
de jesús, con cariño 
El amor es la fuerza más poderosa del 
universo, y el propósito de este libro es 
precisamente ayudarte a establecer una 
conexión con el Dios del amor. Jesús 
entiende mejor que nadie los asuntos 
del corazón. Está siempre dispuesto a 
prestarnos oído, levantarnos el ánimo y 
ofrecernos soluciones. Es un consejero de 
pareja sensacional.

En estas páginas encontrarás orientación 
para entender cómo piensa tu media 
naranja, recomendaciones para mejorar 
la comunicación, y una visión positiva 
de los elementos clave de una relación 
sentimental. ¡Viva el amor!
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Introducción
Gozar de una relación íntima y cariñosa con otra persona es 
una de las experiencias más satisfactorias y fortalecedoras que 
pueda haber. Suele pasar que, cuando tenemos a alguien con 
quien compartir nuestras vivencias, las alegrías se vuelven más 
intensas, y los pesares menos dolorosos.

Los mensajes de Jesús que se incluyen en este libro infunden 
aliento, dan explicaciones y aportan consejos prácticos 
para comprender a la pareja, afianzar la relación, resolver 
eficazmente las dificultades que se presenten y, por sobre todas 
las cosas, disfrutar recorriendo juntos la hermosa senda de la 
vida.

Como es natural, no constituyen un catálogo de todo lo que 
conviene saber sobre cada uno de los temas tratados, ni abordan 
todas las situaciones que podrían darse. Es posible que algunos 
te den la impresión de haber sido escritos para ti. Otros tal 
vez no te parezcan muy relevantes para tu situación, al menos 
en este momento, aunque puede que más adelante sí se te 
apliquen. En cualquier caso, es mi sincero deseo que encuentres 
orientación y apoyo en estas páginas.
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Casi lo principal que debes tener presente al ahondar en estos 
mensajes es que hay muchos más consejos que puedes extraer 
de la misma fuente. Cualquiera que sea la etapa en que se 
encuentra tu relación, cualquiera que sea tu necesidad, puedes 
escuchar directamente la voz de Jesús. Él quiere que lo incluyas 
en todo, que lo dejes participar de tus alegrías y experiencias 
dichosas, y asimismo que le permitas confortarte y asesorarte 
cuando te haga falta. Lo único que tienes que hacer es creer en 
Él y pedirle que te hable; luego acepta por fe, como procedente 
de Él, lo primero que escuches en tu corazón. Él prometió: 
«Clama a Mí, y Yo te responderé»1. Al captar Su perspectiva 
sobre los temas que le presentes, tu fe se acrecentará, y además 
llegarás a entender mejor a Aquel que es la fuente del verdadero 
amor.

Ábrele el corazón a Jesús y recibe Sus palabras de amor y 
vida. Así podrás relacionarte mucho mejor con tu pareja y te 
sentirás más feliz que nunca.

1. Jeremías 33:3
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Las muchas aguas no podrán apagar 

el amor, ni lo ahogarán los ríos. 

(Cantares 8:7.)

Sobre la vida y el amor
Capítulo 1 



Valiosos como 
diamantes
No hay en ningún idioma una sola palabra o frase 
capaz de describir la intensa compenetración y las 
profundas emociones que surgen de un silencioso y 
revelador intercambio de miradas con la persona que 
uno ama, miradas que en un instante lo expresan todo. 
Seguramente recordarás algún momento en que, a 
pesar de estar separado de tu pareja por una sala llena 
de gente, una mirada serena de complicidad les bastó a 
los dos para comunicar enteramente lo que pensaban o 
sentían. 

El amor es incomparable. Te permite disfrutar 
plenamente de la vida. La calidez, la unión y la 
seguridad que genera tienen un efecto estimulante 
y motivador. Una mirada de amor de pasada, un 
entendimiento inmediato en medio de un recinto 
bullicioso, un roce casi furtivo, manifiestan 
inequívocamente amor, deseo e interés por el bienestar 
del otro. Esos son algunos de los instantes mágicos de 
la vida, valiosos como diamantes.
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He estado con los dos desde el comienzo 
mismo de su vida. Cada paso los fue 
conduciendo al punto en que se hallan hoy, 
en que recorren juntos el camino. Sabía que 
serían un buen complemento el uno para 
el otro. Por eso desencadené toda una serie 
de acontecimientos que hicieron que se 
encontraran y se unieran sentimentalmente. 

Con suavidad los fui persuadiendo y 
ayudando a tomar el derrotero que les 
indicaba. El camino no siempre les pareció 
bueno, pero ahora se dan cuenta de que 
todo fue con un propósito. Me da mucha 
satisfacción que Mis criaturas disfruten 
de la vida que les concedí y gocen de Mis 
bendiciones y atenciones. 

Un artístico tapiz
Entretejí la vida de ambos de tal forma que los 
hilos de su corazón y espíritu, a pesar de ser 
tan distintos, se combinaran y formaran un 
artístico tapiz, una declaración de Mi sabiduría, 
Mi perspicacia y, sobre todo, de Mi amor.

Mi designio 
para ambos
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Como una cometa
Tu corazón fue diseñado para elevarse con los 
vientos de la alegría y ascender con las térmicas 
del cariño. No obstante, volar alto puede ser 
peligroso. Necesitas una mano firme que te guíe y 
un cordel que te sujete.

 Tu vida sentimental es como una bella cometa 
multicolor de intrincado diseño. Da gusto verla 
volar, danzar y ondear al viento. Pero el secreto 
para que se sostenga en el aire es el hilo casi 
invisible que la une firmemente a la mano que la 
controla. Sin cordel y sin una mano que la guíe y 
la ayude a iniciar el ascenso, la cometa no se eleva. 
Pues bien, si has depositado en Mí tu confianza, 
Yo soy quien sujeta los hilos de tu corazón.

 Aun manejada por un experto, a veces la 
cometa cae en picada cuando se topa con una 
corriente descendente. Si te encuentras en caída 
libre, ten la certeza de que, en la medida en que 
me lo permitas, haré lo posible por evitar un 
estrellón y ayudarte a remontarte. Y si caes a 
tierra, acudiré rápidamente al lugar para recuperar 
y rescatar Mi amada cometa. Te recogeré 
cuidadosamente, repararé lo que esté roto y haré 
las modificaciones necesarias para que la próxima 
vez vueles mejor. 
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Para tu disfrute
Creé el mundo para que lo disfrutaras. Como te quiero mucho, te di todo 
lo que pude para hacerte feliz: sentidos para percibir tu entorno, cantidad de 
flores y plantas que admirar, animales que fueran tus mascotas y te hicieran 
compañía, paisajes y climas variados, y esa atracción especial entre un hombre 
y una mujer. Concebí ese magnetismo como un medio de facilitar la amistad, 
el apoyo, la comprensión, el afecto y la cercanía física. 

 La expresión física del amor genera también un vínculo espiritual. Une a 
las personas y a menudo las ayuda a entenderse mejor. Es algo divertido, que 
proporciona satisfacción y a la vez consolida el cariño y la amistad, los cuales 
son esenciales para una buena relación. Quise que esa experiencia fuera una 
importante manifestación de amor que reforzara los lazos de pareja.

 Amarse íntimamente el uno al otro es una preciada bendición que les 
concedo. A Mis ojos es algo puro, pensado para que lo disfruten.
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El camino que les he trazado a 
ambos es una senda de amor. Se 
trata de un viaje en el que deseo 
que se embarquen con ilusión y 
alegría, pero también conscientes 
de que solo lograrán superar las 
incidencias si me llevan consigo. 
A lo largo del trayecto tendrán 
experiencias nuevas y asombrosas, y 
conocerán sensaciones maravillosas; 
pero el camino no estará exento 

de obstáculos. Habrá dificultades, 
concebidas por Mí para ayudarlos 
a madurar, adquirir mayor 
profundidad y crecer en generosidad 
y amor.

 Vivir con otra persona es una 
aventura. Es como hacer juntos 
un recorrido a pie por zonas 
inexploradas, atravesando todo 
tipo de terrenos. Los trechos en 
los que sea preciso que se abran 

La aventura de la vida
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paso a través de la espesura de la 
jungla les enseñarán perseverancia. 
Tendrán que aplicar el ingenio y la 
inventiva para descubrir atajos. El 
bosque tiene su encanto y ofrece 
momentos mágicos: aunque el sol 
no siempre sea visible, al caminar 
en medio de su magnificencia se 
agudizarán sus sentidos y aumentará 
su capacidad perceptiva. En el 
entorno polar será necesario que 
aticen el fuego del amor para que 
éste les proporcione calor y luz. Las 
zonas tropicales serán una buena 
ocasión para desembarazarse de 
inhibiciones, para desnudarse ante el 
otro y comunicarse con sinceridad. 
El trecho a través del desierto 
constituirá una dura prueba que los 
llevará a acudir a Mí y reconocer 
que necesitan que los sostenga con 

Mi poder sobrenatural. El ascenso 
a las montañas será una experiencia 
estimulante, en la que harán frente 
a circunstancias adversas hasta 
conquistar las cumbres.

 Compartir íntimamente 
la vida con alguien no es para 
los pusilánimes; es para los que 
están decididos a caminar juntos 
en las buenas y en las malas, e 
ir mejorando como personas. 
Acéptenme en su corazón y denme 
cabida en su vida, pídanme que los 
acompañe, y seré su compañero 
constante, su guía, su brújula, 
su luz. Contarán con la mejor 
orientación, protección y asistencia 
que podrían tener para realizar su 
viaje. Soy su póliza de seguros. 
Llévenme consigo, y tendrán la 
mejor de las aventuras.
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En tiempos tormentosos
A medida que la relación con tu pareja vaya madurando, 
pasarás por épocas en que la vida se pondrá difícil. Habrá 
tramos en los que no se sentirán muy unidos el uno al 
otro, en los que les costará comunicarse, en los que el 
termómetro del amor no marcará una temperatura muy 
elevada. 

 Huelga decir que la vida terrenal no va a ser siempre 
perfecta. Así como hay ciclos en la naturaleza, también 
los hay en la vida y en las relaciones, temporadas en 
que las cosas marchan bien y períodos en que surgen 
dificultades. Viene bien tener presente que esos ciclos 
cumplen una finalidad. Las experiencias de la vida 
—tanto las buenas como las malas— fortalecen el 
espíritu y le dan profundidad. Los tiempos tormentosos y 
turbulentos pueden estrechar la relación de pareja y darle 
más sentido. Cuando el sol vuelva a brillar, descubrirás 
nuevas alegrías más satisfactorias aún. 

 Hagan los dos gala de paciencia y de fe en Mí 
atravesando esas tormentas de la mano y aceptando que 
sirven para formar su carácter y hacer crecer su relación. 
No permitan que las borrascas los distancien. Háganles 
frente juntos, y volverán a ver el sol. 
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El amor es sufrido, es benigno; el 

amor no tiene envidia, el amor no 

es jactancioso, no se envanece; no 

hace nada indebido, no busca lo 

suyo, no se irrita, no guarda rencor; 

no se goza de la injusticia, mas se 

goza de la verdad. Todo lo sufre, 

todo lo cree, todo lo espera, todo lo 

soporta. El amor nunca deja de ser 

(1 Corintios 13:4-8).

Una visión positiva    
Capítulo 2 



Un anticipo  
del Cielo
«Yo he venido para que [tengan] vida, y para 
que la [tengan] en abundancia»1. Quienes se 
conducen con integridad —teniendo el amor 
como eje de su vida— pueden disfrutar hasta 
cierto punto en la Tierra de las bendiciones 
celestiales: belleza, amor incondicional, 
aceptación y recompensas por sus buenas 
acciones.

 Una relación cimentada en el amor y el 
respeto es un anticipo de lo que les espera 
en el Cielo. Allí el amor es perfecto, pleno, 
puro, incondicional. Cuando miran a los ojos 
a la persona que quieren y sienten cariño 
y aceptación, experimentan un poco del 
amor del Cielo. Cada vez que la abrazan 
estrechamente y les invade una sensación 
de seguridad y sosiego, piensen que es una 
imagen de la ternura con que velo Yo por 
cada uno de ustedes. Y al perdonar en lugar 
de guardar rencor, expresan Mi misericordia. 
Esos son apenas anticipos de lo que les 
aguarda en el Cielo.

1. Juan 10:10
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Nunca vas a entender completamente a 
tu pareja. Yo lo dispuse así. No quiero 
que pierdas la esperanza al punto de 
dejar de intentarlo, pero ten en cuenta 
que cuesta llegar a comprenderse el 
uno al otro. Por mucho que ambos se 
esfuercen, sería poco realista esperar que 
siempre se vayan a entender plenamente. 
Esa actitud conduce al desencanto.

 Solo Yo soy capaz de entender a 
los dos a la perfección. Pídeme que 
te abra los ojos en el espíritu para que 
veas a la persona que amas como la veo 
Yo y entiendas del todo sus deseos e 
intenciones.

 Y no te desanimes con sus rarezas, 
idiosincrasias y hasta excentricidades. 

Es muy probable que empiecen a 
molestarte esas peculiaridades suyas a 
medida que la vayas conociendo más; 
eso es inevitable, pero no tiene por qué 
echar a perder la relación. «El amor 
cubre multitud de pecados»1. Convivir 
con alguien durante un tiempo 
prolongado es una de las mejores formas 
de crecer en amor verdadero y altruismo 
y adquirir mayor profundidad espiritual 
y firmeza de ánimo. 

 Acepta con entusiasmo las 
dificultades que te presente la vida. 
Enfócalas positivamente. Hay que 
buscar juntos la manera de resolverlas. 
Eso transformará de manera notable la 
vida de ambos.

Acepta el reto con entusiasmo

1. 1 Pedro 4:8
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Una buena relación de pareja 
puede servir de base para una de las 
experiencias más gratificantes de la vida: 
trabajar en un proyecto en común. Dos 
personas unidas pueden lograr grandes 
cosas. La Biblia dice: «Mejores son dos 
que uno, porque tienen mejor paga de 
su trabajo». Y pasa a señalar uno de los 
motivos para ello: «Porque si cayeren, 
el uno levantará a su compañero»1. 
Dos personas que persiguen una meta 
conjunta pueden apoyarse y estimularse 
mutuamente. El entusiasmo compartido 
es tremendamente motivador. 
Cuando uno pasa por un período de 

decaimiento, el otro puede levantarle el 
ánimo.

 Edificar una vida en común con 
otra persona tiene sus retos, sin duda. 
Pero pasado un tiempo es posible volver 
la mirada hacia atrás y sentir mucha 
satisfacción. Al evaluar los progresos 
logrados desde el comienzo o desde 
hace varios años, uno se convence de 
que todo lo que invirtió en ese proyecto 
en común valió la pena. Ninguno de 
los dos lo habría podido hacer por su 
cuenta. Ahora es posible disfrutar de los 
resultados, y por mucho tiempo.

Un proyecto en común

1. Eclesiastés 4:9,10
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El arte de amar 
En la vida, al igual que en el arte, se presentan 
innumerables oportunidades de ser creativo, situaciones 
en las que hay un sinfín de alternativas que explorar 
y desarrollar. Así como es casi ilimitado lo que puede 
expresarse artísticamente, son poco menos que infinitas 
las formas de construir una relación feliz y exitosa. Hay 
un camino particular para cada persona y cada pareja.

 ¿Qué artista diría que domina a la perfección todas 
las artes, que ha desarrollado plenamente su talento o 
creado todo lo que le gustaría crear? Los artistas están 
en una búsqueda constante de formas de expresión, de 
creación y de mejoramiento de sus habilidades. 

 Tu vida es una exposición de tus obras de arte. 
Quizá consideres que estás empezando y sueñes con 
presentar tu primera obra maestra, o tal vez ya dominas 
varias formas artísticas. En cualquiera caso, siempre 
queda mucho que hacer. Eso es lo que lo vuelve 
apasionante. 

 A veces te sumerges tanto en tu relación que se 
vuelve tediosa. Ese es el momento de tomar un poco de 
distancia para observar la totalidad del cuadro en lugar 
de tener la vista fija en el detalle en que estás trabajando 
en el momento. Así es más fácil ver cómo tu relación 
está evolucionando, cómo adquiere belleza y se va 
completando hasta convertirse en una obra de arte que 
te llena de orgullo.
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No te inquietes
En casi cualquier etapa de una relación es fácil preguntarse 
qué deparará el futuro. Ambos albergan grandes esperanzas 
y tienen la noble aspiración de que su vida como pareja sea 
hermosa, productiva y gratificante. 

 «Pero…» Por lo visto, siempre hay un pero. «¿Y si sucede 
tal o cual cosa? ¿Perdurará nuestro amor? ¿A qué dificultades 
nos enfrentaremos y cómo afectarán nuestro vínculo y nuestra 
relación?»

 Es una pena dejar que esos pensamientos inquietantes 
echen a perder los momentos felices. Yo los amo a los dos y les 
tengo reservado un porvenir dichoso. No es que nunca vaya 
a haber nubarrones; pero no dejes que la amenaza de lluvia 
te impida disfrutar del sol que te ofrezco hoy. Puedes escoger 
entre cargar con un montón de preocupaciones, o confiar en 
Mi amor por ti y por tu pareja y en que toda contrariedad que 
Yo permita que suceda tendrá su razón de ser y su propósito.

 Cada vez que tengas la tentación de inquietarte y 
angustiarte por posibles desenlaces funestos, acude a Mí. 
Serénate, medita en Mi amor y déjame disipar los nubarrones. 
Prometo acompañarte todos los días y compartir tus penas y 
alegrías. 

 Fija los ojos en Mí, sonríe y deja que la alegría brote de tu 
corazón como una fuente. Ese gozo es un obsequio Mío, y lo 
dispenso con liberalidad para que lo disfrutes.
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El fruto del Espíritu es amor, gozo, 

paz, paciencia, benignidad, bondad, 

fe mansedumbre, templanza 

(Gálatas 5:22,23).

Ingredientes de una   
relación armoniosa

Capítulo 3



Mucho de lo que se ha dicho y escrito sobre las relaciones de 
pareja es bastante complicado y aparentemente contradictorio. 
Sin embargo, no es tan complejo ni difícil disfrutar de una 
relación armoniosa, ni es algo que esté sólo al alcance de 
unos pocos. Cualquiera lo puede lograr. A continuación 
enumero las principales características de una buena relación 
matrimonial. Naturalmente, nadie cumple todo esto a 
cabalidad. Tú esfuérzate por hacerlo lo mejor posible y 
pídeme que te ayude con lo que te quede más difícil.
•	 Darme prioridad. Es un principio espiritual que si 

consideras prioritario pasar ratos conmigo —tanto a solas 
como con tu cónyuge—, lo demás mejorará. «Buscad 
primeramente el reino de Dios y Su justicia, y todas [las 
otras] cosas os serán añadidas»1.

•	 Altruismo. Para que una relación prospere, es preciso 
que ambos antepongan la felicidad del otro a la suya.

•	 Reconocer los problemas y esforzarse por su-
perarlos. La mayoría de los problemas que terminan 
hundiendo una relación son inicialmente pequeños, pero 

Cualidades de una 
buena relación 

1. Mateo 6:33
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se salen de madre porque las parejas no los encaran a tiem-
po. Muchas veces piensan que el problema desaparecerá si 
hacen como si no existiera, o cuando cambien las circuns-
tancias; pero ese enfoque pasivo casi nunca da resultado. 
Para tener una relación sólida es preciso encarar los pro-
blemas y esforzarse juntos por superarlos.

•	 Buena comunicación. Para entender al otro, satisfacer 
sus necesidades y unirse con miras a superar los conflictos, 
es indispensable comunicarse bien.

•	 Perdón. No demores en disculparte cuando ofendas o 
hieras a tu pareja de palabra o de obra.

•	 Apoyo. Ten siempre presentes las buenas cualidades de 
tu cónyuge. Busca ocasiones de potenciarlas. Denigrar, 
criticar y dar la lata nunca da buen resultado.

•	Trabajo en equipo. Hay que conversar y ponerse de 
acuerdo sobre los objetivos y prioridades y aprender a 
abordar los problemas juntos.

•	 Consideración. Tener consideración con los 
sentimientos, gustos, manías, tiempo y energías del otro 
no solo es una forma tierna y convincente de expresar 
amor, sino que además alivia las tensiones, previene roces 
y evita muchos conflictos.

•	 Afecto. Las palabras de cariño son importantes; pero a 
veces las caricias, los besos y los abrazos pueden comunicar 
amor con mayor eficacia aún. Son expresiones físicas de 
sentimientos íntimos.

•	 Igualdad. No se trata tanto de repartirse las tareas 
de forma exactamente equitativa, sino de valorarse y 
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respetarse el uno al otro y dejar que salgan a relucir las 
mejores cualidades de cada uno.

• Admiración. No hay nada como el reconocimiento 
y la admiración de las buenas cualidades o el esfuerzo 
de alguien para aumentar su autoestima y motivarlo a 
superarse en lo que es verdaderamente importante. Si 
procuras apreciar más a la persona estupenda con la que 
convives, se volverá aún mejor.

•	 Abrirse a los demás. Aunque sean la pareja más 
compatible del mundo y sientan perfecta satisfacción 
y seguridad en el plano afectivo cuando están juntos, 
ambos necesitan otros amigos que favorezcan su 
desarrollo en campos en los que su pareja no puede. 

•	 Sentido del humor. No te tomes las cosas a 
la tremenda, y descubrirás que la mayoría de las 
contrariedades y problemas que te disgustan no son tan 
graves. «El corazón alegre constituye buen remedio»2.

•	 Optimismo. La tendencia a creer y esperar lo mejor, 
que va de la mano con la fe en Mí, casi siempre deja 
buenos dividendos, pues a Mí me encanta premiar la fe. 

•	 Incluirme en tu vida. Yo conozco todas las 
soluciones. Soy capaz de disipar las montañas de 
problemas y hacer realidad tus sueños. Pero hay 
una condición: tienes que incluirme en tu vida. Te 
sorprenderá lo que podemos lograr los tres juntos: tú, 
tu pareja y Yo.

2. Proverbios 17:22
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El secreto de la felicidad
Una de las claves para disfrutar de 
una relación dichosa es anteponer las 
necesidades de tu pareja a las tuyas, y 
su bienestar al tuyo. Cuando te unes 
a alguien, en muchos casos tienes 
que desembarazarte de viejos hábitos, 
preferencias y gustos para dar lugar a 
lo nuevo, a esa fantástica persona que 
ahora forma parte de tu vida. A veces 
el proceso genera aprensiones. Es fácil 
que te preguntes si esos cambios te van 
a hacer feliz y si tendrás que renunciar 
a tus deseos y preferencias. Lo cierto 
es que privarse de algo por amor a una 
persona brinda una gran medida de 

contentamiento. Yo siempre bendigo a 
quienes procuran la felicidad ajena por 
encima de su propio bienestar. 

 La verdadera felicidad no se 
encuentra buscando la propia 
satisfacción, sino haciendo felices a los 
demás. Procura dedicarle tiempo a tu 
pareja, ayudarla, prestarle oído y estar 
más pendiente de sus necesidades que 
de las tuyas. Un poquito de amor puede 
hacer una diferencia enorme. Un gesto 
de amabilidad o desinterés puede dar 
inicio a toda una reacción en cadena 
que a la larga hará que la vida sea más 
agradable para ambos.
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Todo el mundo necesita sentirse 
apreciado, pero a veces las personas 
a las que más amas son justamente 
quienes menos manifestaciones de 
aprecio escuchan de ti. Es de cortesía 
dar las gracias a los desconocidos con 
los que uno se relaciona: la cajera, el 
dependiente de la estación de servicio, 
la mesera, el botones. Sin embargo, 
muchos se olvidan de hacer lo mismo 
con sus seres queridos: su novio o novia, 
su marido o mujer, sus familiares, sus 
mejores amigos. 

¿Con cuánta frecuencia le agradeces 
de palabra a tu pareja todas las formas 
en que enriquece tu vida y la vuelve 

más grata, desde detalles como llenar el 
tanque del auto, servir la comida y lavar 
la ropa, hasta cosas más trascendentes 
como hacerte compañía, brindarte 
apoyo y procurar comprenderte?

Seguramente no puede leerte 
el pensamiento. Si no manifiestas 
expresamente tu gratitud, lo más 
probable es que no se entere de lo que 
sientes. Todos necesitan que les digan 
que los aprecian. No hace falta emplear 
frases poéticas, profundas o siquiera 
originales. Un simple «muchas gracias» 
o un sincero «¡qué bien me cuidas!» 
pueden significar mucho y alegrarle el 
día y, a la larga, la existencia.

Palabras que encantan
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Dos buenas 
inversiones 
Tu relación con tu pareja es similar a la que tienes 
conmigo. Es preciso que inviertas en ambas y que 
vayas edificándolas a lo largo de los años. Ninguna 
de las dos será muy sólida ni muy gratificante si 
no le dedicas tiempo y esfuerzo. Sin embargo, 
prestándoles la debida atención, ambas progresarán 
y prosperarán. Cuanto más inviertas en estas 
relaciones, más beneficios te darán. 
Invierte en ellas todos los días. Pronto verás que 
van consolidándose exponencialmente y mejorando 
tu vida. Invierte en tu relación conmigo leyendo 
Mi Palabra, orando y alabándome por las muchas 
bendiciones que te dispenso. Invierte en tu relación 
terrenal comunicándote con tu pareja frecuente 
y sinceramente, expresando tu aprecio por lo que 
aporta a la relación y dedicándole el tiempo, la 
atención y los cuidados que necesita.
 Las pequeñas inversiones cotidianas generan 
grandes dividendos a largo plazo. 
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El rey Salomón —uno de los hombres 
más sabios de la Antigüedad— escribió 
que una respuesta suave calma los 
ánimos1. Hace más de 3.000 años dio 
con una verdad universal que puede 
mejorar mucho una relación. 

Te prometo que vale la pena 
probarlo. Cuando tu pareja se irrite 
por algún asunto, incluso si te acusa sin 
justificación, evita responder con enojo. 

Ya sé que no es fácil. En momentos 
así, lo único que quieres hacer es 

defenderte, echar por tierra sus 
argumentos o contraatacar trayendo a 
colación sus defectos. Pero comprobarás 
que, si evitas exasperarte, se serenará. Tu 
respuesta amable aplacará su ira. 

El amor engendra amor; la 
amabilidad suele ser correspondida; 
el perdón insta a perdonar. Si abordas 
esas situaciones con amor y humildad, 
motivarás a tu pareja a hacer lo mismo.

1. Proverbios 15:1

No dejes estallar la discusión

Concédele a tu pareja 
el beneficio de la 
duda, pues no todo es 
como parece ser en un 
momento dado.

Una 
presunción 
atinada
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Amistades
Tu pareja no lo puede ser todo para ti. 
Lo dispuse así para que también desees 
la compañía y la amistad de otros. Una 
sola persona puede cubrir tus necesidades 
afectivas hasta cierto punto, pero sería 
poco realista esperar que te lo dé todo. 
De igual modo, no pienses que tú puedes 
darle todo lo que necesita: es lógico que 
encuentre también satisfacción en otras 
amistades, en su carrera y en diversas 
experiencias.

 Es probable que ambos necesiten 
amigos con quienes conversar sobre 
temas que a su pareja no le interesan 
mucho. Eso no significa forzosamente 
que no sean compatibles o que a su 
relación le falte algo. Lo cierto es que 
lo que completará la felicidad de ambos 
será justamente hacer y cultivar otras 
amistades.
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La mejor manera de empezar bien el 
día es con amor. Me dirán que eso 
no es tan fácil, sobre todo si nada más 
despertarse andan medio dormidos. 
Pero si me piden un empujoncito y 
lo intentan, creo que se llevarán una 
agradable sorpresa. El amor que den les 
será correspondido.

 Al tomar el desayuno no se 
queden en silencio mirando el plato, 
el periódico o la caja de cereal. Den 
gracias juntos por lo que tienen y 
también por las cosas estupendas que 
saben que haré por ustedes durante 
el día porque los amo y respondo sus 
oraciones. Lean un breve pasaje de la 
Biblia o alguna lectura devocional. 
Recen el uno por el otro por la carga 

de trabajo que les espera, e invoquen 
promesas de Mi Palabra.

 Llénense de Mí. Yo soy amor y luz. 
Mis fuerzas son infalibles, y conmigo 
todo es posible. Si se empapan de Mí 
a primera hora, estarán preparados 
para cualquier reto que les presente la 
jornada.

 Esos minutos que pasan juntos en 
la mañana son también ideales para 
infundirse ánimo. Dile a ella lo bonita 
que se ve. Deséale a él un día estupendo. 
Despídanse con un beso o un abrazo 
que dé a entender que estarán ansiosos 
por volver a verse.

 Si comienzan el día con amor, éste 
los sostendrá durante toda la jornada.

Sé un estímulo
No hay ser humano que logre todo lo que se ha propuesto; pero uno no puede 
menos que inspirarse, cobrar aliento y volver a armarse de valor cuando la persona 
a la que más ama en este mundo le manifiesta que respeta y valora sus intentos por 
alcanzar sus objetivos.

El arranque del día
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Tiempo bien invertido
Uno de los factores que más contribuye al éxito de 
una relación es invertir tiempo en ella. Toma tiempo 
llegar a conocer bien a la persona amada y hacer 
un compromiso con ella. Lleva tiempo disfrutar 
de las alegrías y emociones de la vida en común, ir 
creciendo y madurando y aprender a convivir con 
alguien. 

 Hay personas que cometen el error de dejar 
de invertir en su relación después de casarse o de 
empezar a convivir. Demuéstrale a tu pareja que 
tienes tiempo para conversar, para escuchar, para 
reflexionar sobre lo que te dice y cómo se siente. 
Oren el uno por el otro.

 También hay que dedicar tiempo a la relación 
cuando ésta pasa por un período difícil de conflictos 
o desacuerdos. Habrá ocasiones en que tu pareja 
necesite su espacio y su tiempo, lo cual requerirá 
paciencia y tolerancia por parte tuya. El tiempo 
puede sanar las heridas, mientras que si te precipitas 
y creas una confrontación o tomas una decisión 
impulsiva puedes agravar el problema. 

 Hazle saber a la persona que amas que significa 
mucho para ti obsequiándole tu tiempo.
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Su príncipe azul
Aunque no seas el prototipo tradicional del 
hombre fuerte y callado, es probable que no 
te nazca espontáneamente dar a conocer con 
total franqueza todo lo que piensas y sientes. Es 
más, casi todos los hombres podrían mejorar 
en cuanto a comunicarse profundamente con 
su compañera sentimental. Si bien no hace falta 
ser un parlanchín, sí es esencial comunicarse. 
Tal vez sus intereses no sean los mismos que los 
tuyos —de hecho, es casi de esperarse que no 
lo sean—, pero puedes interesarte por ella. 

 Si no sabes responder a todas sus preguntas 
ni solucionar todos sus problemas, no te 
preocupes; mayormente no es eso lo que 
ella espera de ti. Solo quiere que la escuches, 
que te intereses en lo que te dice y procures 
comprenderla. 

 Probablemente descubrirás que 
comunicarte con ella consiste más en escuchar 
que en hablar. Pero aunque no tengas gran 
cosa que decir, no te distraigas: ella espera que 
prestes atención a lo que te dice. Si le muestras 
que la entiendes y que empatizas con ella, serás 
su príncipe azul. 
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Alégrale la vida
¿Quieres saber cómo alegrarle la vida a tu marido? 
Hay una fórmula muy sencilla: Piensa en muchas 
formas originales de expresarle cariño a un 
hombre. Te paso unas ideas para que tengas algo 
con que empezar. Seguramente, a medida que 
vayas practicando se te ocurrirán muchas más 
adaptadas a las preferencias de los dos.
• Haz una lista de sus buenas cualidades y de 

tanto en tanto menciona una de ellas. Dile 
por qué te gusta tanto ese rasgo suyo y lo 
agradecida que estás de que lo tenga. 

• Hazle cumplidos y apóyalo delante de otras 
personas

• Prepárale o cómprale su merienda preferida sin 
decirle nada, y déjasela en el refrigerador para 
que la encuentre por su cuenta. 

•	 Déjale ver con sus amigos su deporte o 
programa de TV preferido sin ponerle mala 
cara.	

• Dale algo de tiempo para que haga lo que 
quiera. La mayoría de los hombres necesitan 
tener ocasiones de apartarse de la vida 
doméstica, para estar solos o dedicarse a algún 
hobby. (A las mujeres les sucede lo mismo.) 
Al darle ese espacio personal le demuestras 
que respetas sus necesidades y confías en él. 
Lograrás que te quiera aún más.
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 Consejos mágicos 

Sobre todas estas cosas 

vestíos de amor, que 

es el vínculo perfecto 

(Colosenses 3:14).
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Detalles
La vida se compone de muchísimos elementos que tienen el potencial 
de animar, alegrar o brindar satisfacción. Cada cual es distinto y 
tiene sus propias preferencias y manías, pero las pequeñas muestras 
de bondad y cariño calan hondo en todos. Haz una lista de detalles 
que sabes que significan mucho para tu cónyuge y toma la resolución 
de concederle bastantes de esas cosas, todas las que puedas. El hecho 
de que te esmeres por ponerte en su longitud de onda y tengas 
esos gestos, que pienses en lo que le gusta y se te ocurran formas 
significativas de manifestarle tu amor y aprecio, puede tener un efecto 
más profundo que un regalo rebuscado o costoso. 

 De tanto en tanto, sorprende a tu pareja con algo atípico en 
ti. Lava la ropa por ella antes que se levante. Déjale a él una nota 
de cariño en un sitio original, donde seguro que la va a ver. Una 
sorpresa agradable de esa naturaleza le alegrará el día, y tendrá ganas 
de devolverte el favor. Los gestos amables son contagiosos. Inicia hoy 
mismo una reacción en cadena.  

El hábito de la novedad
Procura hacer algo nuevo o diferente por tu pareja lo más a menudo 
posible. Eso le recordará que tu amor sigue vivo.
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Una de las claves para mantener sana y 
gratificante una relación es esforzarse 
siempre por pensar lo mejor de la otra 
persona. Una actitud positiva resulta 
tremendamente útil y puede obrar 
maravillas. 

 Procura no fijarte en los rasgos de 
tu pareja que te irritan. Puede que sus 
hábitos no coincidan con los tuyos, que 
tenga reacciones exageradas o que su 
postura política o religiosa sea opuesta 
a la tuya; sin embargo, deja a un lado 
esas cosas y hazte el propósito de esperar 
siempre lo mejor de la persona que 
amas. No me refiero a tener exigencias 
tan altas que te garanticen una 
decepción. La idea es que si expresas 

tu fe y confianza en lo que es capaz 
de hacer, no sólo se transformará tu 
percepción, sino que la situación en sí 
mejorará. Es posible que los problemas 
inmediatos no desaparezcan, que no 
todo se resuelva en un abrir y cerrar 
de ojos. Pero vistos con un enfoque 
positivo, los obstáculos no parecen tan 
grandes. 

 Cuando te topes con algo de 
tu pareja que te lleva a reaccionar 
negativamente, piensa en aspectos de 
su personalidad que te encantan. Fíjate 
en sus buenas cualidades. Agradécele 
todo lo que hace por ti. Alábame por 
lo bueno, y verás que lo malo se disipa 
como por arte de magia.

1. Lamentaciones 3:22,23

Concéntrate en lo bueno

Borrón y cuenta nueva
Prométete que nunca vas a traer a colación problemas del pasado, como no sea 
para pedir disculpas o perdonar. No revivas esos conflictos, errores y fracasos. Yo 
tampoco me acuerdo de tus fallos y defectos. Mi misericordia se renueva cada 
mañana1. Cada día renace mi amor por ti, y deseo que manifiestes ese mismo amor 
y misericordia a tu pareja.
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Hay muchísimas actividades que pueden disfrutarse en pareja. Prácticamente cualquier 
experiencia es más enriquecedora si se comparte con alguien. Quienes van a un ritmo 
suficientemente pausado reconocen las oportunidades que Yo les presento y se valen 
de sencillas vivencias para fortalecer su vínculo de formas significativas. Un paseo por 
el parque, una sonrisa, un abrazo, unas cálidas palabras de elogio, un mensaje de texto 
o una nota de cariño, un apretón de manos, un postre especial... son cosas que no 
requieren mucho esfuerzo ni planificación y que fácilmente pueden desaprovecharse o 
hacerse a toda prisa. Sin embargo, dan mucho brillo y alegría a una relación.

 La vida es particularmente maravillosa para el hombre y la mujer que se toman 
tiempo para disfrutar juntos de Mi creación. Mi deseo de hacerlos felices a los dos no 
conoce límites. Por eso, no dejen pasar los días y las semanas sin disfrutar de Mi amor 
y Mi bondad.

 A medida que aprendan a reconocer que lo bueno que les depara la vida proviene 
de Mí, su relación cobrará más sentido, y serán más felices. De vez en cuando evoquen 
los momentos dichosos que han pasado juntos y agradézcanme que les diera la 
oportunidad de vivirlos.

Pasarlo bien
Para tener una relación sólida es preciso que se rían juntos, que se diviertan juntos, 
que disfruten juntos de la vida. El humor constituye un magnífico remedio y ayuda a 
afrontar la vida con optimismo.

Aprovechar las oportunidades
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Diversidad en la intimidad
Cada persona es única. Eso vale para todos los aspectos de la vida, incluida 
la intimidad física. En las relaciones amorosas, cada persona disfruta de 
manera distinta y tiene sus necesidades y preferencias. Puede que uno de 
los dos se sienta más cómodo probando cosas nuevas. En muchos casos las 
diferencias no son tan obvias cuando dos personas inician una relación 
íntima, pues su pasión y deseo mutuo son más intensos y disimulan esas 
disparidades. Pero al pasar el tiempo suelen hacerse más patentes. 

 Eso no debería ser motivo de preocupación ni de disgusto. Aunque 
a muchas personas les cuesta hablar de detalles íntimos y personales de 
esa naturaleza, la mejor forma de garantizar que sigan disfrutando de 
experiencias placenteras es simplemente conversar con toda franqueza sobre 
esas diferencias. Al hacerlo, probablemente descubrirán que esa diversidad 
enriquece su vida privada.
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No prescindas de las palabras
Trata de recordar cuándo fue la última vez que elogiaste a tu pareja o le 
dijiste algo afectuoso. Si han transcurrido más de 24 horas, has dejado pasar 
mucho tiempo. Quizá pienses que ya manifiestas tu amor por medio de tus 
actos: manteniendo a tu familia, cuidando de los niños, lavando la ropa, 
haciendo el aseo, con caricias y tiernos besos. Pero si no expresas también 
con palabras tu amor y aprecio, tu relación anda coja.

 Si bien las acciones son más elocuentes que las palabras, eso no quita que 
éstas sean muy eficaces para expresar aprecio. Además, es algo que demanda 
tan poco esfuerzo que es una pena que muchos no lo hagan. Sólo es preciso 
pensar en algo concreto por lo que elogiar a la otra persona y acordarse de 
decírselo. Si no sueles expresar tu cariño verbalmente, puede que tengas que 
armarte de un poco de valor; pero bien vale la pena. 

 Te aseguro que los cumplidos sinceros tienen un efecto mágico: 
inevitablemente le levantan el ánimo a quien los recibe y son motivo 
de satisfacción para el que los da, al ver que le ha alegrado la vida a otra 
persona. 

Experimento
Hoy sin falta elogia sinceramente a tu pareja por algo, y fíjate en cómo 
reacciona. 
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Presiones y ausencias

Ahora permanecen la fe, la esperanza 

y el amor, estos tres; pero el mayor de 

ellos es el amor (1 Corintios 13:13).
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Resulta difícil encontrar tiempo para 
cultivar la relación cuando el trabajo, 
la familia, los amigos y los quehaceres 
domésticos los absorben por completo. 
Si encima algunas veces —o muchas 
veces— no se ven porque uno de los 
dos viaja a menudo o porque tienen 
diferentes horarios de trabajo, deberán 
esforzarse aún más por mantener viva la 
llama del amor a pesar de la distancia.

 Antes de separarse, hablen de alguna 
actividad que harán juntos cuando 
vuelvan a verse. Puede ser algo tan 
sencillo como abrir una botella de vino, 
dar un paseo o salir a tomar un café. O 
algo más complejo como pedirle a un 
familiar o a una amiga que se quede con 
los niños un par de días mientras los dos 
se van a alguna parte. Que sea algo que 
les haga ilusión, para que tengan ganas 
de volver a verse.

 Llámense por teléfono a diario 
o bastante a menudo, de preferencia 

a una hora en que no vayan a tener 
interrupciones. Por respeto, procuren 
ser optimistas y animadores en sus 
conversaciones. Hablen de los sucesos 
del día y de lo que piensan hacer, 
escúchense, oren juntos. Envíense fotos 
con frecuencia para que el otro pueda 
participar de sus vivencias. Manténganse 
en contacto por medio de mensajes de 
texto o de correo electrónico. Díganse 
que se quieren. Conversen sobre sus 
planes y tomen juntos las decisiones que 
afecten a ambos. 

 Y lo más importante es que cada 
uno tenga presente al otro en sus 
oraciones cotidianas. Díganme lo que 
desean. Cuéntenme lo que les preocupa. 
Indíquenme exactamente cómo esperan 
que cuide de su pareja en su ausencia. 
Yo me pondré en acción y concertaré 
las circunstancias para responder sus 
oraciones de la manera que sé que más 
les conviene.

Alimentar la llama
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En las temporadas de mucho ajetreo es fácil 
relegar lo personal a un segundo plano. Con 
frecuencia uno descuida los ratos de calidad 
con su pareja. 
 La clave está en aprovechar las pequeñas 
oportunidades que se presentan. Cuando 
hay mucho que hacer es normal centrarse 
en las grandes necesidades y la gran cantidad 
de tiempo que insumen. Uno suele tener 
la cabeza en los asuntos grandes. Y todo 
se ve bastante grande: los proyectos, el 
tiempo que va a tomar ejecutarlos, las 
horas, los días interminables. Todo lo que 
es preciso hacer se vuelve una montaña. 
En esas circunstancias es fácil descuidar la 
vida íntima a fin de atender esas grandes 
necesidades laborales, pues uno no ve cómo 
puede hacerlo todo.
 Quizá sea inevitable que te pases la 
mayor parte del día trabajando, atendiendo a 
los niños, haciendo gestiones o cumpliendo 
con otras obligaciones. Pero todo el mundo 

Salvaguardar lo
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puede disponer de algo de tiempo libre 
si se lo propone. Busca unos minutos que 
puedas pasar con tu pareja, aunque no sea 
más que para expresarle tu cariño, soltarle 
algún piropo, preguntarle cómo le fue el día, 
orar juntos antes de comenzar la jornada o 
conversar un rato antes de dormirse.
 Esa es una forma de salvaguardar la 
relación y evitar que se resienta en esas 
épocas de grandes exigencias laborales. 
Aprovecha los momentos que tengas aquí 
o allá y pásalos con tu pareja. Prográmate 
para dedicarle algo de tiempo sin que eso 
afecte tus obligaciones cotidianas. Aunque 
resulte imposible realizar juntos grandes 
actividades, se puede seguir cultivando la 
relación. Haz esto incluso cuando tengas 
muchísimo trabajo. Si aprovechas esos ratitos 
y les das buen uso, cuando haya pasado esa 
temporada de mucho trajín no te parecerá 
que descuidaste la relación. Verás que se 
habrá mantenido viva.

importante 
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Tu relación es algo hermoso que te di a fin de que tengas 
fuerzas y recursos para hacer frente a las dificultades que se te 
presentan. Si la cuidas, te llenará el corazón de amor, alegría y 
satisfacción, lo cual te ayudará a veces en otros aspectos de tu 
vida.
• Aunque tengas mucho trabajo, siempre hay tiempo para 

reiterarle a tu pareja tu amor y tu estima con unas palabras 
tiernas, un cálido abrazo, un beso, una afectuosa caricia, un 
gesto cariñoso cuando se cruzan durante el día, una breve 
nota de amor, y de muchas otras maneras.

• Procura evitar todo aquello que fastidie o irrite a tu pareja. 
Así le resultará más fácil portarse bien contigo, y en los 
ratos que pasen juntos no se dedicarán a señalar cada uno 
las faltas del otro. Haz un esfuerzo por obrar con más 
consideración.

•	 Alábame	por	tu	pareja.	Piensa	en	sus	cualidades,	en	los	rasgos	
suyos	que	te	gustan,	en	las	alegrías	que	te	proporciona	y	en	los	
muchos	aspectos	en	que	te	ha	beneficiado.	Si	me	alabas	por	tu	
pareja	y	por	tu	relación	evitarás	que	los	pequeños	roces	e	incluso	
la	falta	de	tiempo	para	estar	juntos	adquieran	una	importancia	

Para mantener vivo el amor

De Jesús, con cariño — Para los dos40



desmedida.	Habrá	menos	posibilidades	de	que	te	exasperes,	
pues	al	tener	una	actitud	positiva	tus	emociones	no	te	afectarán	
negativamente.

•	 Prográmate	algún	espacio	que	dedicarás	a	tu	pareja	durante	
la	semana.	No	hace	falta	complicarse	la	vida.	Puede	ser	
simplemente	retirarse	media	hora	más	temprano	por	la	noche	
para	estar	un	rato	juntos,	o	encontrarse	a	la	hora	de	almorzar.

•	 No	descuides	los	ratos	de	intimidad	espiritual	y	física	con	
tu	pareja,	a	fin	de	que	las	necesidades	de	ambos	estén	bien	
satisfechas.

•	 Si	tienen	hijos,	pasen	buenos	ratos	en	familia	en	que	los	dos	se	
concentren	en	ellos.

•	 Alábenme	juntos,	por	ejemplo	por	la	mañana	antes	de	levantarse	
de	la	cama	y	abocarse	a	las	tareas	del	día.

Recordatorios
No te olvides de reír. No te olvides de dar abrazos y besos. 
No te olvides de los elogios y las sorpresas. No te olvides 
de verme a Mí en la persona que amas. Todo eso es clave 
para mantener viva la relación matrimonial, conservar un 
espíritu joven y hacer crecer el amor.
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Ausencias
Identifiquen cuáles son sus necesidades en las épocas en 
que andan muy ocupados o uno de los dos tiene que 
ausentarse. Hagan juntos una lista de lo que consideran 
que son los pros y los contras de estar separados. Los 
aspectos favorables podrían ser, por ejemplo: «Nos ayuda 
a apreciarnos más», «Nos da más oportunidades de pensar 
y reflexionar», «Disponemos de más tiempo para cultivar 
nuestra relación con Jesús», «Me gusta tener toda la 
casa para mí de vez en cuando», o: «Me fascina viajar y 
visitar nuevos lugares». Luego enumeren lo que serían los 
contras. Sean francos acerca de lo que echan de menos, 
lo que sienten que les falta y lo que tensa la relación. 

 El propósito de apuntar primero los pros es ayudarlos 
a enfocar la situación positivamente. Por otra parte, el 
detallar los contras los ayudará a reconocer los aspectos 
que conviene que examinen juntos con el objeto de 
descubrir formas de facilitarse las cosas y mantener la 
relación viva, armoniosa y saludable. Dependiendo de 
la personalidad de cada uno y de la relación que tengan, 
puede que la situación afecte más a uno que a otro. La 
comunicación será más fluida si son sinceros y abordan el 
tema con amplitud de miras.

 Acudan a Mí cuando busquen soluciones a los 
problemas que hayan enumerado, y tengan por seguro 
que les daré algunas ideas efectivas y viables.
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Comunicación
	

Para que sean consolados sus corazones, 

unidos en amor, hasta alcanzar todas 

las riquezas de pleno entendimiento 

(Colosenses 2:2).

Capítulo 6 



El aceite del motor
No hay prácticamente nada más fortalecedor para una relación que la buena 
comunicación. Y no hay nada más dañino que la falta de ella. La comunicación 
es clave para que la relación tenga un cimiento estable y sea capaz de aguantar 
las pruebas de la vida que inevitablemente se presentarán. No crean que pueden 
minimizar o descuidar ese aspecto porque están los dos muy ocupados o porque 
les cuesta. Es más, cuanto más ocupados estén, más importancia cobra la buena 
comunicación. Y aunque a veces resulte difícil, sobre todo si hay que tratar asuntos 
delicados, bien vale la pena hacer el esfuerzo. No solo vale la pena, sino que es vital 
para la supervivencia de la pareja. 

 La buena comunicación es como el aceite en el motor de un automóvil. Casi no 
se advierte su presencia y no parece tener ningún efecto visible. Pero si el nivel baja 
mucho, se puede echar a perder el motor. No permitas que le pase eso al motor de 
tu relación.
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Son esas sencillas palabras afectuosas que se dicen en diversos momentos de la 
jornada, y esos pequeños gestos que tienen el uno con el otro: un beso y una breve 
conversación al despertarse; una llamadita por teléfono durante el almuerzo si no 
están juntos; un cariñoso mensaje de texto enviado desde el trabajo... Puede ser un 
cálido recibimiento al reencontrarte con tu pareja por la noche, o un detalle como 
llevarle algo para beber mientras ordena sus papeles. Con eso le das a entender que 
está en tus pensamientos, que es importante para ti. Ese tipo de comunicación hace 
que la otra persona se sienta tranquila y segura de tu amor.

 A todos les viene bien. La necesidad de la mujer suele ser más evidente, pero 
a los hombres también les hace falta, aunque no lo demuestren. Son pequeños 
detalles que constituyen la base de un matrimonio o una relación. Si el cimiento no 
es sólido, por muy bonita que se vea la casa cuando todo marcha bien, es probable 
que se desplome cuando las cosas se pongan difíciles. 

Las reglas del juego
Sé sensible a los sentimientos, las emociones, las ideas y los pensamientos de tu 
pareja. Ten una actitud comprensiva y tolerante. Bríndale tu ayuda y apoyo.

Confirmaciones 
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Para que una relación prospere se requieren 
conversaciones unificadoras, de esas en que las 
personas hablan de cosas que les interesan, se 
ponen al tanto de los sucesos de la jornada o se 
cuentan cómo se sienten. Pueden ser intercambios 
intrascendentes, o bien charlas íntimas y 
profundas. Es más, ambos tipos son necesarios.
 La comunicación más profunda les servirá 
para comprenderse mejor y conocer cómo le van 
las cosas al otro en su vida y en su trabajo. En 
el ajetreo de la sociedad moderna son muchas 
las fuerzas que tiran de cada uno en direcciones 
opuestas. La comunicación es el aglutinante que 
los mantendrá unidos.
 Así también se habitúan a hablar, con temas 
no polémicos. Eso es muy importante, pues si solo 
dialogan cuando hay problemas, en cada ocasión 
tendrán que superar las barreras que se crean 
naturalmente cuando hay falta de comunicación. 
Si, por el contrario, conversan con frecuencia de 
asuntos positivos, impedirán que se formen esos 
obstáculos. Estarán acostumbrados a sincerarse, lo 
que propiciará que cuando haya que hablar de algo 
problemático, les resulte mucho más fácil. 

El aglutinante
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Comunicación reparadora
La comunicación en períodos de crisis es crucial. Si has adquirido la 
costumbre de conversar bastante con tu pareja, te resultará más fácil 
abordar las cuestiones conflictivas; aun así demandará esfuerzo. Lo mejor 
es ser francos, aunque inicialmente duela. Si dejas que algo fermente en tu 
corazón, se generará resentimiento y, a la larga, rencor, que es una fuerza 
muy destructiva.

 Al mismo tiempo, ser franco no significa soltar todo lo que a uno se le 
ocurre sin tomar en consideración la oportunidad y la forma de presentarlo. 
Si algo te molesta, primeramente consulta conmigo para determinar si 
se trata de un enfado pasajero por el que no vale la pena hacer mucho 
aspaviento, o si es algo que no se resolverá solo y que conviene traer a 
colación.   

 Si es algo muy delicado, un tema sensible, o si temes que te vas a 
exaltar, espera el momento propicio en que tu pareja te pueda prestar toda 
su atención. Luego explícale cómo te sientes, pero con mucho amor. No 
inicies la conversación en tono acusador. Solo conseguirás que las cosas se 
encaminen mal de partida. Recuerda que el objetivo es llegar a entenderse 
mejor y encontrar juntos una solución. Y muestra buena disposición a 
escuchar también, no sólo a hablar; la comunicación eficaz es una calle de 
doble vía. 
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Recupera el tesoro
Cuando una relación anda mal, con frecuencia se debe a que hay vicios de 
comunicación. Cada vez que le digas algo punzante a tu pareja, imagínate que sale 
de tu boca un dardo envenenado. Quizás eso te motive a cambiar.

 Cuando comenzaron a salir juntos, no se te hubiera ocurrido decir algo 
desconsiderado; pero al pasar el tiempo te diste cuenta de que a veces brotaban 
de tus labios palabras ásperas. Al principio te sorprendiste y es probable que te 
disculparas enseguida; pero a medida que fue creciendo la familiaridad entre los 
dos, dejaste de advertir que esas invectivas se habían convertido en algo habitual. 
Las palabras ofensivas producen un daño inmediato y además dejan heridas 
profundas y duraderas. Lo bueno es que pueden curarse pidiendo disculpas 
humildemente y agregando a eso palabras afectuosas y gestos de amor, sobre todo si 
el bálsamo sanador se aplica justo después y en forma repetida.

 El viejo adagio «la familiaridad engendra desprecio» describe muy bien lo que 
ocurre con frecuencia en las relaciones amorosas. Si no hay buena comunicación 
—no solo de palabra, sino también por medio de acciones— se puede caer 
fácilmente en el menosprecio y la falta de cariño. Al no valorar lo que tienes, dejas 
que se deteriore por falta de cuidados.

 Para recuperar el tesoro de una relación dichosa, ten presente en todo momento 
que se te ha bendecido con algo muy precioso y toma medidas para impedir que se 
debilite y se convierta en una rutina monótona y deprimente.
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¿Notas a tu pareja distante contigo? ¿Hay algo 
que te ha disgustado, que te ha dolido? ¿Te 
sientes impotente? ¿Te parece que ha habido un 
malentendido? Cuéntamelo. No tienes por qué 
guardártelo. Soy tu mejor amigo. Confía en Mí. 
Puedes apoyarte en Mí cuando la situación se torne 
complicada o las personas se pongan difíciles. Acude 
a Mí y cuéntame lo que piensas. Yo te guiaré en esos 
momentos delicados.

 Muchas veces la mejor forma de resolver los 
conflictos es hablar de lo sucedido. Si te parece 
que no puedes contarle a nadie más lo que te 
aqueja, siempre puedes decírmelo a Mí. Te ayudaré 
a esclarecer lo que sientes. En algunos casos te 
enseñaré a ver la situación desde otra perspectiva, y 
con eso bastará. En otros, te daré ideas para resolver 
el problema.

 Es difícil para ti analizar con objetividad tus 
propios sentimientos, pues a veces te abruman. Pero 
si acudes a Mí y te desahogas conmigo, te ayudaré 
a sobreponerte a esas emociones y tomar decisiones 
atinadas. Ese es el camino más seguro para salir del 
atolladero y alcanzar la verdadera felicidad.

Cuéntamelo
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Ante todo tened entre 

vosotros ferviente amor; 

porque «el amor cubrirá 

multitud de pecados» 

(1 Pedro 4:8).

Cómo capear el temporal
Capítulo 7 



Reconstruir los sueños
Al inicio de su unión tenían muchísimos sueños, pero 
parece que uno a uno se fueron desmoronando. Su 
relación, que antes era apasionada, hoy se sustenta más en 
la fuerza de la rutina que en los sentimientos. Pareciera 
que no quedan esperanzas, pero no se den por vencidos. 
Yo puedo ayudarlos a reconstruir sus sueños.
 Soy capaz de reavivar la llama del amor, pero para 
eso deben acudir a Mí. Lo principal es tener la voluntad, 
desear con toda el alma enmendar la relación y volver a 
comenzar, sin condiciones ni reservas, sea cual sea el costo 
para su ego, sus planes o preferencias. Naturalmente, es 
más fácil si me piden ayuda juntos, como pareja; pero 
igual puedo empezar con sólo uno de los dos: contigo. 
Empecemos ahora mismo.
 Pídeme que te recuerde todas las cualidades que viste 
en tu pareja y que te llevaron a enamorarte. Quizá te 
parezca que hoy convives con otra persona, pero no es así; 
aún tiene todas esas buenas cualidades. Concéntrate en 
ellas. Así lograrás realzarlas. 
 Y no olvides que se aplica igualmente en el otro 
sentido. Deseo ayudarte también a ti a ser la persona de 
la que tu pareja se enamoró. Si acudes a Mí y te sinceras 
humildemente con tu media naranja, los ayudaré a los 
dos a despejar los escombros del pasado —los errores, 
las heridas, los malos hábitos—, y juntos construiremos 
sueños duraderos, esta vez sobre un cimiento más sólido.
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Uno de los cambios más importantes 
que trae consigo una relación de pareja 
es que todo lo que piensas y haces 
—tus esperanzas, ambiciones, planes y 
decisiones— te afecta no solamente a ti, 
sino también a la otra persona. El estilo 
de vida que quieres y lo que consideras 
más importante se ve reflejado en tus 
decisiones económicas; por tanto, debes 
hablar a fondo del asunto con tu media 
naranja, preguntarle lo que piensa, 
contarle tus sueños y perspectivas, 
y trazar juntos planes en materia 
económica. 
 En épocas difíciles, en que las 
presiones económicas amenazan con 
minar tu felicidad, hay tres principios 

fundamentales que quiero que 
recuerdes: 
•	 Te ofrezco en todo momento apoyo, 

consejos y orientación. Conversa 
conmigo como lo harías con un 
amigo. Te hablaré por medio de 
pensamientos e impresiones.  

•	 Yo	te	hice	a	ti	y	creé	también	el	mundo	
en	que	vives.	Puedo	darte	todo	lo	que	
necesites	si	confías	en	que	lo	haré.	Solo	
tienes	que	pedírmelo.	

•	 Las cosas más valiosas nada tienen 
que ver con el dinero. Recuerda que 
lo más importante de la vida es tu 
familia, tus amigos, tú y Yo. Tanto 
si pasas penurias como si gozas de 
prosperidad, no pierdas eso de vista.

Mantenerse a flote 
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Somos un equipo
¿Qué hacer cuando las cosas se ponen difíciles? 
No te llevas bien con tu pareja. No se ve ninguna 
luz al final del túnel. Te parece que no te entiende, 
que no confía en ti. No ves cómo salir de ese ciclo 
interminable de desacuerdos y discusiones. La 
relación se ha enfriado y se acerca al cero absoluto. 
¿Sabes una cosa? Debiste haberme pedido ayuda hace 
tiempo.

 Pero en vista de que la situación se ha deteriorado 
tanto, al menos acude a Mí ahora para que veamos 
cómo se puede solucionar. Yo solo no puedo hacerlo. 
Tú tampoco. Y tu pareja tampoco. Pero los tres 
juntos sí. Somos un equipo. Aunque te parezca que 
ya no puedes más, aguanta un poquito. Yo puedo 
ayudarte.

 En primer lugar, habla con tu pareja. Reconozcan 
que la relación no es lo que debiera ser. Acepten que 
necesitan ayuda. No solo la Mía, sino también la del 
otro. Admitan los errores que ha cometido cada uno 
y pídanme que los ayude a volver al fundamento de 
la fe en Mí y la confianza mutua. Soy el Dios de la 
salvación. Puedo salvar cualquier situación, hasta la 
suya. Pero necesito su colaboración. ¿Me dejan que 
los ayude? Los amo y quiero que ambos sean felices. 
Siempre estoy dispuesto a ayudarlos en los momentos 
difíciles. Arremanguémonos y pongámonos a trabajar. 
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Intervención divina
Cuando alguien que amas pasa por un momento difícil, es lógico que su dolor 
y su angustia te afecten. Sin embargo, te ruego que me dejes a Mí llevar la 
carga que tiendes a tomar sobre ti. Cada vez que sientas una punzada de dolor 
o te parezca que debes asumir la responsabilidad de ayudar a esa persona, 
acude a Mí; pídeme ayuda. No trates de llevar las cargas ajenas. Son excesivas 
para ti.

 Me complace que te preocupes por otras personas cuando atraviesan una 
temporada complicada; pero en muchos casos la mejor manera de ayudarlas 
es pedirme que intervenga y resuelva las cosas como nadie más es capaz de 
hacerlo. No solo te daré paz a ti, sino que responderé tus oraciones y obraré 
en el corazón y la vida de tus seres queridos para su propio bien. Igual puedes 
ofrecerles tu asistencia, consejos y apoyo, pero los Míos son aún mejores; y en 
ciertas ocasiones, lo único efectivo. 

 En algunos casos quizá pienses que la solución es evidente, y que deberías 
intervenir y resolver tú la situación. Pero Yo 

conozco el corazón de cada persona y tengo una 
visión mucho más clara que la tuya. Sé cosas que 
tú no podrías deducir por tu cuenta. Otras veces 
sí me valdré de ti como instrumento para llegar 
a la solución, así que no dejes de preguntarme si 

hay algo que debes hacer. 
 Ora para que Yo obre y pídeme consejos antes 

de acudir corriendo al rescate. Hagámoslo juntos.
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Badenes
Los errores, como los badenes, tienen cierta utilidad. Te obligan 
a reducir la marcha y prestar más atención a las condiciones de la 
vía por la que transitas, y así previenen accidentes por exceso de 
velocidad e impiden que pongas en peligro a otras personas. Los 
errores forman parte de tu proceso de aprendizaje. Te hacen tomar 
nota de las circunstancias que te rodean, de las necesidades ajenas, y 
en muchos casos te evitan una equivocación más grave en el futuro.

 La próxima vez que cometas una torpeza, que digas o hagas 
algo ofensivo y te entren ganas de darte con la cabeza contra la 
pared, enfócalo de una forma positiva. Mira a tu pareja a los ojos y 
discúlpate sinceramente. No solo te amará más por ello, sino que te 
ganarás su respeto. 

 Sácale partido al error reflexionando sobre cómo se produjo, 
cómo afectó al otro, qué puedes aprender del incidente y en qué 
debe cambiar tu modo de proceder. Las equivocaciones pueden ser 
muy fortalecedoras para una relación, siempre y cuando se aborden 
y enmienden adecuadamente.

 Si encaras tus faltas y las de tu pareja con una buena actitud, 
tendrás una perspectiva de la vida saludable y equilibrada, y mayor 
humildad y comprensión. 

 

Anticípate
No olvides cuál es el ingrediente más importante de una relación: 
amar sin reservas. Cuando tu pareja te hiera, perdónala aun antes 
de que se disculpe.
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Entrenamiento de fuerza
Los retos son parte necesaria de una unión saludable. Cuando te enfrentes 
a una dificultad, no pienses que debes tirar todo por la borda. A veces, 
lo que parece un problema en una relación es Mi forma de fortalecerla. 
¿Cómo? Provocando una crisis. Si la manejas bien —rezando, consultando, 
averiguando Mi parecer y comunicándote con franqueza con tu pareja—, 
a la larga la relación se fortalecerá. Adquirirás más madurez y profundidad 
espiritual, y habrá un mayor entendimiento entre los dos. 
 Es como hacer ejercicios con pesas. Para desarrollar los músculos es 
necesario hacer entrenamiento de fuerza. No es lo más fácil que hay, y a 
veces uno termina la sesión un poco adolorido; pero a la larga se notan los 
resultados: un cuerpo más musculoso y tonificado. Debes ver los conflictos 
y los retos propios del matrimonio como un entrenamiento de fuerza en el 
aspecto espiritual, como experiencias penosas que a la larga consolidan la 
relación si eres capaz de perseverar en los momentos difíciles.

¿Ninguno está equivocado?
El hecho de que tu pareja no coincida contigo 
en algo no quiere decir que uno de los dos 
está equivocado. Quizá se debe a que cada 
uno enfoca la situación desde un punto de 
vista distinto.
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¿Dónde encajo Yo? 

Nosotros hemos conocido 

y creído el amor que Dios 

tiene para con nosotros. 

Dios es amor; y el que 

permanece en amor, 

permanece en Dios, y 

Dios en él (1 Juan 4:16).

Capítulo 8 



El amor al prójimo es un don que Yo 
dispenso. ¿Cómo se obtiene? De la 
misma forma que cualquier otro don 
Mío. Simplemente pidiéndolo con 
fe y aceptándolo. ¿Cómo se pone en 
práctica? Paso a paso, realizando un 
acto de amor, y luego otro, y luego 
otro.

 Puedes manifestar Mi amor 
a tu pareja de muchas maneras: 
perdonando, siendo amable, 
interesándote en sus cosas, con gestos 
considerados, con palabras de cariño, 
de aliento y de elogio, conversando, 
escuchando, poniéndote en su lugar, 
prestándole ayuda y sacrificándote aun 
cuando menos lo espere o lo merezca.

 Recibe el don de Mi amor y 
comunícalo todos los días, paso a paso, 
gesto por gesto, palabra por palabra, 

con multitud de acciones. Cada vez 
que muestras interés por alguien y 
lo traduces en un gesto de amor, te 
vuelves un poco más como Yo, con lo 
que los demás me ven más a Mí en ti.

 Uno de los prodigios de Mi amor 
es que cada vez que lo compartes, de 
alguna manera te es retribuido. Si te 
esfuerzas por manifestar amor, Yo 
te lo devolveré con creces. Verteré 
Mi amor sobre ti en mayor medida 
para que tengas más para disfrutar y 
compartir. 

Gestos de amor  
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Nuestra relación 
La intimidad que tienes con tu pareja puede darte una idea 
de la relación de amor que me gustaría establecer contigo. 
Tu pareja te quiere y te adora, y lo mismo tú a ella. Yo 
también te quiero y te adoro. Cuando correspondes a 
esos sentimientos Míos, tu vida se llena de un amor más 
profundo que ningún otro que hayas conocido. Ese amor 
no sólo te beneficia a ti; una relación íntima conmigo 
puede fortalecer también tu amor por tu pareja. 

 Así como ustedes se necesitan el uno al otro, Yo te 
necesito a ti, y tú a Mí. Puede que ya tengas conciencia 
de que me necesitas y sepas que hay bastante que puedo 
hacer por ti, como por ejemplo responder tus oraciones, 
cuidarte, protegerte, proveer para ti y bendecir tu vida de 
múltiples formas. Pero quizá no te has dado cuenta de que 
Yo también te necesito a ti. Di Mi vida para liberarte y 
salvarte. El amor que me manifiestas me da a entender que 
valió la pena. 

 Anhelo comunicarme contigo. Me hace feliz que me 
cuentes tus pensamientos, tus sueños, tus miedos y tus 
necesidades, sobre todo si establecemos un diálogo y me 
das oportunidad de exponerte Mi parecer. Deseo participar 
en tu vida y en tus experiencias, y eso es posible cuando 
piensas en Mí, oras y me diriges alabanzas a lo largo del día. 
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Comunicarse
con la fuente

En su relación o matrimonio pueden tomar buenas decisiones si 
conversan las cosas, hacen las averiguaciones necesarias y aplican su 
talento innato y su capacidad de resolver problemas. Pero si quieren 
tomar decisiones realmente estupendas, que tengan consecuencias 
inmejorables para ustedes y para sus seres queridos, entonces 
inclúyanme a Mí en la ecuación. Es mucho más sencillo de lo que 
piensan. Yo los amo, me intereso por ustedes y deseo prestarles 
asistencia en todo sentido; pero Mi intervención se ve limitada si 
no me piden ayuda. El punto de partida para que se beneficien de 
todo lo que puedo darles es aprender a plantearme en oración sus 
necesidades, problemas, preocupaciones y cualquier cosa sobre la que 
tengan que tomar una decisión. 

¿Qué tal si lo prueban alguna vez, para ver si al recabar Mi ayuda 
logran aún mejores resultados? La próxima vez que se enfrenten a 
una decisión y estén debatiendo qué hacer, tómense un momento 
para orar. Encomiéndenme la situación; pídanme que los ayude y 
los oriente para dar con la mejor solución. Pueden hablar conmigo 
de la misma forma que lo hacen entre sí. No es preciso que estén 
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en un sitio en particular, ni tiene que ser a una 
hora determinada. Cuanto más me presenten sus 
peticiones, más fácil les resultará. Se sentirán más 
cerca de Mí, más unidos el uno al otro, y en su 
vida actuará una dinámica espiritual que hará 
descender Mi ayuda y Mi bendición. 

Después de pedirme orientación para decidir 
con acierto, ¿por qué no me ruegan que les hable 
y les dé consejos específicos? Aprovechen Mi 
caudal de sabiduría y conocimientos dándome 
oportunidad de guiarlos directamente. Cuando 
estén a solas conmigo, les daré soluciones que 
harán que se desvanezcan las montañas de 
problemas.

Buen desenlace
Cualquiera que sea la situación, todo cuanto te 
suceda redundará en tu propio beneficio. Yo lo he 
prometido. «A los que aman a Dios, todas las cosas 
les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a 
Su propósito son llamados»1. Insísteme para que 
cumpla esa promesa y aférrate a tu fe. 

1. Romanos 8:28
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Inclúyeme 

1. Salmo 16:11

Si quieres tener una familia más feliz y 
una vida familiar más satisfactoria, toma 
nota: Inclúyeme en todo lo que hagas.

No me refiero a que tengas que 
vivir una religiosidad árida, acartonada, 
sombría. ¡Todo lo contrario! Te 
sorprenderá lo divertido que puedo ser. 
Los beneficios de dejarme participar en 
tus asuntos familiares son muchos para 
enumerarlos aquí, pero mencionaré tres.

Uno: Buenas ideas no me faltan. Mi 
Padre y Yo creamos juntos este mundo. 
Tienes que reconocer que hicimos gala 
de una imaginación sensacional. ¿No te 
parece que puedo indicarte actividades 
entretenidas y placenteras que hacer con 
tu familia?

Dos: Te comprendo. No te verás 
en ninguna situación que no haya ya 

ayudado a otros a superar. Por eso, 
consúltame apenas se te presenten 
problemas.

Tres: Te daré amor. ¿No es eso lo 
que más quieres en tu matrimonio, más 
amor? Dado que Yo soy amor, donde 
Yo estoy hay amor. La Biblia dice que 
en Mi presencia hay plenitud de gozo, 
delicias a Mi diestra para siempre1. 
Tengo mucho amor para ti y los tuyos, 
más del que puedes imaginarte, mucho 
más del que puedes contener. Está a tu 
disposición en cualquier momento, a 
toda hora. Solo pídemelo.

Estoy a tu servicio. No tienes más 
que decir: «Gracias, Jesús, por ser el 
cabeza de nuestra familia. Acompáñanos 
en lo que vamos a hacer».
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Sobre el matrimonio

Sobrellevad los unos 

las cargas de los otros, 

y cumplid así la ley de 

Cristo (Gálatas 6:2).

Capítulo 9



Más que una ceremonia
Las bodas siempre han estado rodeadas de cierta mística. Es normal que los 
novios deseen que llegue el gran día. La unión de su destino con el de la 
persona amada, la presencia de familiares y amigos y la declaración pública de 
su amor se aúnan para hacer de la ceremonia una ocasión memorable.

 Sin embargo, todos esos elementos no constituyen en realidad el 
matrimonio. La boda es el acto en que un hombre y una mujer sellan su amor y 
compromiso el uno con el otro. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en 
los cuentos de hadas, en los que siempre dice que los novios, después de casarse, 
«fueron felices y comieron perdices», un buen matrimonio se forja lidiando con 
los vaivenes de la vida durante un período prolongado. 

 Un auténtico matrimonio entraña mucho más que una boda triunfal. 
Una relación conyugal duradera requiere amor perseverante, comprensión, 
sacrificio, buena comunicación y perdón. Si ambas partes están dispuestas a 
entregar todo eso, formarán un buen equipo y verán premiados sus esfuerzos.

Un todoterreno
Una buena relación, en la que ambos empujan en la misma dirección, es 
como un vehículo con tracción en las cuatro ruedas. Cualesquiera que sean 
los obstáculos con que se topen —piedras, vados, lodo o lomas—, con un 
todoterreno podrán atravesarlos fácilmente.
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Sé que no se tomaron a la ligera la 
decisión de comprometerse a pasar 
juntos el resto de su vida. Hasta puede 
que vacilaran durante un tiempo; pero al 
final optaron por dar el paso e iniciar un 
nuevo capítulo de su vida. Con todo, es 
posible que aún alberguen algunas dudas 
sobre una fórmula tan intimidante.

 Yo prometo serles fiel en la 
prosperidad y en la adversidad. Cuando 
ustedes pronunciaron esas palabras, 
es imposible que tuvieran pleno 
conocimiento del compromiso que 
asumían y de lo que el futuro podía 
depararles. Pero ahora Yo se las digo a 
ustedes, y les aseguro que las digo en 
serio y las cumpliré. 

 No cabe duda que se verán en 
situaciones difíciles, de que surgirán 
problemas y habrá momentos en los 
que se preguntarán si tomaron una 

buena decisión y si el compromiso que 
hicieron es suficientemente firme para 
evitar que se disuelva la unión. En el 
mundo de hoy, las relaciones fallidas 
y los fracasos matrimoniales son una 
realidad. En muchos casos se debe a que 
las personas me dejan a Mí al margen.

 Si han hecho lo que está a su alcance 
y han decidido que esto es lo que 
quieren, comprométanse conmigo igual 
que se comprometieron el uno con el 
otro. Tengo el amor, la sensibilidad y 
la comprensión que les harán falta en 
el futuro, y les daré cuanto necesiten 
para encarar las dificultades y lograr una 
relación matrimonial verdaderamente 
armoniosa. Estaré siempre a su lado, 
en la prosperidad y en la adversidad, 
en la salud y en la enfermedad, y los 
capacitaré para hacer lo mismo por la 
persona que aman.

prosperidad 
y en la adversidad

En la 
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Un hogar amoroso
El amor tiene poder creativo. En un hogar, el amor obra su magia propiciando 
actos desinteresados, ayudando a cada integrante de la familia a mirar a los demás 
con buenos ojos. Todas las personas anhelan sentirse comprendidas, aceptadas y 
queridas. El hogar es un ámbito creado por Dios donde se puede vivir así.

 En un hogar también suceden cosas que obran en contra del amor, que son 
sus enemigos. Por ejemplo, los conflictos entre los cónyuges y las rivalidades entre 
hermanos. Hay asimismo otras lacras más sutiles y más peligrosas: el egoísmo, la 
pereza, la indiferencia, las críticas, los regaños, el desprecio, los pensamientos y 
comentarios negativos sobre los otros. La lista podría seguir. Suelen tener su origen 
en incidentes pequeños y aparentemente inocuos —una excusa para no prestar 
ayuda, una discusión por una tontería, unas palabras irónicas o denigrantes—; pero 
si no reconocen que atentan contra el amor y la unidad de la familia, se convertirán 
en malos hábitos que a la larga la afectarán seriamente.

 La raíz del problema es la falta de amor. Lo único que cura la falta de amor es 
el amor mismo. Si me piden que le infunda a cada uno auténtico respeto y aprecio 
de los demás, pondré en sus corazones esa clase de amor. Claro que luego ustedes 
tienen que cultivar ese afecto por medio de pensamientos, palabras y gestos de 
cariño.
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Reflejos del amor
¿Qué mayor regalo se le puede hacer a un hijo 
que darle un hogar en el que sus padres se aman 
profundamente? Como dijo alguien con gran acierto, 
casi lo mejor que puedes hacer por un hijo es amar a 
tu cónyuge.

 El amor, la camaradería y la armonía de 
propósitos y objetivos que hay entre los dos ayudarán 
muchísimo a sus hijos a adoptar actitudes positivas. 
Su buen ejemplo influirá en la forma en que ellos 
encaren las situaciones y circunstancias con que se 
encuentren más adelante. En un entorno de amor, 
ellos aprenderán a ser tiernos y se convertirán en 
personas amorosas, atentas y consideradas. 

 El amor es sin duda la fuerza más grande del 
universo. Les pido a los dos que dejen que Mi amor 
fluya por su interior y se extienda hacia su pareja y 
hacia aquellos que he puesto bajo su cuidado. 

Una relación estrecha
El matrimonio es amor, y el amor es generoso. Por 
eso, para disfrutar de un matrimonio en el que prime 
el amor es preciso practicar la generosidad. 
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El matrimonio son dos corazones fundidos en uno 
solo. Es algo hermoso, con estupendas recompensas 
para quienes están dispuestos a hacer los sacrificios 
del caso. Y no cabe duda de que los hay. Para llegar 
a ser uno solo, tanto el hombre como la mujer 
deben estar dispuestos a entregarse y cambiar. Él 
debe entregarse para convertirse en todo lo que su 
esposa necesita que sea. Y lo mismo ella para él. Los 
matrimonios más estables y felices se cimientan en 
el amor desinteresado. ¿De dónde se saca ese amor? 
Solamente de Mí.

 Imagínense su matrimonio como un triángulo 
en el que ustedes dos están en los vértices inferiores 
y Yo en la cúspide. Al subir ambos por los lados 
del triángulo a fin de acercarse a Mí, la fuente del 
amor, se van acercando también uno al otro. Si 
desean disfrutar de más amor e intimidad entre 
ustedes, aproxímense a Mí. 

 Cuanto más cerca estén de Mí, más amor 
tendrán por sus semejantes. Y cuanto más amor 
manifiesten, más atraídos se verán los demás tanto a 
ustedes como a Mí. Inicialmente serán las personas 
de su círculo más íntimo y que más significan para 
ustedes —sus hijos y otros familiares—; y de ahí se 
irá extendiendo. 

El matrimonio es hermoso y tiene fantásticas 
recompensas. Tanto es así que llega un momento en 
que los sacrificios no cuestan nada.

El triángulo 
matrimonial 
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