUYEN LA ORACIÓN  
  
1. Orar sin conocer a Dios a través de Jesús  
Juan 14:6: «Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre 
sino por mí».  
  
2. Orar con un corazón sin arrepentimiento  
Salmo 66:18-19, NVI: «Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me 
habría escuchado; pero Dios sí me ha escuchado, ha atendido a la voz de mi plegaria».  
  
3. Orar para hacer alarde  
Mateo 6:5: «Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas; porque a ellos les gusta 
ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos 
por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa».  
  
4. Orar en forma repetitiva, con palabras vacías  
Mateo 6:7-8: «Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque 
ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis 
semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le 
pidáis».  
  
5. Oraciones que no se han hecho  
Santiago 4:2: «No tenéis, porque no pedís». 
 
6. Orar con un corazón concupiscente  
Santiago 4:3: «Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en 
vuestros placeres».  
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7. Orar mientras maltratas a tu cónyuge  
1 Pedro 3:7: «Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con 
vuestras mujeres, [...] dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para 
que vuestras oraciones no sean estorbadas».  
  
8. Orar mientras ignoras a los pobres  
Proverbios 21:13: «El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no 
recibirá respuesta».  
  
9. Orar con amargura en el corazón hacia alguien  
Marcos 11:25-26: «Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, 
para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras 
transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los 
cielos perdonará vuestras transgresiones».  
  
10. Orar con un corazón sin fe  
Santiago 1:6-8: «Pero que pida con fe, sin dudar; porque el que duda es semejante a la 
ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese 
hombre, que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable 
en todos sus caminos».  
 
 
DIEZ LLAVES DE LA ORACIÓN EFICAZ  
  
1. Orar pidiendo, buscando y llamando  
Mateo 7:7-8,11: «Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 
Porque todo el que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. [...] 
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto 
más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden?»  
  
2. Orar con fe  
Marcos 11:24: «Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed 
que ya las habéis recibido, y os serán concedidas».  
  
3. Orar en secreto  
Mateo 6:6: «Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la 
puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te 
recompensará».  
  
4. Orar de acuerdo a la voluntad de Dios  
1 Juan 5:14: «Y esta es la confianza que tenemos delante de El, que si pedimos 
cualquier cosa conforme a su voluntad, El nos oye».  
  
5. Orar en el nombre de Jesús  
Juan 14:13-14: «Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea 

glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré».  
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6. Orar junto con otros creyentes  
Mateo 18:19-20: «Además os digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre 
cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los 
cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de 
ellos».  
  
7. Orar con ayuno  
Hechos 14:23: «Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado 
con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído».  
  
8. Orar con una vida de obediencia  
1 Juan 3:21-22: «Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos 
delante de Dios; y todo lo que pidamos lo recibimos de El, porque guardamos sus 
mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de El».  
  
9. Orar permaneciendo en Cristo y en su Palabra  
Juan 15:7: «Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo 
que queráis y os será hecho».  
  
10. Orar deleitándose en el Señor  
Salmo 37:4: «Pon tu delicia en el SEÑOR, y El te dará las peticiones de tu corazón».  
 
 
RESUMEN DE LOS CANDADOS Y LAS LLAVES DE LA ORACIÓN  
  
1. Tu relación con Dios debe estar en orden.  
  
2. Tu relación con las demás personas debe estar en orden.  
  
3. Tu corazón debe estar en orden. 
 
 
APÉNDICE II  
  
La Palabra de Dios en mi vida  
  
Que esta proclama te ayude a abordar correctamente la Palabra de Dios.  
  
• La Biblia es la Palabra de Dios.  
• Es santa, inerrante, infalible y tiene toda autoridad. (Proverbios 30:5-6; Juan 17:1; 
Salmo 119:89)  
• Es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruirme en justicia. (2 
Timoteo 3:16)  
• Me hace madurar y me prepara para estar listo para toda buena obra. (2 Timoteo 
3:17)  
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• Es una lámpara a mis pies y una luz para mi camino. (Salmo 119:105)  
• Me hace más sabio que mis enemigos. (Salmo 119:97-100)  
• Me da estabilidad durante las tormentas de la vida. (Mateo 7:24-27)  
• Si creo en su verdad, seré libre. (Juan 8:32)  
• Si la atesoro en mi corazón, estaré protegido en tiempos de tentación. (Salmo 199:11)  
• Si permanezco en ella, me transformaré en un verdadero discípulo. (Juan 8:31)  
• Si medito en ella, tendré éxito. (Josué 1:8)  
• Si la guardo, seré recompensado, y mi amor será perfeccionado. (Salmo 19:7-11; 1 
Juan 2:5)  
• Es la Palabra viva, poderosa y penetrante de Dios. (Hebreos 4:12)  
• Es la espada del Espíritu. (Efesios 6:17)  
• Es más dulce que la miel y más deseable que el oro. (Salmo 19:10)  
• Es indestructible y está firme en los cielos. (2 Corintios 13:7-8, Salmo 119:89)  
• Es completamente cierta y no tiene error. (Juan 17:17; Tito 1:2)  
• Es completamente veraz con respecto a Dios. (Romanos 3:4; Romanos 16:25, 27; 
Colosenses 1)  
• Es completamente veraz con respecto al hombre. (Jeremías 17:9; Salmo 8:4-6)  
• Es completamente veraz con respecto al pecado. (Romanos 3:23)  
• Es completamente veraz con respecto a la salvación. (Hechos 4:12; Romanos 10:9)  
• Es completamente veraz con respecto al cielo y al infierno. (Apocalipsis 21:8; Salmo 
119:89)  
  
Señor, abre mis ojos para que pueda ver la verdad,  
y mis oídos para escucharla.  
Abre mi corazón para recibirla por fe.  
Renueva mi mente para conservarla en esperanza.  
Doblega mi voluntad para que pueda vivirla con amor.  
  
Recuérdame que soy responsable cuando la escucho.  
Ayúdame a desear obedecer lo que dices en ella.  
Transforma mi vida para poder conocerla.  
Carga mi corazón para poder comunicarla. 
 
Habla ahora, Señor.  
Dame pasión para conocer y seguir tu voluntad.  
Nada más. Nada menos. 
 
 
APÉNDICE III  
  
20 preguntas para tu cónyuge  
En una cita o durante una conversación privada, intenta usar las siguientes preguntas 
para descubrir más sobre el ser interior de tu cónyuge. Permite que surjan preguntas 
adicionales que quizá quieran explorar, pero mantengan buen ánimo y una actitud 
positiva. Escucha más de lo que hables.  
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PREGUNTAS PERSONALES  
 
• ¿Cuál es tu mayor esperanza o sueño?  
• ¿Qué disfrutas más de la vida en este momento?  
• ¿Qué disfrutas menos de la vida en este momento?  
• ¿Cuál sería el trabajo de tus sueños si pudieras hacer algo que te gusta y te pagaran 
por ello?  
• ¿Qué cosas has querido hacer siempre, pero todavía no se te ha dado la 
oportunidad?  
• ¿Qué tres sueños te gustaría cumplir antes de que termine el año próximo?  
• ¿Con quién te sientes más «seguro»? ¿Por qué?  
• Si pudieras almorzar con cualquier persona en el mundo, ¿con quién sería y por qué?  
• ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste rebosante de alegría?  
• Si tuvieras que regalar un millón de dólares, ¿a quién se lo darías?  
  
PREGUNTAS MATRIMONIALES  
 
• ¿Qué tres cosas que yo hago te gustan mucho?  
• ¿Qué tres cosas que yo hago te sacan de quicio?  
• En el pasado, ¿qué he hecho para hacerte sentir amado?  
• ¿Qué te ha hecho sentir ignorado?  
• ¿En qué tres puntos puedo mejorar?  
• De los siguientes ítems, ¿qué te haría sentir más amado?  
• Una hora de masajes y caricias con mis manos.  
• Una hora para sentarnos y hablar sobre tu tema preferido.  
• Contratar a alguien para ayudarte en la casa una tarde.  
• Recibir un regalo especial.  
• Escuchar cuánto te aprecio.  
• ¿Qué te gustaría poder borrar de todo lo que ha sucedido en el pasado?  
• ¿Cuál es la próxima decisión importante que crees que Dios quiere que tomemos 
como pareja?  
•¿Cómo te gustaría que fuera tu vida dentro de cinco años?  
•¿Qué palabras te gustaría escuchar de mi boca más a menudo?  
  
Brinda ánimo y un oído atento. No permitas que esto se transforme en una discusión ni 
en un momento para criticar. Que sea una ocasión para que tu cónyuge se exprese. 
 
 
APÉNDICE IV  
  
La búsqueda del tesoro  
  
Entrevista con un padre o mentor  
  
PREGUNTAS PARA LA CITA DOBLE  
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Dios utilizará, de manera única, a tus padres y a otras parejas fuertes para ayudarte a 
tener éxito en la vida y con tu familia. Las decisiones sabias que han tomado te 
mostrarán qué debes hacer. Los errores que han cometido te indicarán qué debes 
evitar.  
 
Entrevista a tus padres o mentores con la siguiente lista de preguntas. Anota lo que 
responden. No es momento para criticar ni discutir, sino para escuchar y apreciar lo 
que  
cada persona comunica desde el corazón.  
  
• ¿Qué hábitos o decisiones fueron en verdad de ayuda para tu matrimonio?  
• ¿De qué maneras significativas te ha expresado amor tu cónyuge?  
• Según tu opinión, ¿cuáles son las cosas más importantes que ayudan al matrimonio a 
permanecer fuerte?  
• Según tu opinión, ¿cuáles son los errores más importantes que cometen las parejas y 
que perjudican el matrimonio?  
• ¿Qué desearían las esposas que sus maridos comprendieran mejor sobre las 
mujeres?  
• ¿Qué desearían los maridos que sus esposas comprendieran mejor sobre los 
hombres?  
• Comparte tus consejos más importantes para las siguientes cuestiones:  
• Una buena resolución de conflictos  
• Una administración sabia del dinero  
• Un buen romance  
• Honrar a tus suegros mientras se conserva la independencia familiar  
• ¿Hay algo que les gustaría decirnos, pero que no han tenido la oportunidad? ¿Están 
dispuestos a hacerlo ahora?  
• ¿Alguno de ustedes tiene amargura o cuestiones sin resolver con nosotros? (Si es 
así, restituye y pide perdón.)  
• ¿Podrían comprometerse a orar por nosotros, apoyarnos y aconsejarnos en el futuro? 
(¡Agradézcanles!) 
 
 
APÉNDICE V  
  
Cómo tener un devocional  
 
Un tiempo devocional diario es parte de un caminar personal e íntimo entre tú y Dios. A 
medida que una persona crece en Cristo, tendrá mayor conciencia de la presencia 
permanente de Dios en ella. Se acostumbrará a alabarlo, a agradecerle o a orar en 
busca de ayuda en forma constante (1 Tesalonicenses 5:16-18). No es un ritual 
religioso, sino una relación de amor.  
  
Además, es fundamental reunirse a solas con Dios en algún momento del día y pasar 
tiempo con Él. En medio del caos de su inmensa popularidad, Jesús fue ejemplo de 
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esto y constante en pasar tiempo a solas con su Padre Celestial (Marcos 1:32-37; 
Lucas 5:16; 6:12). Nosotros deberíamos hacer lo mismo.  
  
¿QUÉ ES UN DEVOCIONAL?  
 
Un devocional es un momento en que sintonizas tu corazón y tu mente con el corazón 
y la mente de Dios. Es como una esposa que se escapa con su esposo: dos amantes 
que se disfrutan mutuamente. Es como un niño que trepa a la falda de su Padre tierno 
y encuentra seguridad, consuelo y aliento.  
 
También es como un soldado que regresa y se inclina ante su Rey, y luego pide su 
sabiduría y su provisión para llevar a cabo sus tareas diarias. Aunque el diablo y el 
infierno mismo intentarán constantemente evitar que lo hagas, tu tiempo diario con Dios 
debería ser una prioridad protegida.  
  
¿CÓMO FUNCIONA?  
 
Aunque no hay una fórmula establecida, muchas personas han desarrollado un sistema 
efectivo que supone los siguientes pasos sencillos:  
  
1. Quédate a solas con una Biblia, una lapicera y papel.  
2. Pídele a Dios que te hable a través de su Palabra.  
3. Lee las Escrituras durante algunos minutos. (Si lo deseas, utiliza una guía o un libro 
devocional.)  
4. Anota lo que Dios te dice y algún punto clave de aplicación.  
5. Ora durante algunos minutos para aplicar lo que aprendiste y derramar tu corazón.  
6. Practica la Palabra de Dios en obediencia.  
  
Durante tu tiempo de oración final (paso 5), es bueno tener algunas cuestiones en 
mente. La oración modelo del Señor (Mateo 6:9-13) no es un mantra para repetir, sino 
una guía para seguir. Jesús no dijo que debíamos orar eso, sino que debíamos orar 
así. Allí aprendes que tus oraciones deberían ser íntimas, reverentes, llenas de 
alabanza, humildes y dedicadas.  
 
Cuando ores, derrama el corazón y busca a Dios para todo lo que necesites.  
 
En arrepentimiento, confiesa cualquier pecado que hayas cometido y busca su perdón 
misericordioso. Por fe, recibe su amor por ti y responde con amor. Clama con 
vehemencia en busca de sabiduría, fortaleza y guía para las decisiones grandes y 
pequeñas que tienes por delante.  
 
Agradécele por todo lo bueno que ha hecho por ti y adóralo por ser tan maravilloso. 
Luego, comienza el día, vive con la expectativa de ver cómo tu propia actitud y tus 
pensamientos mejoran, mientras lo observas obrar con poder en ti y con amor a través 
de ti para su gloria. 
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