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FELIPE SANTOS, SDB 

 

  

Me senté en la mejor de 

mis estrellas y pensé en 

ti, solo en ti, porque 

sabes? 

Te Amo, y por eso hice 

un mundo, donde 

pudieras estar, hasta 

que llegara el momento 

en que vivieras junto a 

mí; en ese mundo puse 

la belleza en una flor, 

puse tierra y semillas 

para que pudieras 

comer, puse el cielo y le 

di el día y la noche; en el 

día puse un sol para que 

sintieras el calor de mi 

amor, y en la noche puse 

la frescura para que 

sintieras sin ver, puse la 

oscuridad y en ella la 

luna y las estrellas para 

que supieras que en la 
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penumbra hay belleza, 

que la belleza no solo se 

ve, sino que también se 

siente y que hice las 

estrellas para ti. 

 

Puse un mar; en ese 

mundo puse animales, 

todos diferentes de 

forma y color para que 

los pudieras distinguir, 

también pensé en ellos y 

les di un lugar para 

vivir. 

 

Pensé que te aburrirías 

si todo fuera del mismo 

color, por lo que a las 

plantas les di el verde, al 

día el azul, a la noche el 

negro, a las estrellas su 

brillo y hasta a tus ojos 

les di color. 

 

Permití el mal para que 

pudieras conocer el 

bien, puse en tu corazón 

bondad, amor y también 
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perdón. 

 

Pensé que no podrías 

estar solo, e hice a una 

mujer, para que hubiera 

un 

cuerpo que diera vida y 

mandé muchos como tú. 

También pensé que no 

me entenderías, por lo 

que te di inteligencia. 

 

Estaba yo feliz, pero 

luego vi que no sabías 

pensar y ¿sabes? 

Sentí decepción cuando 

creíste que yo no 

existía, que todo tenía 

una 

explicación científica, y 

la tiene, porque la puse 

para que pudieras 

entenderme con mayor 

facilidad. 

 

Y como te amo, de vez 

en cuando o muy 

seguido te mando un 
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problema, que es un 

regalo que te doy para 

que aprendas a crecer, y 

aun así, dudas de mí. 

 

Todo el tiempo pienso 

en ti, y todos los días 

mando una señal 

especialmente para ti, y 

aunque te di ojos te veo 

ciego, y en el mundo que 

te regalé sembraste 

semillas, pero no para 

comer, sembraste el 

odio, el egoísmo, la 

frialdad y las dejaste 

crecer, y te pedí que las 

cortaras y no me hiciste 

caso, porque vives tu 

mundo material. 

 

Y como te haces sordo a 

mi voz, decidí escribirte 

esta carta para 

recordarte que Te Amo, 

y si me has hecho daño, 

te perdono, yo también 

siento, y sabes, te pido 
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que me recibas en tu 

corazón, y que 

encuentres en mí 

consuelo, paz y 

tranquilidad… 

 

Acércate a mí, no 

necesito decirte quien 

soy... 

Tú ya lo sabes. 

SOY EL AMOR!!! 

 

 

SOLTERA- Y FELIZ DE SERLO 

Antes se preparaba desde la edad más 
joven a la chica para casarse, el fin del 
colegio era hacerse una señora 
diplomada. Hoy las cosas  han 
cambiado considerablemente, pero 
sigue la presión cultural de casarse y 
conformarse a la norma DE VIVIR EN 
UN MUNDO DE PAREJAS.   

Las solteras pueden a menudo sentir 
que es algo no correcto, ni bueno, o 
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que Dios no escucha sus oraciones si 
no se casan.  

Cómo comportarse en la espera:  

No te sientas culpable. Conserva tu 
integridad emocional. No dejes que los 
demás te embarquen en un “viaje” de 
culpabilidad porque no respondes a las 
ilusiones que han puesto en ti.  

Deja de darle vueltas a tu cabeza 
respecto al futuro. La mayoría de las 
cosas por las que te inquietas no 
tienen solución. Vive plenamente cada 
día.  

No dejes que la preocupación de lo que 
sucederá mañana, te roben la alegría 
de estar viva hoy. Si eres soltera hoy, 
vive así lo mejor que puedas.  

Haz elecciones que estén en armonía 
con lo que Dios espera de ti. No 
censures las circunstancias o a las 
otras por tu estado matrimonial. 
Asume, emplea el poder de 
determinación que Dios te ha dado 
para decidir cómo vas a actuar ante las 
circunstancias de la vida.  
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Determina objetivos para tu vida. 
Sepáralos en módulos de una etapa a 
la vez. Los estudios demuestran que 
solamente el 5% de las solteras 
establecen verdaderas metas para su 
vida; ejemplo, unirse a un grupo de 
solteras en su iglesia, aprender un 
pasa-tiempo, obtener un diploma, 
trabajar en una guardería o en otro 
trabajo que te realice.  

Haz algo positivo cada día. Supérate y 
manifiesta tu bondad en las reuniones 
en las que participas. No dejes tu 
estado matrimonial que se convierta en 
un obstáculo. Cuando haces por los 
demás, vas a olvidar tu “yo”.  

Sigue siendo honesta-todo el tiempo. 
Es correcto decir: «Escucha, no estoy 
cómoda con la idea de venir sola a la 
cena de Navidad mientras que los 
demás estarán en pareja. Deja de 
pensar así. Siéntete feliz como estás. 
Déjate de añoranzas  

Rompe la rutina. Haz cada día algo que 
viene enteramente de ti; ejemplo, 
come algo nuevo y diferente, toma un 
camino distinto para al trabajo, 
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comienza un pasa-tiempo, sigue en 
RCC haciendo el bien a manos llenas, 
como lo haces.   

Preséntale al Señor tu situación 
personal, como sé que lo haces. El 
escucha, comprende y conoce tus 
sentimientos. Se ocupa de ti y te da la 
fuerza y el valor para vivir así hasta 
que llegue alguien que, en verdad, te 
plenifique en tu bello ser personal. 

 

 

EL PLAN DE JESÚS PARA LOS 
CASADOS 

  

 Maridos, que cada uno ame a su mujer, como 
Cristo ama a la Iglesia, y se entregó por 
ella(Efesios 5,25).  

Cuando se lee esta carta, se encuentra 
hermoso, noble e interesante; mostrarle afecto, 
ternura, acariciarla, unirse a ella, es el jardín 
del Edén, el paraíso terrenal. 

Es maravilloso cuando se piensa en ello y se 
dice en el altar ante Dios y los hombres y se 
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embarca en una gran aventura con pajaritos 
que cantan. 

Luego se subraya que el versículo no se detiene 
ahí, continúa diciendo: . Ahí, se toma 
conciencia de que lo que Pablo tenía a la vista 
no era especialmente el lado éxtasis del amor, 
exige amar a su mujer como Jesús nos ha 
amado.  

Reflexionando en ello un poco, se dice: . Y ahí 
se sienten bien, orgullosos de todos nosotros. 

Pero el versículo no ha terminado todavía. 
Pablo añade algo que Jesús no había dicho a 
sus discípulos porque no había ocurrido  
todavía. Pablo dice: Pablo habla ahora de un 
amor sacrificial, eso suena profundo, ¿pero es 
justo un amor sacrificial? ¿Cómo se ha 
producido eso en los hechos cuando el mismo 
Jesús ha amado así a la Iglesia? 

Jesús se entregó a sí mismo por ella.  

¿Piensas que Jesús estaba totalmente 
entusiasmado con la idea de entregarse 
voluntariamente pos amada Iglesia? ¿Piensas 
que eso ha sido agradable a él? No era cuestión 
de jardín del Edén, del paraíso terrenal, sino 
más bien del jardín de Getsemaní, de la 
flagelación a manos de los verdugos, de Dios su 
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Padre que le da las espaldas, luego del 
descenso a los infiernos! 

 

  

El amor es agradable, pero a causa del pecado 
el amor es también a menudo doloroso! No 
olvides nunca eso. El que no quiere sufrir se 
condena a no conocer el amor. Si es su confort 
personal lo que cuenta más para él, es mucho 
mejor no casarse como decían los apóstoles, no 
implicarse en la Iglesia e irse a vivir en una isla 
desértica! 

¿Qué hacía la muy amada de Jesús mientras 
que él se entregaba a ella? ¿La apoyaba con 
compasión? ¿Le daba alientos, alabándola con 
respeto y admiración por su grandeza de alma? 
No, ella lo dejó caer, despreció su amor, le 
pidió el divorcio por tres veces. 

¿Qué le hizo más mal a Jesús, las tres 
negaciones de Pedro o los 40 azotes? El 
sufrimiento físico es soportable cuando se tiene 
el amor y el apoyo de las personas que nos son 
queridas, pero cuando estas personas nos 
niegan y afirman incluso no conocernos, ¿qué 
nos queda? 
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Jesús no exigió el divorcio. No montó en cólera 
contra Pedro reprochándole su infidelidad y la 
traición de su compromiso tomado algunas 
horas antes. Más bien, se volvió y lo miró recto 
a sus ojos, afligido por la tristeza.  

En la agonía causada por los pecados de su 
iglesia amada, Jesús pidió a su Padre que lo 
había dejado para unirse a su mujer. Perdona 
sus pecados, Padre. Mi esposa ha perdido 
momentáneamente la cabeza, concédele el 
arrepentimiento, un corazón nuevo lleno de 
amor.» 

¿Cómo ha reaccionado la Iglesia ante tanto 
amor? 

Se arrepintió, Juan que se había salvado como 
los demás volvió al lado de la cruz, Pedro lloró 
amargamente. Si  iglesia se levantó y partieron 
a romper los esquema por todo el mundo en 
compañía de su amada. 

Romanos 5,6.Pues, cuando estábamos todavía 
sin fuerza, Cristo, en el tiempo señalado, murió 
por los impíos. 7 A penas se moriría por un 
justo; alguien quizá moriría por un hombre de 
bien. 8 Pero Dios prueba su amor con nosotros, 
cuando  éramos todavía pecadores, Cristo 
murió por nosotros. 
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Si soy cristiano hoy es porque Jesús me ha 
probado que me amaba y nunca dejará de 
amarme, aunque le sea infiel. Cuando me he 
dado cuenta de que me amaba a pesar de 
todo, mi corazón se ha afianzado como el de 
Pedro y he vuelto a él.  

Es lo que puede producirse también en la 
pareja. Como en el plan espiritual, algunos no 
vuelven después de haber abandonado la fe. 
No son todos los cónyuges los que vuelven tras 
haber abandonado su compromiso marital, pero 
al menos podemos reflejar la imagen del Dios 
que sigue fiel incluso si somos infieles. 

 

 

Jesús murió por los enfermos, impíos, 
pecadores. Y nosotros estamos llamados a 
marchar por las huellas de Cristo.  

La persona que amamos más, que nos aporta 
más felicidad es la misma persona que, porque 
el pecado no ha desaparecido totalmente en 
ella, puede ser también la persona que nos 
hace sufrir más, lo que había sido planificado 
para un ser un jardín de Edén, un paraíso 
terrenal se transforma a veces en jardín de 
Getsemaní, en un infierno en la tierra.  
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En la vida de la pareja, hay momentos en los 
que se siente verdaderamente la tortura por el 
otro! Al encajar los malos tratos de nuestro 
cónyuge, sus cambios de humor que nos 
afligen, las palabras de su boca que vuelven a 
entrar en nosotros como clavos, que nos 
paralizan, las miradas aterradoras que nos 
traspasan como la lanza perforó el costado de 
Jesús. 

La gente en el mundo no puede sufrir eso, por 
su corazón duro, prefiere la ley de Moisés que 
les permite lo mejor y se divorcia cuando llega 
lo peor. 

Mc.10,2 Los fariseos lo abordaron; y, para 
probarlo, le pidieron si está permitido a un 
hombre repudiar a su mujer. 3 Les contestó: 
¿Qué prescribió Moisés? 4 Moisés, dijeron, 
permitió escribir una carta de divorcio y 
repudiar. 5 Y Jesús les dijo: Fue a causa de la 
dureza de vuestro corazón por lo que Moisés 
dio ese precepto. 

 6 Pero al comienzo de la creación, Dios hizo al 
hombre y a la mujer; 7 por eso el hombre 
dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su 
mujer, 8 y los dos será una sola carne. Así no 
son ya dos, sino una sola, carne. 9 Que  el 
hombre pues no separe lo que Dios ha unido. 
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10 Cuando estuvieron la casa, los discípulos le 
interrogaron de nuevo (Mt.19,10 Si tal es la 
condición del hombre respecto a la mujer,  no 
es ventajoso casarse.) 11  Le dijo: El que 
repudia a su mujer y se casa con otra, comete 
adulterio; 12 y si una mujer deja a su marido y 
se casa con otro, comete adulterio.(Mt.19,11 
Todos no entendieron esta palabra, sino sólo a 
quienes se les ha dado.) 

Mateo suaviza al considerar el adulterio como 
razón justificable de divorciarse. O.K. está en la 
Biblia. Si tu cónyuge ha cometido adulterio, 
tienes un apoyo bíblico para divorciarte. Pero 
dime, ¿cómo puedes reflejar el amor de Jesús 
en tu vida divorciándote?  

¿Se ha divorciado Jesús de ti cuando has sido 
infiel yéndote a prostituirte con ídolos, dioses 
falsos de este mundo, a Mamón y toda su 
cohorte que promueve la codicia de la carne, la 
codicia de los ojos? No, y el discípulo no es más 
grande que su maestro. No te sorprendas pues 
de que Jesús condene el divorcio. 

Si Jesús te ha perdonado, tú que lo has 
engañado y dado tu amor a otro muchas veces, 
si Jesús te ha quitado una deuda infinitamente 
más elevada que la de la mujer cuando te 
engañó y se fue con otro,  
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¡cuánto más deberías quitarle la deuda a tu 
mujer y darle el perdón!  

LEE MATEO 18,21-34. JESÚS nos dice que nos 
amemos unos a otros como él nos ha amado. 
La alianza que ha hecho con nosotros con su 
sangre es eterna, nada nos puede separar de 
su amor, nos dice Pablo. Este es el género de 
amor al que Jesús no llama tener con nuestro 
cónyuge. Un amor que nada puede destruir.  

Este género de amor al que Jesús nos llama 
tener entre los cristianos. Este género de amor 
que va a hacer que el mundo va a reconocer 
que se es discípulo de Jesús. Este género de 
amor que no se puede producir por nosotros 
mismos, que sólo el Espíritu Santo puede 
derramar en nuestros corazones. Rom 5,5, Gal 
5,22. 

En su gracia, Dios vierte su amor en lo que le 
piden humildemente. Así la alianza que hemos 
concluido con nuestro cónyuge puede ser el 
reflejo visible de la alianza invisible que Jesús 
ha concluido con la iglesia, su esposa. 

Cuando el cónyuge separado se arrepiente y 
vuelve a sus mejores sentimientos, es una 
resurrección de entre los muertos, una nueva 
vida. Esa es nuestra esperanza la que nos 
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permite pasar a través de la crucifixión y la 
muerte en manos de nuestro cónyuge.  

La nueva vida que sale es más rica y profunda 

en significado, el carácter experimentado en 

cada uno en madurez y apreciado aún más en 

las dimensiones insondables del amor de Dios, 

los lazos se estrechan y los dos son unánimes 

en decir que eso valía la pena de perseverar a 

través de los tiempos difíciles, como Jesús dice 

con seguridad que vale la pena endurecer todo 

lo que su Iglesia le ha hecho sufrir, pues hay 

una eternidad que nos aguarda, unidos para la 

eternidad en un paraíso retro. 

 

 

La epidemia de la cohabitación 

Según la U.S. Census Bureau, había un 
millón de personas que vivían en unión 
libre en 1970. Esta cifra pasó luego a 
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3,2 millones en 1990  y en el año 2000 
a 11 millones.  

 

Ahora, la mitad de los americanos de 
35ª 39 años viven con alguien fuera 
del matrimonio. Estamos ante un 
cambio social mayor.  

Gente  bien intencionada comienza a 
preguntarse si deberíamos aceptar la 
cohabitación como otra tendencia 
social como la comida rápida (fast 
food), los teléfonos celulares o móviles 
y los viernes del botellón.  
 
¿Quién cohabita y por qué?  
 
En general,  la gente que cohabita se 
encuentra en una de las siguientes 
categorías: 
 
1° Existen ante todo los que tienen 
poco o ninguna intención de casarse 
un día. Quieren simplemente gozar de 
las ventajas de vivir juntos - la 
disponibilidad sexual, los recursos 
financieros combinados, las 
responsabilidades del hogar 



 20 

compartidas y así sucesivamente. Esto 
les permite una salida rápida si las 
cosas se tuercen. 

  
 
2° El gran grupo está compuesto por 
aquellos que viven juntos en un 
matrimonio de ensayo - un demi-paso 
hacia el altar. Esta gente dice: 
«sigamos juntos para ver cómo 
vamos». Encuentran prudente hacer un 
ensayo antes de firmar papeles.  
 
No quiero simplificar demasiado un 
tema complejo, pero creo que hay tres 
rezones principales explicando la 
relación del matrimonio para más tarde 
o el abandono de la idea de casarse.  
 
1° El matrimonio ha perdido de su 
brillo en nuestra sociedad. En  verdad, 
algunas personas no han visto nunca 
un matrimonio conseguido de tal 
manera que se ha convertido en algo 
raro. Es comprensible que los jóvenes 
duden de la empresa. 
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2° Más allá de la falta de matrimonios 
modelos, millones de gente han sufrido 
mucho a causa de matrimonios rotos. 
Un investigador estima que el divorcio 
ha tenido un impacto sobre el 70$ de 
todos los americanos – sea pos sus 
padres, sea por lo que ellos mismos 
han vivido. Cuando un matrimonio roto 
extiende la devastación en una vida, la 
víctima puede deducir que es muy 
arriesgado casarse. 

  
 
3° La mayoría de los solteros /as han 
perdido confianza en su capacidad de 
juzgar correctamente a una persona 
compatible que le llevara a una 
relación a largo término. Sin embargo, 
sus necesidades de compañía, de 
satisfacción sexual y de suficiencia 
económica los motivan a buscar una 
persona con la que una relación se 
puede mantener, al menos por un 
tiempo.  
 
Entonces, ¿por qué considerar el 
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matrimonio? ?  
 
Podemos ciertamente argumentar 
desde un punto de vista bíblico, 
porque, porque algunos pasajes 
exhortan a evitar la inmoralidad sexual 
y mantener el matrimonio sagrado 
(Hebreos 13,4, 1Corintioss 6,18, 
1Tesalonicenes 4,3). Pero seamos 
realitas, algunas parejas que viven 
juntas no tienen nada más que formar 
principios bíblicos, e incluso gente 
orientada hacia la fe ignoran a menudo 
lo que la Biblia dice. Por eso las 
investigaciones científicas en el plano 
psicológico y social son tan 
importantes. Los resultados de esta 
investigaciones soportan fuertemente 
el matrimonio en detrimento de la 
cohabitación. Considerad lo que sigue:  
 
Los votos o deseos matrimoniales 
sirven de unión que retienen las 
parejas juntas 

  
 
Numerosos estudios empíricos 
destruyen el mito de que la 



 23 

cohabitación sea una buena 
preparación para el matrimonio, 
reduciendo así los riesgos del divorcio. 
De hecho, un estudio que implica a 
3.300 casos ha revelado que la gente 
que cohabita antes de casarse tienen 
un fracaso del 46% más elevado que 
los que no han cohabitado antes de 
casarse.  
 
Pensad en ello. El acuerdo fundamental 
sobre el cual las uniones libres se 
basan, es el compromiso condicional. 
Esta actitud dice en sustancia: «Voy a 
quedar contigo mientras vaya todo 
bien. Pero si se tiene problemas, eso 
no tiene sentido.» Las relaciones que 
comienzan así continúan de igual modo 
en el matrimonio. Cuando todo 
empieza a ir mal, lo que es inevitable 
un día u otro, los cónyuges se 
abandonan.  
 
Le matrimonio proporciona más 
estabilidad para los niños  
 
Poca gente que vive en unión libre 
planifica tener hijos, pero eso se 
produce a menudo. Más del cuarto de 
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la madres no casadas cohabitan desde 
el nacimiento de su primer hijo. 
Además, los dos tercios de los niños 
que se encuentran en familias 
constituidas tienen padres  

Que viven en concubinato más bien 
que en los lazos del matrimonio. Esto 
quiere decir que cada año, millares de 
niños nacen o son desplazados en 
familias en las que el compromiso 
entre mamá y papá es delgado o al 
menos, oficioso. Estos niños, durante 
sus etapas de desarrollo más 
vulnerables, están privados de la 
seguridad que proviene del 
conocimiento que papá y mamá están 
comprometidos de por vida. Todavía 
peor, el 75% de todos los niños 
nacidos de padres concubinos 
experimentarán la separación de sus 
padres antes de alcanzar la edad de 16 
años. Solamente un tercio de los niños 
nacidos de padres casados vivirán una 
tal experiencia. 
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El matrimonio ofrece la promesa 
de la permanencia 

  
 
 

 

La mayoría de los votos o deseos de 
matrimonio incluyen la promesa de 
«amar, honrar y querer en la 
enfermedad y en la salud, en la 
abundancia y la escasez, hasta que la 
muerte nos separe.» He aquí una 
razón que ilustra la importancia: las 
mejores relaciones requieren individuos 
que sean verdaderos y auténticos - que 
pueden ser ellos mismos. La 
permanencia prometida del matrimonio 
permite exactamente te eso: «voy a 
quedarme contigo cuando vaya 
conociéndote de verdad, con todas las 
imperfecciones y debilidades». ¿Pero 
cómo dos individuos pueden ser 
auténticos y verdaderos si piensan que 
su compañero se irá ante la menor 
dificultad? Con compromiso condicional 
de las uniones libres, los compañeros 
se preguntan: «si no soy lo que mi 
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compañero espera de mí-si descubre 
mis faltas – va a hacer sus maletas e 
irse?»  
 
El matrimonio creado de los 
individuos en salud 

  
 
Multitudes de estudios han demostrado 
que la gente casada está en mejor 
salud emocional, física, financiera y 
vocacional que los compañeros no 
casados. Por ejemplo, las tasas anuales 
de depresión entre las parejas en 
concubinato son tres veces más 
elevados que entre las parejas 
casadas. Y las mujeres en las uniones 
libres están mucho más a ser abusadas 
física y sexualmente. 

  
 
Los compañeros en el matrimonio 
tienen más tendencia a ser fieles  
 
Hay cuatro veces más infidelidad entre 
los hombres en unión libre que entre 
los hombres casados. Además, 1% de 
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las mujeres casadas tendrá una 
aventura mientras que es el caso para 
un 8% de las mujeres en unión libre.  
 
Teniendo cuenta de estas estadísticas 
alarmantes respecto a la cohabitación, 
podemos decir con confianza que el 
matrimonio de ensayo no es necesario. 
Existen ahora tests que permiten saber 
en una proporción del 80 a  94% de 
exactitud sean cuales sean las uniones 
sean las uniones maritales que durarán 
o fracasarán. Esto significa que las 
parejas pueden saber antes de casarse 
si su unión tiene lo que hace falta para 
durar. Con esta información disponible, 
es de esperar que la tendencia a la 
cohabitación venga abajo.  

 

 

La amistad 

Emerson, Ralph Waldo 1803-1882  

El único medio de tener un amigo es 
ser uno mismo  
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Renard, Jules 1864-1910  

Un amigo es aquel que adivina siempre 
cuando lo necesito.  

Salomón, Proverbios 17,17  

El amigo ama en todo tiempo y un 
hermano está ahí para ayudar en la 
angustia.  

Salomón, Proverbios 17,9  

El que encubre una falta busca el 
amor.  
Y el que la recuerda en sus palabras 
divide a los amigos.  

Rotrou  

El amigo que sufre solo injuria al otro.  

Bozena, Nemcova «La abuela» 1855  

Se encuentra más fácilmente un amigo 
que retenerlo.  

Rochefoucauld, François de la 1613-
1680  

Un verdadero amigo es el más grande 
de los bienes y el mejor de cuanto 
puedan soñarse y adquirirr.  
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Hemingway, Ernest 1898-1961  

No hay que juzgar a un hombre por 
sus citas. No perdamos de vista que 
Judas tenía amigos irreprochables.  

Antigona II de Macedonia  

Dios me conserve mis amigos!  
De mis enemigos, yo me encargo. 

Fang-Hu, Song  

Es fácil dejarlo, difícil reencontrarlo.  

Péladeau Pierre, fundador del imperio 
mediático en Québec  

No hay que dejar que la hierba crezca 
en el sendero de la amistad.  

Swindoll, Chuck, Inside for living 
(radio) (cita libre, de memoria) 

  
Un amigo no viene solo, la amistad 
debe ser mantenida, no se puede 
esperar que vayan a aparecer los 
amigos automáticamente cuando la 
cosa va mal y se necesita de él  
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Patrick Goavec  
 
¿Qué es la amistad? 

 
No sabes cómo, no sabes por qué. 
Funciona sola y sin modo de empleo 
La amistad es la alegría de decirse 
hasta mañana. 

 
Eres tú, es él, soy yo 

 
Juntos, ¡¡fenómenos!!  

Voltaire 1694-1778  

Todas las grandezas de este mundo no 
valen un buen amigo.  

Petrone -65 después de J.C.  

La amistad, un bello nombre que se 
cambia cuando molesta.  

Conan, Laure «Angéline de Montbrun» 
1884  

La amistad sin confianza, es una flor 
sin perfume.  
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Lafontaine, Jean de 1621-1695 Los 
dos amigos  

Que un verdadero amigo es una dulce 
cosa!  
Busca tus necesidades en el fondo de 
tu corazón; 

  
te ahorra el pudor de descubrírselos tú 
mismo.  

Colette «Lo puro e impuro»  

Es sabio volcar en la rueda de la 
amistad el aceite de la cortesía 
delicada.  

Pinto, Margarida Rebelo  

Raros son los amigos de corazón pues 
lo son para la vida. 

  
Nos critican en privado y nos defienden 
en público. 

  
Si son felices de nuestros éxitos, nos 
consuelan en nuestros fracasos. 



 32 

  
Siempre están disponibles.  
Quien  tiene tales amigos posee una 
inmensa riqueza.  

Swetchine, Sophie «Carta»  

El ideal de la amistad es sentirse uno y 
ser dos.  

 

 

 

 

 

¿Cómo hacer para triunfar en la 
vida, para llevar una vida plena y 
satisfactoria? 

¿Cuáles son las respuestas de moda 
hoy a esta gran pregunta?  

Lee esta reflexión  

En los años 50, el 70 % de las familias 
estaban constituidas por padre 
proveedor y una mujer en el hogar, en 
los años 80 este porcentaje ha caído 
solamente el 15%, incluso el mismo 
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porcentaje en la familia monoparental 
es más elevado que eso! (la familia 
monoparental es el tipo de familia cuyo 
crecimiento se hace más rápidamente).  

¿Qué clase de personas hemos llegado 
a ser? Todos los sondeos nacionales 
muestran una preocupación para sí 
mismo.  

El 72 % de los americanos pasan 
mucho tiempo preocupándose de ellos 
mismos y de su vida interior. Hemos 
devenido una nación individualista que 
busca el contentamiento personal. Por 
eso, las parejas experimentan 
problemas en su matrimonio,  porque 
se centran en sus propias necesidades, 
en lugar de llevar una relación íntima, 
se van alejando cada vez más.  

Al mirar sus propias necesidades para 
su placer, han caído en una 
contradicción debilitadora; van cada 
vez más intensamente a una 
introspección siempre más estrecha y 
cerrada a los demás, (lo que hace la 
fortuna de los psiquíatras, psicólogos y 
los demás especialistas del género).  
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Lo que falta hoy, es el compromiso. 
Antes, papá estaba comprometido con 
mamá y los dos de sus hijos y la 
familia con el Señor y la iglesia.  

¿Cómo puedo obtener una satisfacción 
más grande en la vida? ¿Cómo puedo 
alcanzar mi máximo desarrollo y sacar 
el potencial máximo?  

Es pasar de lado la formulación de 
estas cuestiones. Estas emanan de la 
hipótesis que mantengo solo en el 
mundo: En el encuentro de esta 
posición las Escrituras dicen que no es 
bueno que el hombre esté solo ( 
Gn1,31). No es bueno para el 
desarrollo y la felicidad personal 
centrarse en sí mismo. Eso tima un 
cara a cara, un compañero, un “tú”.  

En Gn1,31, la Escritura toca uno de los 
misterios más fundamentales de 
nuestra vida. Es destacable- y esa es 
mi convicción personal, confirmada en 
cada etapa de la misma vida que no 
alcanza el más posible desarrollo de mi 
personalidad cuando intento 
conscientemente desarrollarme a mí 
mismo, cuando considero 
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constantemente, "¿Dónde tendía la 
mejor chance de vivir la vida al 
máximo? ¿Dónde puedo lograr el 
máximo éxito, y dónde puedo 
experimentar el placer más grande?" Al 
contrario, llego a esta plenitud de mi 
personalidad y de mi vida cuando no 
pienso en ello; sino más bien, 

 

Cuando me olvido de mí mismo y me 
entrego a alguien o a algo.  

El compromiso por los otros y la 
renuncia de mí mismo. Es el mensaje 
que se me ha enseñado de rodillas por 
mi madre: Dios nos ha amado tanto 
que se ha entregado él mismo por los 
demás de una manera incomprensible 
al cumplir la redención.  

 Paul Robbins ha desarrollado un 
sondeo de evaluación personal:  

1° ¿En qué grado estoy yo mismo y los 
miembros de mi familia, apegada a la 
idea ilusoria de la búsqueda de la 
plenitud personal?  
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Filipenses 2,4: Que cada uno de 
vosotros, en lugar de considerar sus 
propios intereses, considere también 
los de los demás. 5 Tened los 
sentimientos que había en Jesús, 6 el 
cual, existiendo en forma de Dios, no 
consideró una proeza rescatar al ser 
humano con Dios, 7 sino que se 
despejó de sí mismo, tomando la forma 
de servidor, 

Llegando a  ser semejante a los 
hombres; 8 (2,7) y teniendo un 
parecido como un hombre sencillo, 
(2,8) se humilló él mismo, haciéndose  
obediente hasta la muerte y muerte de 
cruz.   

2° ¿En qué grado estoy comprometido 
con Dios? En qué grado lo amo?, que 
intento glorificarlo?, que lo aprecio?  

3°¿En qué grado estoy comprometido 
con mi cónyuge? en su crecimiento, en 
su cumplimiento? ¿En que grado estoy 
comprometido en nuestro matrimonio, 
suceda lo que suceda?  

4°¿ En qué grado estoy comprometido 
con mis hijos? ¿Los percibo como 
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posesiones personales o como 
personas importantes que tiene el 
primer rango en mis 
responsabilidades?  

5° ¿En qué grado estoy comprometido 
en el ministerio y en llamada de Jesús? 
¿Cuál es mi respuesta más honesta 
cuando le oigo decir: Me amas? 
apacienta mis ovejas."  

6° ¿Creo verdaderamente que 
cualquiera que quiera salvar  su vida la 
perderá y cualquiera que la pierda por 
Cristo se salvará?  

Rheault, Yvan  

Jesús estaba comprometido con 
nosotros hasta sufrir la muerte en la 
cruz. Este modelo de consagración 
suprema me afectó profundamente y 
representó un gran papel en el hecho 
que me decido en se cristiano.  

MEDITACIÓN  

¿Dónde voy a tener la mejor chance de 
vivir la vida al máximo?  

¿Cómo voy a lograr el mayor placer? 
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Olvidándome de mí mismo y viviendo 
para los demás como hizo Jesús?.  

2Crónica 15,12  

Tomaron el compromiso de buscar a 
Dios, el Dios de sus padres, con todo 
su corazón y toda su alma.  

Salomón Proverbios 20,25  

Es una trampa para el hombre tomarse 
a la ligera un compromiso sagrado y no 
reflexionar tras haberlo hecho el voto. 

 

 

La sexualidad y la soltera /o 

Lo que ocurre entre las solteras en la 
iglesia de hoy es inquietante y molesta. 
La iglesia continúa derivando en este 
terreno dejándose invadir por las 
actitudes permisivas y destructoras del 
mundo con el sexo. Me sorprendí al 
leer una publicación oficial de solteras 
de mi denominación. El artículo se 
titulaba (irónicamente) "La sexualidad 
responsabilizada y la soltera /o 
cristianos". El autor escribía: «Algunas 
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personas solas eligen el celibato como 
estilo de vida antes del matrimonio. 
Afirmo esto como opción... Hay otras 
personas solas que expresan su 
sexualidad en relaciones 
comprometidas fuera del matrimonio. 

 

 

Afirmo esto por tantas/ os que se ha 
expresado en el contexto del amor 
mutuo y no aventuras de una noche.»  

Párate por un momento y sueña en eso 
correctamente. Este argumento por el 
derecho de tener sexo genital basado 
en sentimientos de amor hace del sexo 
una opción elegida posible para dos 
personas que comienzan a tener tales 
sentimientos. Los jóvenes adolescentes 
pueden  tener estos sentimientos entre 
sí. Los adultos casados pueden sentir 
amor por alguien fuera de su 
compañera de matrimonio. Si 
argumentamos por la libertad de tener 
sexo genital con cualquiera que 
tengamos sentimientos amorosos, el 
potencial a largo término del dolor y 
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pena es inmenso. Es una posición que 
tomar increíblemente inmadura para 
cualquiera de nuestros días. Incluso las 
publicaciones seculares inteligentes 
reconocen los peligros de las relaciones 
en unión libre. (Dr. Joyce Brothers, "El 
mito del matrimonio de ensayo, 1985). 

 

  

No hay poder tan destructivo como 
cuando se  abusa del poder sexual. 
Pero por otra parte, es posible que no 
haya ningún poder tan constructivo 
como cuando se lleva correctamente.  

Tomar el control 

Si somos serios con respecto a hacer 
progresos contra los poderes del hábito 
sexual, hay ciertas cosas que pensar 
que podrían ayudar.  

1° Rechaza racionalizar el problema. 
Nómbralo. Reconoce el hábito. Admite 
tu impotencia en tomar el control sobre 
tu obsesión. No harás progresos si no 
puedes aceptar el hecho de que tienes 
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un problema real en el terreno del 
control sexual.  

Tan importante es el riesgo de abrirse 
respecto al problema. Habla de él a un 
amigo o consejero. Las dificultades 
sexuales son duras de dominar. Piensa 
en hacer la voluntad de Dios.  

Hazle caso y arrepentido. Ábrele tu 
corazón y tu vida a Dios. Confiésate y 
comprende que el arrepentimiento es 
el primer paso para una auténtica 
renovación.  

Piensa en el precio que debes pagar 
por tu hábito. Considera los efectos de 
tu actividad en las relaciones que los 
que tú amas. Piensa en el dolor 
emocional que el pecado saca de ti. Al 
mismo tiempo, piensa en la paz y 
libertad que serían tuyas si avanzaras 
con Dios en el futuro de una nueva 
vida sin mirar atrás. Pagas un precio 
enorme por el pecado sexual en 
culpabilidad, en vergüenza y en la débil 
estima de sí.  

Recuerda los significados bíblicos de la 
sexualidad. Cuanto más aprecies la 
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belleza y la maravilla del don gracioso 
y divino de la sexualidad, menos  
culpable serás de envilecerte. Si amas 
realmente a Dios y a los que ha 
creado, el pecado sexual será cada vez 
más imposible para ti. Nuestro amor 
por Dios nos librará de este lazo.  

Considera lo que haces en realidad 
cuando entras en el pecado sexual. 
Uno de mis amigos me dijo un día que 
las chicas que contemplaba en los 
almacenes eran hijas de hombre de su 
edad, hijas que tienen la misma edad 
que su hija, no fue capaz de sentir 
placer en mirar estos almacenes.  

Un rayo de claridad que venía de una 
puerta exterior destruyó la ilusión de la 
realidad en la pantalla, una dosis de 
realidad puede hacer la misma cosa 
para nuestros fantasmas ilógicos.  

Ten en cuenta etapas en tu proceso 
normal que lleva al pecado sexual. 
Aprende a hacer una parada en el 
proceso lo antes posible para volver a 
tomar el control antes de que los 
impulsos sexuales adquieran la fuerza 
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y sean demasiado fuertes para 
detenerlos.   

 

Virgen a mis 36 años 

 
 

Uno de los problemas a los que haces 
frente cuando eres virgen a los 36 años 
es que nadie se lo cree. 

 

Es extraño ver las maneras mediante 
las cuales un agente de seguros va a 
cocinar.  

"¿Estás embarazada?"  

"No."  

"¿Podrías estar encinta?"  

"No."  

"Podrías estar encinta sin saberlo?"  

"No."  

"¿Has tenido relaciones sexuales con 
alguien desde hace 6 meses?"  
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"No." (Piensas que él comenzaría a 
comprender lo que dice  respecto a 
este punto.)  

"¿Entonces, desde hace 1 año?"  

"No. De hecho, soy virgen."  

Tras un momento de silencio de 
admiración: "¿Estás segura?"  

Aparentemente, un gran porcentaje de 
la población femenina ha perdido su 
virginidad sin darse cuenta de ello. 

Eso me sorprende – soy quizá 
inexperimentada, pero me parece que 
es un acontecimiento bastante 
destacado. De otro modo, ¿por qué se 
ha hecho tanto caso a los filmes?  

Ah, las películas. Es todo un tema. Me 
gusta ver  filmes – no tengo miedo en 
admitirlo. Pero por qué casi cada vez 
que voy a ver un filme, especialmente 
romántico,  en un momento dado me 
vuelvo a la perdona que me acompaña 
y dice algo como: «Una vez más, 
Hollywood ha elegido dar igual valor al 
sexo y al amor».  
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Porque he elegido basar mis 
relaciones en valores más 
profundos y duraderos, como la 
confianza, la lealtad  y la amistad 
– soy la que tiene un problema.  

Recientemente, un grupo de amigas y 
yo hemos visto juntas nuestras 
antiguas parejas de la miniserie. Todas 
recordábamos con gusto la tercera 
parte de la serie. Ana María se casa 
con su paciente Gilberto. Nunca he  
visto a una mujer que le guste  esta 
serie. 

Y sin embargo. No hay sexo antes del 
matrimonio, ni siquiera insinuación 
malintencionada.¿He pasado de lado a 
algo aquí?  

De todas formas, la cosa que me ha 
impactado más era la profundidad del 
amor y de la amistad entre Ana y su 
amiga Diana. ¿Por qué relaciones puras 
como ésta – sea entre hombres y 
mujeres, dos hombres o dos mujeres – 
no parecen existir en nuestra sociedad 
de hoy?  
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Una vez más, volvimos a la idea de que 
el amor DEBE significar  el sexo. Que 
La extensión de nuestros sentimientos 
por otro ser humano esté ligado 
directamente al nivel de la gratificación 
física que recibimos. Por consiguiente, 
toda persona que ha vivido sin sexo 
nunca ha conocido evidentemente el 
verdadero amor y, por tanto, es 
emocionalmente rechazada. En otras 
palabras porque he elegido basar mis 
relaciones en valores más profundos y 
duraderos como la confianza, la lealtad 
y la amistad – soy yo la que tiene un 
problema.  

No pienso que sea el caso.  

Pero pienso que mantenerse virgen no 
es la tarea imposible que muchos en 
nuestra sociedad les gustaría hacerte 
creer. Por supuesto, que no es fácil. 
Eso toma la determinación del buen 
sentido, y por encima de todo, es 
gracia de Dios.  

Me pregunto a menudo cómo he 
permanecido tanto tiempo 
conservando mi pureza intacta. 
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Y pienso que Dios me ha protegido de 
situaciones potencialmente peligrosas, 
y me ha ayudado a pasar períodos 
difíciles. Sabe que no estoy preparada 
y los dos sabemos que no he 
encontrado el hombre ideal todavía.  

Algunos entre vosotros podrían 
identificarse con esto: amigas bien 
intencionadas me han dicho que 
debería perder mi virginidad y regular 
esta cuestión para el bien. No 
comprendo  todavía la lógica de este 
consejo. 

 

 En otras palabras, en lugar de 
torturarme la mente a propósito de lo 
que me falta, me levanto una mañana 
con la culpabilidad, con miedo y todo lo 
que el tipo afortunado hubiera podido 
dejarme ir. ¡Hurra!  

  

 A pesar de la sociedad en la que vivimos y 
de la manera cómo se programan nuestros 
pensamientos por los medios de 
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comunicación social y los diversos  grupos 
políticos, mantengo todavía mis grandes 
esperanzas por mi futuro marido. 
Justamente soy romántica para creer que 
en alguna parte, Dios ha elegido un 
hombre que, si nunca ha estado casado, 
me espera. Eso es. Un hombre adulto entre 
los hombres que es todavía virgen y no se 
molesta en admitirlo. Ouf ! Bastante 
radical,¿no es verdad? Pero es eso lo que 
me estimula!  

¿Piensa entonces que soy una 
soñadora ¿Que vivo en un mundo 
fantástico en el que desear mantenerse 
virgen y casarse con un hombre virgen 
es solamente un sueño irrealista de 
una mujer muy naïve (inocente) que 
no es sencillamente familiar con la 
manera de funcionar en el mundo?  

Pues bien, pienso que vamos a esperar 
para verlo.  

Pero recuerda: tengo a Dios de mi 
parte.  

 

La codicia 
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CÓMO SUPERAR LA CODICIA DE LA 
CARNE  

La victoria duradera mantenida en la 
humildad está en la dependencia de 
Jesucristo, como dice san Pablo en  
Romanos 13,14: Revestíos del Señor 
Jesucristo. Así no tendréis la 
preocupación de la carne para 
satisfacer las codicias.  

UNA CONSULTA: 

Desde el inicio del tiempo tengo 
problemas con la codicia de la carne. 
Sé que necesito detenerme pero no 
puedo ver la victoria con esta 
tentación. ¿Puede decirme, por favor, 
lo que la Biblia enseña sobre este tema 
y me diga palabras de aliento?  

RESPUESTA  

No comprendo lo que haces. Hago lo 
que no quiero, y hago lo que hago. 
Rom 7,15  

El apóstol resume bastante bien el 
dilema. ¿no? Al menos es una 
excelente descripción de mi vida. Vivir 
para Jesús sería mucho más simple si 
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no fuera...por mí. Yo soy mi gran 
problema. Incluso si amor a Jesucristo 
y quiero vivir para él, debo armonizar 
mis hábitos que he desarrollado al filo 
de los años, lo que significa que me 
siento siempre tentado.  

No es un cuadro hermoso. Señor, 
gracias, Dios nunca me abandona, sino 
que sigue recordándome una verdad 
muy importante:  

Pues todo lo que hay en el mundo; los 
deseos del hombre pecador, la codicia 
de los ojos y el orgullo de lo que el 
hombre es y posee, todo eso no viene 
del Padre sino del mundo. 

El mundo y sus deseos pasan, pero el 
que hace la voluntad de Dios vive 
eternamente. 1Jn.2,16-17.  

Echa un vistazo una vez más arriba: 
«El mundo y sus deseos pasan, pero el 
que hace la voluntad de Dios vive 
eternamente.» Cada tentación a la que 
hacemos frente nos da una opción: ir 
según las vías del mundo o ir según las 
vías de Dios. Si vamos según las vías 
del mundo terminaremos en la 
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frustración. Cuando vamos según las 
vías de Dios, nos sentimos motivados y 
animados.  

He aquí un ejemplo: cuando somos 
tentados de desear una mujer que nos 
atrae, ¿cuáles son las ventajas y 
consecuencias posibles por haber 
gozado de estos momentos de 
concupiscencia?  

Ventajas: satisfacción instantánea y 
pensamientos excitantes  

Consecuencias: sentirse manchado, 
tratar a la mujer como un  objeto, 
ningún dominio de sí. 

  

Evalúa esta elección considerando 
ventajas y consecuencias de elegir NO 
CODICIAR.  

Ventajas y consecuencias: crecimiento 
en Cristo, desarrollo del carácter, 
pureza y dominio de sí  

Debemos EVALUAR. ¿Cuál es la opción 
que queremos para nuestra vida? 
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¿Queremos lo que el mundo nos ofrece 
o lo que Dios nos ofrece?  

¿Qué pensar de alguien que cambiara 
tres 25 Centavos por un dólar?  

Sólo un loco haría cosa semejante. Eso 
es lo que hacemos cuando seguimos el 
camino del mundo antes que el de 
Dios. El pecado tiene siempre el 
aspecto atractivo, por eso cedemos a 
él. Pero si queremos ser serios a 
propósito de nuestra marcha con Dios, 
debemos EVALUAR  lo que hacemos y 
por eso lo hacemos.  

Cada vez que evaluamos las vías del 
mundo y las vías de Dios ganan 
siempre... incluso si los tres 25 
centavos parecen muy bien.  

¿Entonces qué ahora? Elegir las vías de 
Dios no es fácil, sobre todo de salida, 
pero he aquí algunos pensamientos:  

Es vital conectarse con una iglesia, un  
grupo de jóvenes, así podrás 
desarrollar amistades cristianas que te 
ayudarán cuando sea difícil (alrededor 
de 5 minutos).  
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Una vez conectado, toma una etapa a 
la vez. Y comienza poco a poco.  
Piensa en la tentación con la que te 
enfrentas y escribe las ventajas de ir 
según las vías de Dios y las ventajas de 
ir según las vías del mundo.  

Evalúa la decisión que haces y elige las 
vías de Dios o las vías del mundo.  

Practica.  

Practica una y otra vez.  

 

 

 
 
¿Estás dominado por tus impulsos 
sexuales?  

Las ideas falsas conducen al desorden 
sexual: (para los así llamados 
“machotes”)  

1° No puedo controlar mis impulsos 
sexuales  

Adopta un nuevo estado de espíritu y 
repítete: «Soy capaz de dominar mis 
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impulsos; nunca volveré a decir que es 
imposible.»  

2° Eres un hombre si tienes numerosas 
aventuras sexuales.  

3° Las mujeres liberadas hacen el amor 
cuando y con quienes quieren, es uno 
de sus privilegios que han  logrado con 
la igualdad de sexos.  

4° Si no tienes aventuras sexuales 
regulares no eres normal.  

Estas tres ideas erróneas tienen como 
una raíz común: «Las aventuras 
sexuales prueban algo». Es un signo 
de éxito, una hazaña, una proeza. 
Muestras así al mundo que te rodea 
que eres deseable, divertido, liberado 
con principios superados sobre todo, 
muy normal.  

Es falso creer que se juzgará tu valor 
humano, tu belleza o tu inteligencia 
según las experiencias sexuales. La 
feminidad o la virilidad no se 
demuestran así. Y de hecho los 
psicólogos estiman que los 
comportamientos sexuales inmorales 
son fuente de sufrimiento psicológico, 
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y por contra, la pureza sexual es 
fuente de felicidad.  

5° Los demás parecen felices en sus 
aventuras sexuales. Como no las 
tengo, me dicen que es injusto.  

6° Los demás no se  sienten ni 
avergonzados ni culpables de tener 
numerosas compañeras. No es justo 
que experimente estos mismos 
sentimientos.  

¿Estamos en el corazón de la vida 
íntima de los demás para saber si eso 
de lo que se vanaglorian es realmente 
justo? No, por supuesto... No sabemos 
lo que hacen, sienten o aman, que por 
nuestras hipótesis, nuestras 
conclusiones, lo que buscan es 
provocarnos y que los admiremos.  

7° El acto sexual es sólo mecánico sin 
ninguna implicación moral; la moral no 
es ya necesaria como en el tiempo en 
el que la contracepción no existía hasta 
el punto y en la que las enfermedades 
venéreas fueran difícilmente curables.  

8° El matrimonio es sólo una 
formalidad administrativa, un simple 
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trozo de papel; los que se aman no lo 
necesitan para casarse.  

9° La sexualidad es un asunto privado 
que no importa a nadie, salvo a mi 
compañera y a mí.  

Cierto, tu sexualidad sólo te concierne 
a ti. Sin embargo es importante que 
tomes conciencia de que todo acto 
sexual tiene repercusiones no sólo 
personales sino sociales. Familias 
monoparentales, parejas separadas, 
pobreza ligada a la superpoblación, 
enfermedades transmitidas 
sexualmente, son muchas razones que 
nos prohíben decir: «Mi sexualidad sólo 
me concierne a mí.»  

10° El único medio de evitar que 
nuestro amoroso nos deje, es aceptar 
relaciones con él.  

Las relaciones sexuales fuera del 
matrimonio intensifican raramente el 
amor o el interés de una persona, al 
contrario.   

11° No hay nada malo que dos adultos 
que consientan tengan relaciones 
sexuales.  
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Aparentemente ningún mal en efecto. 
Cuando dos personas  se unen, su 
intimidad no se restringe únicamente a 
su pareja sino que se extiende a cada 
una de las personas que hayan vivido 
una relación carnal con uno de sus 
compañeros. Este estado de hecho se 
convierte en una  cuestión de vida o de 
muerte desde que el SIDA ha 
transformado radicalmente el 
significado de las relaciones sexuales 
ocasionales. Así, una sola relación con 
un compañero / a de paso basta para 
llevarte a la muerte.  

 

 

12° La castidad es nefasta.  

Si la castidad fuera nefasta para el 
hombre, Dios sería un mal Padre al 
proponerla. Las investigaciones 
psicológicas más recientes nunca han 
demostrado que la falta de actividad 
sexual sea dañina. Cierto, la 
abstinencia es raramente agradable, 
placentera o fácil; algunos la viven a 
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veces más difícilmente que otros, pero 
convéncete que no te hará daño.  

El dominio sexual es posible  

La parte de Dios  

Todo trabajo sobre sí comienza, para 
un cristiano, con un tiempo de oración. 
En la escucha de Dios, te sientes 
disponible en seguirlo. Dile: «Señor, no 
sé cómo dominar mis impulsos 
sexuales, pues todos mis esfuerzos han 
fracasado. Quiero agradarte y servirte, 
te entrego toda mi libertad para que el 
Espíritu me ayude a morir al pecado en 
mi vida así como mis pasiones 
incontroladas y malsanas.  

Pon tu confianza en él que puede 
escuchar tu oración.  

Tu parte  

1° Dite francamente la verdad  

Con el valor y la perseverancia, 
continúa luchando contra tus 
convicciones erróneas y reemplazarlas 
por las verdades conformes a la Biblia.  
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Imagínate por adelantado las 
situaciones que dudas y memoriza las 
verdades que repetirás en el momento 
de la tentación.  

Nota con cuidado en tu Diario los 
acontecimientos, tus actos, tus 
palabras, y tus pensamientos así como 
tus derrotas y tus victorias.  

No te mientas a ti mismo en cuanto a 
las consecuencias nefastas de un 
comportamiento sexual no conforma 
con las leyes de Dios. En efecto, 
tenemos tendencia a evitar pensar en 
las consecuencias de nuestros actos 
cuando tenemos muchas ganas de 
hacer algo malo. 

 

 

 Sin embargo, sepamos que esta 
culpabilidad cuidadosamente excluida 
de nuestra conciencia volverá 
inevitablemente una vez que hayas 
hecho el acto. Cuando te comprometas 
en una relación ilegítima o malsana, 
evita en general pensar en la 
eventualidad de la enfermedad  
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venérea o en el SIDA. En lugar de eso, 
persuádete de que la tentación es 
demasiado fuerte o que una tal pasión 
amorosa no desagrada a Dios puesto 
que después de todo, es él quien te ha 
creado.  

Sin embargo, es esencial estar lúcido 
en lo que será tu estado anímico 
después de la relación amorosa, por 
ejemplo, si tu compañera te deja caer 
por otro. Al mismo tiempo, toma 
conciencia del bienestar que sentirás 
una vez que hayas llegado a dominar 
tus impulsos, resistiendo a la tentación 
o venciendo un mal hábito. 

2° Elige tus relaciones 

 

  

Aléjate de personas o situaciones 
susceptibles de llevarte a un 
comportamiento sexual reprensible: 
quedarse largo tiempo en un 
apartamento, solo (sola) con un 
compañero potencial por ejemplo.  
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Elige las perdonas que frecuentas, 
pues será muy difícil vivir tus principios 
de pureza sexual con los que no 
comparten ni tu fe ni tus valores 
cristianos.  

3° Huye de la pornografía y los sueños 
sexuales  

La prohibición de Jesús de mirar a una 
mujer para desearla encuentra aquí su 
aplicación. Exponerse a tales cosas 
acrecienta inevitablemente la 
probabilidad de comprometerse en 
comportamientos sexuales similares a 
los que se ha visto o escuchado  

De igual modo, deja los sueños 
sexuales. Estos fantasmas engendran 
el vicio y la perversión. Tienes el poder 
de controlar tu imaginación con el fin 
de no dejarla llevarte a actos que 
desagradan a Dios.  

4° Cásate!  

¿No ha previsto Dios el matrimonio 
para satisfacer las necesidades 
humanas de intimidad y de placer 
sexual?  
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Fracasos y victorias  

He aquí el diálogo interior del que ha 
recaído:  

«Es evidente que no puedo llegar a 
eso. No es para mí, soy incapaz. Los 
demás sí, quizá, pero no yo. Soy nulo, 
no tengo voluntad, no hay esperanza 
para mí.»  

«Una recaída significa fracaso. He dado 
un paso en falso, mis esfuerzos no han 
valido de nada. »  

«Nunca cumpliré mis objetivos, me voy 
a abandonar, soy incapaz. Sería mejor 
volver a lo de antes.»  

Mira:  

1° Uno, dos, tres fracasos no prueban 
que seas incapaz de dominar tus 
impulsos, pero no lo has demostrado 
hasta ahora.  

2° Acuérdate de tus éxitos anteriores 
antes de recaer. Puedes recomenzar.  

3° Retoma tu programa y saca de tus 
fracasos las lecciones útiles para 
próximas victorias.  
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4° Deja de decir que eres incapaz.  

5° La voluntad no se encuentra en tus 
genes, consiste en reemplazar tus 
falsas  convicciones por la verdad.  

6° Una recaída no significa fracaso 
total.  

7° Aprovecha esta recaída para hacer 
un balance. Saca las conclusiones para 
tu futuro  

 
Gana la batalla a tus pensamientos 

El diablo sabe las teclas para incitarte a 
que no dependas de Jesús. Nuestras 
tentaciones corresponden a nuestros 
puntos débiles.  

Si  no controlas en seguida tu 
pensamiento, corres peligro de no 
poder dominarlo.  

Recuerda: Hacen falta 6 semanas para 
que una acción repetida llegue a ser un 
hábito.  
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MUJER SOLTERA BUSCA  HOMBRE 

                           En busca del hombre ideal 

Mientras estaba sentada en mi terraza, 

bebiendo mi café de la mañana, sentía fresco 

bajo mi  chandail de algodón. Hacía frío en esta 

jornada de octubre. Recorría con la mirada la 

primera página de un periódico, así como la 

sección de meteo, y después volví la página 

hasta la sección de anuncios clasificados.  

Encontré interesante - y  un poco divertido  – la 

lectura de la sección “corazones solitarios”. 

Alguna que otra vez ponía atención a los 

anuncios  “personas buscadas”. Me parecía 

que debía ser gentiles, sensibles, amables, 
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inteligentes, ricas, encantadoras... Cuanto más 

leía, más cuenta me daba que ninguna de ellas 

me era cercana.  

O.k., pensaba, tomé mi lápiz, y he aquí el 

anuncio que colocaría o pondría:  

Demandado: Un hombre de integridad, todavía 

en el camino de esta formación. – Carácter 

dulce por experiencias. – Sentido del humor 

moldeado en la adversidad. – Perspectiva de 

vida forjada por la supervivencia a través de los 

buenos y malos momentos. – Silbar sería 

seguramente un triunfo, pero no obligatorio. 

  

Dejé mi lápiz durante un momento. Quizá 

debería ser un poco más específica, para que 

no haya ambigüedad.  

Los ojos – coloreados por la compasión; 

mirando con misericordia a los desgraciados 
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del prójimo; mirando el lado bueno cuando todo 

parece sombrío.  

Los brazos – bastante largos para tenderlos a 

los demás; que se extienden ampliamente para 

rodear a alguien cuyo corazón está triste.  

Las piernas – bastante fuertes para marchar a 

través de los tiempos duros, hasta las altas 

montañas y abajo,  en los valles de la vida; 

capaces de correr con firmeza la carrera 

colocada delante de él.  

Las manos – basta amplias para coger la mano 

de otra persona en la necesidad; bastante 

fuertes para sembrar inquietudes;  

Bastante dulces para aliviar las lágrimas de un 

dulce dolor; bastante firmes para ocuparse de 

los problemas de la vida.  
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La piel – bastante espesa para ignorar los 

problemas de una jornada diaria; bastante 

delgada para sentir las necesidades no dichas.  

Los oídos – sensibles a las palabras no dichas; 

capaces de encerrase frente a las malas 

informaciones; capaz de escuchar los 

corazones.  

La nariz – bastante delicada para detectar la 

fragancia que emana de una vida rota y 

dedicada a Dios.  

La boca – capaz de hablar de verdad; que da 

una palabra de alivio al oprimido; desbordante 

de gentileza.  

El pensamiento – que olvida las heridas 

pasadas y la injusticias; que retiene las buenas 

ideas; llevada a pensar mejor.  
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La grandeza – bastante grande para pasar por 

encima de las tentaciones; bastante poco para 

detenerse y reunir  a los que caen.  

La edad – bastante mayor para aceptar las 

realidades de la vida; bastante joven para 

fraguarse en medio de la adversidad y separa 

reír ante los fracasos.  

Los vestidos – vestido de compasión; vestido 

de la armadura de Dios ajusticiado.  

Ocupación – ocupado por las alegrías de la 

vida mientras se ha transformado en la imagen 

de Cristo; mirando hacia el futuro apreciando el 

presente, amasando tesoros eternos. 

 

  

Aviso: Solamente los que desean experimentar 

una vida llena de grandes riesgos sin garantías 
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y posiblemente permeado de algunos 

sufrimientos – continúo esperando el futuro – 

pueden dirigirse a mí, por favor., ningún 

inquieto ni personas que miren la vida a través 

de vasos teñidos de rosa.  

He depositado mi lápiz, y reflexionado algunos 

minutos. Puede ser que, finalmente, voy a 

enviarles esta anuncio. Nunca se sabe. 

Durante aquel tiempo, estaré ocupada 

trabajando sobre estas cualidades yo misma. 

Justo en el caso en el que alguien colocara un 

anuncio como el mío podría responder.  

  

Esperando, Sue Schumann está ocupada 

trabajando estas cualidades en su propia vida , 

justo en el caso en que un hombre de Dios 

respondiera a mi anuncio.  
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El Nuevo Testamento emplea muy poco la 

expresión «hombre de Dios» sólo lo emplea 

Pablo dos veces en sus cartas a Timoteo.  

1Timoteo 6,11:Para ti, hombre de Dios, huye 

de estas cosas (el amor y el dinero v.1º),y 

busca ala justicia, la piedad, la fe, la caridad, la 

paciencia y la dulzura.  

2Timoteo 3,16: Toda la Escritura está inspirada 

por Dios, y útil para enseñar, para convencer, 

para corregir, para instruir en la justicia, 17 para 

que el hombre de Dios se realice y esté listo 

parta toda buena obra.  

Lo que resulta, es que el hombre de Dios es un 

hijo de Dios llegado a la madurez, lo demuestra 

por su capacidad en cumplir toda clase de de 

buenas obras (2Timoteo 3,17) y por el fruto del 

Espíritu en su vida (1Timoteo 6,11). 
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El matrimonio, reflejo de la 
imagen de Dios 

 

LA UNIDAD COMPUESTA, 
REALIZADA EN EL AMOR 

Les he dado la gloria que tú me diste, 
para que sean como nosotros somos 
uno, - yo en ellos y tú en mí,  para 
quesean perfectamente uno, y que el 
mundo conozca que me has enviado y 
los has amado como a mí. 

 
 Les he dado a conocer tu nombre, y 
se lo daré a conocer, para que el amor 
con que me has amado esté en ellos, y 
yo esté en ellos. Jn.17,22, 26  

RESPONSABILILIDADES Y 
PRIVILEGIOS  

Quiero que sepáis que Cristo es el jefe 
de todo hombre, que el hombre es el 
jefe la mujer, y que Dios es el jefe de 
Cristo. 1Co 11,3 
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Matrimonio 
humano 

El hombre deja a su 
padre y a su madre 
para unirse a su 
mujer y devenir una 
sola carne con ella, 
Gen 2,24.  

El hombre va al 
encuentro de la 
mujer  

El hombre y la mujer 
aprenden a 
conocerse  

El hombre atestigua 
su amor por la mujer  

Cuando el amor es 
recíproco, las partes 
se comprometen 
como novios para no 
vivir ya sino para 
ellos mismos el resto 

Matrimonio divino 

Jesús deja al Padre 
Jn16,28 para unirse a 
su esposa Jn 3,29, la 
Iglesia Ap.21,9 et 
devenir un solo 
espíritu  con ella 1Co 
6,17.  

El Creador viene al 
encuentro de  la 
criatura.  

La criatura aprende a 
conocer a su Creador.  

El Creador atestigua su 
amor para su criatura.  

Cuando el amor es 
recíproco, la criatura 
se compromete por el 
arrepentimiento y por 
la conversión a no vivir 
ya sino para el Creador 
y el Creador  se 
compromete con su 
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de su vida.  

La ceremonia del 
matrimonio es la 
confirmación ante 
Dios y los hombres 
toman el 
compromiso del uno 
por la otra. Se 
expresan los deseos 
mutuos de fidelidad 
delante de todos. El 
hombre y la mujer 
pueden devenir una 
sola carne.  

Las alianzas 
recuerdan a los dos 
su Nuevo estado de 
unidad y de  unión.  
 
 

El hombre es el jefe 
líder de su mujer.  
El hombre es  el 
señor de su mujer 
1Pedro 3,6 

Palabra a amar a su 
criatura. La criatura es 
la novia de Jesucristo.  

El bautismo es la 
confirmación ante la 
confirmación delante 
de los hombres el 
compromiso tomado 
en unirse a Jesús. La 
criatura expresa su 
deseo de fidelidad al 
Creador de todos.  

El descanso del Señor 
recuerda al hijo de 
Dios su nuevo estado 
de unidad y unión en 
Jesús.  

Cuando Jesús vuelva a 
tomar a su criatura 
como esposa, habrá lo 
que se ha llamado el 
gran banquete de las 
bodas del Cordero.  

Jesús es el jefe líder 
de la Iglesia 
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El hombre se 
conduce en servidor 
de su mujer Efesios 
5,29  
El hombre se 
sacrifica por su 
mujer Efesios 5,25  
El hombre ama a su 
mujer Efesios 5,33  

La mujer está 
sometida al hombre 
Efesios 5,22  
La mujer respeta al 
hombre Efesios 5,33  
La mujer ejerce l 
autoridad delegada 
por el hombre 

Jesús  el Señor de la 
Iglesia  
Jesús se comporta 
como servidor de la 
Iglesia  
Jesús se sacrifica por 
la Iglesia  
Jesús ama a su Iglesia  

La Iglesia está 
sometida al Señor  
La Iglesia respeta al 
Señor Efesios 5,21  
La Iglesia ejerce la 
autoridad delegada de 
Jesús 

Todo eso es el producto del amor 

 

Miremos juntos cómo el amor de Dios 
refleja la imagen de Dios y nos permite 
profundizar nuestra masculinidad.  

Andrew Comiskey, antiguo 
homosexual:  
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Dios nos dice que debemos conocer el 
sexo opuesto si deseamos descubrir 
nuestra verdadera humanidad. Una 
parte fundamental de lo que significa 
llevar la imagen de Dios se encuentra 
en su reflejo heterosexual. Gen 1,27. 
Dios creó al hombre a su imagen, lo 
creó a imagen de Dios, los creó 
hombre y mujer.  

Leanne Payne, que es empleada 
poderosa por el Señor en los Estados 
Unidos, no enuncia una verdad que no 
se entiende a menudo, incluso en la 
Iglesia. Sin embargo se tiene 
necesidad grande de entenderla, pues 
se vive en una época en la que se 
minimiza cada vez más las diferencias 
entre los sexos, dice ella: 

 

 

  

Un hombre, para ser completo, debe 
encontrar la confirmación de su 
verdadera masculinidad; una mujer, la 
confirmación de su verdadera 
feminidad.  
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La relación hombre-mujer refleja en 

algunos puntos de vista la relación 

entre Dios Padre y el Señor Jesús. 

Debo hacer una puesta en guardia 

importante que se aventure a hacer 

analogías, comparaciones entre Dios y 

el hombre, si pueden ayudarnos a 

comprender mejor y a comprender 

mejor quién es Dios, quedan cuando 

menos en algunos niveles deficientes, 

a causa de la distancia que separa a la 

criatura del Creador, lo finito e Infinito, 

lo temporal de lo eterno, lo visible de lo 

Invisible, etc. Como ya ha dicho un 

teólogo: 

  

Si el hombre es a la imagen de Dios, 
será preciso velar para no reducir 
demasiado a Dios a nuestra imagen.  
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Se lee en el salmo 8 que ha sido hecho 
inferior a Dios, sin contar el pecado 
que viene a afear al hombre. Veamos 
cinco analogías que nos ayudarán a ver 
en qué las relaciones humanas reflejan 
las relaciones divinas. Para el hebreo 
toda la creación era signo de la 
realidad trascendente. Por tanto, todas 
las cosas tenían un significado 
espiritual al igual que físico.  

1° La relación marital refleja la 
Trinidad en su unidad 

Así como el hombre y la mujer tienen 
la misma naturaleza humana aunque 
sean diferentes el uno de la otra, se 
unen para formar una sola carne; Dios 
Padre y Dios Hijo tienen la misma 
naturaleza divina aunque sean distintos 
y diferentes entre sí y se unen para 
formar un solo Dios. 

 

 La unidad humana que resulta del 
encuentro del hombre y de la mujer es 
pues es tan  portadora de la imagen de 
Dios como Jesús dijo: Yo y el Padre 
somos uno Jn 10,30,  y dijo también en 
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Mt 19,4: ¿No habéis leído que el 
creador, al comienzo, hizo al hombre y 
a la mujer 5 y dijo: Por eso el hombre 
dejará a su padre y a su madre, y se 
unirá a su mujer, y los dos serán una 
sola carne? 6 Así no son ya dos, sino 
son una sola carne. Que el hombre 
pues no separe lo que Dios ha unido. 

¿Cómo el pecado viene a atacar la 
imagen de Dios en este terreno?  

1° Por las herejías concernientes a la 
unidad y a la distinción entre las 
personas divinas:  

O bien se pone el acento en la unidad 
hasta el punto de que no hay  ya 
distinción de persona (Modalismo - 
Branham). O bien se pone el acento en 
la distinción hasta el punto que ya no 
hay unidad entre las personas 
(Triteísmo, Arrianismo – Testigos de 
Jehová)  

2° Al atacarse a la unidad de la pareja, 
se ve al menos en la sociedad una 
pareja que refleja la armonía en la 
unidad de sentimiento, de pensamiento 
y de voluntad. Se hacen argucias con 
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el otro para llevarlo a hacer como 
nosotros o bien, para evitar los 
conflictos, cada uno hace su pequeño 
asunto dando una apariencia de 
armonía, pero vacía de toda intimidad 
y de comunión profunda y verdadera.  

2° La relación marital refleja la 
Trinidad en su compromiso  por 
ser fieles entre sí 

¿Cómo el pecado viene a atacar la 
imagen de Dios en este campo?  

Por la separación, el divorcio: El que 
rompe la unidad sellada en el 
matrimonio, rompe la imagen de Dios, 
no refleja ya la imagen de Dios, la 
imagen de Dios se ha roto. Por eso 
Dios tiene tanto horror al adulterio. Por 
ejemplo, a los judíos que se quejaban 
a Dios llorando porque no era 
favorable a Dios, éste responde en Mal 
2,14:  

Y vosotros decid: ¿Por qué?... Porque 
Dios ha sido testigo entre tú y la mujer 
de tu juventud, a la que eres infiel, 
aunque ella sea la compañera de tu 
alianza. 15 Nadie ha hecho eso con un 
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buen sentido... Tomad  guardia en 
vuestro espíritu, y que ninguno sea 
infiel a la mujer de su juventud. 16 
Pues odio el repudio, dice Dios, el Dios 
de Israel. 

 

3° La relación marital refleja la 
Trinidad en su unidad y en su 
complementariedad 

Comiskey escribe en su libro:  

En Gen 2 cuando Dios decide crear una 
compañera para Adán, ningún animal 
conviene. La única contrapartida 
apropiada debía ser alguien que le 
fuera suficientemente parecido para 
encontrarlo en la base de  su 
humanidad inspirada y única para 
sacarlo de la soledad y llenar los 
lugares vacíos de su alma masculina. 

 

  

En su definición del hombre, Comiskey 
añade luego un toque sentimental:  
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Creó a Eva de una costilla de Adán Gen 
1,21-23  y colocó en cada uno de ellos 
la nostalgia de la parte que faltaba y 
que el otro poseía.  

¿Qué quería decir Comiskey cuando 
afirmó que Dios colocó en cada uno de 
ellos la parte que faltaba y que el otro 
poseía? ¿Qué piensas de ellos?  

Personalmente, no es exactamente una 
costilla lo que he buscado en la mujer. 
Todos han entendido probablemente 
ya la explicación poética de la elección 
de la costilla de Adán para hacer a la 
mujer, ¿quién puede recordarla?  

Matthew Henry:  

La mujer fue hecha partiendo de uan 
costilla del costado de Adán, no 
partiendo de su cabeza para reinar 
sobre ella, ni de su pie para ser 
aplastada por él, sino de su lado para 
ser igual con ella, bajo su brazo para 
protegerla,  cerca de su corazón para 

Ser amada.  

Mike Mason:  
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El Señor Dios hizo a la mujer partiendo 
de una parte del costado del hombre y 
cerró el lugar con la carne, pero en el 
matrimonio abre de nuevo este lugar 
doloroso y vacío y comienza el proceso 
de reemplazar a la mujer una vez más, 
si no es literalmente en su costado, 
entonces es ciertamente de su lado; de 
manera permanente, intruso, una 
residente repentina y permanente en 
un lugar en el cual hasta qué punto el 
hombre se consideraba como su 
propiedad privada, su propio cuerpo.  

Pero en el matrimonio se unirá su 
mujer y su mujer a él, de igual modo 
que su propia carne se une a sus 
propios huesos. Igualmente dice el 
Señor, deseo también Yo Mismo 
introducirme en tu intimidad más 
profunda, uniéndote a mí de por vida e 
incluso en la eternidad por las venas de 
la sangre.  

Cuando el hombre y la mujer se 
encuentran, se encuentran, se produce 
una complementariedad:  

1Cor 11,11 en el Señor, la mujer no 
existe sin el hombre, ni el hombre sin 
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la mujer. 12 Pues lo mismo que la 
mujer ha sido sacada del hombre, 
asimismo el hombre existe por la 
mujer, y todo viene de Dios.  

Esta complementariedad es el reflejo 
de la imagen de Dios. El Padre nunca 
ha existido sin el Hijo, ni el Hijo sin el 
Padre, los dos están unidos desde la 
eternidad. Y los dos se distinguen el 
uno del otro. El Hijo no es el Padre y el 
Padre no es el Hijo.  

Como Richard Houle dice: incluso si 
forman un solo Dios, siguen siendo dos 
personas distintas la una de la otra No 
se dirige al Padre diciendo Padre o 
viceversa.  

Conocer a Dios y conocerse a sí 
mismo, es reconocer a las tres 
personas de la Trinidad en lo que le es 
propio y en lo que tienen en común. 

 

Igualmente, conocer al hombre, es 
conocer lo que le es propio en su 
masculinidad y conocer también lo que 
lo distingue de la mujer, física y 
emocionalmente.  
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Comiskey dice  también:  

Adán conoció su masculinidad en la 
mirada de la feminidad bien distinta de 
Eva, y viceversa. El ser único de cada 
uno se realizaba en la diferencia del 
otro. Este sentimiento dinámico de 
desemejanza los llevó a la aventura del 
descubrimiento de su yo. El 
pensamiento, el cuerpo, el alma y el 
espíritu se comprometía en los del 
otro, mientras descubrían y 
atestiguaban los territorios comunes  
así como las diferencias que 
completaban los límites de su 
personalidad respectivas.  

Hay que comprender aquí el 
pensamiento de Comiskey, no está 
diciendo que el hombre debe estar 
casado para descubrir su masculinidad, 
si no que Jesús no habría sido un 
verdadero hombre, dice solamente que 
es en la interacción con el sexo 
opuesto como el hombre o la mujer 
descubren las particularidades del 
género que le es propio.  

La diferencia engendra la curiosidad y 
el deseo de explorar. Se ve eso con los 
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jóvenes. Es cuando  el niño se compara 
con su hermanita cuando cae en la 
cuenta de la diferencia de sexos.  

Comiskey continúa diciendo:  

Karl Barth nos proporciona 
explicaciones suplementarias sobre las 
razones que han incitado a Dios a crear 
la complementariedad de los sexos: «Si 
Eva hubiera sido como él (Adán), una 
réplica, una multiplicación numérica, su 
soledad no habría sido eliminada, pues 
una tal criatura no habría podido 
presentarse a él como otra; sería 
simplemente encontrada por él en 
ella.»  

Se podría decir también que Adán y su 
alter ego, su otro a sí mismo, se 
habrían planteado cuestiones al ver a 
todos los animales desfilar ante ellos, 
dos a dos, luego unirse y reproducirse. 

 

 ¿Cómo el pecado viene a atacar la 
imagen de Dios en este campo?  

Se intenta borrar las diferencias, la 
mujer busca comportarse como el 
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hombre y el hombre debe por su parte 
hacer esfuerzos para realizar las tareas 
mejor adaptadas a la mujer si quiere 
recibir la aprobación de u medio 
ambiente. La gente viene a mezclar: el 
hombre pierde su razón de ser, la 
mujer aprende cada vez más a pasar 
de él. Todavía más, la imagen de Dios 
se ha roto, pues el Padre o existe sin el 
Hijo, como tampoco el hombre sin la 
mujer, como se lee en 1Cor 11,11  

4° La relación marital refleja la 
Trinidad en su unidad en la 
creación de la vida 

Comiskey:  

Devenir una sola carne Gen 2,24 es un 
poderoso símbolo de esta unión. En el 
acto sexual, el hombre y la mujer 
mezclan sus cuerpos, sus almas y sus 
espíritus. Unidos, se completan 
mutuamente al crear una vida nueva.  

 

 

Llevar la imagen del Creador implica 
tanto como la humanidad puede crear. 
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Por consiguiente, el hecho de devenir 
una sola carne es más que un símbolo 
de heterosexualidad. Esta unión revela 
más concretamente una bendición 
primordial ligada a la imagen divina - la 
capacidad de crear la vida de una 
manera que refleja la voluntad del 
Creador. Esto coincide con el orden 
que Dios dirige al hombre y a la mujer 
en Gen1,28 que sean fecundos y 
prolíficos.  

En lo que acaba de decirse, ¿en qué 
consiste la unión humana portadora de 
la imagen de Dios? El acto de la 
creación es el resultado de una unión 
armoniosa, Padre, Hijo y Espíritu, 
unidos espiritualmente, y que tiene 
cada uno su parte en la creación del 
universo. La unidad humana que 
produce la vida es la imagen de ello. Es 
lo que se ve en Gen 5,1-3  

Gen 5,1 He aquí el libro de la 
posteridad de Adán. Cuando Dios creó 
al hombre, 

 Lo hizo a su imagen y semejanza a 
Dios. 2 Los creó hombre y mujer, los 
bendijo, y los llamó con el nombre de 
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hombre, cuando fueron creados. 3 
Adán, con 130 años, engendró un hijo 
a su semejanza, según su imagen, y le 
puso por nombre Seth.  

5° La relación marital refleja la 
Trinidad en su unidad en su 
complementariedad en la armonía 
y la transparencia de la relación 

Comiskey añade un último aspecto en 
el cual la unión del hombre y de la 
mujer refleja la imagen de Dios:  

Finalmente, la unión de lo masculino y 
de lo femenino crea una intimidad 
plácida y portadora de vida. Sensibles 
a Dios y a la gloriosa presencia del 
otro, Adán y Eva «estaban desnudos, 
sin que les diera vergüenza» Gen 2,25. 
Nada ensombrecía su afecto mutuo.  

En este estado de inocencia, su 
integridad personal les confería la 
libertad casi ilimitada de explorar y 
descubrir todos los matices de su 
complementariedad.  
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Y como la tentación de la idolatría no 
había sido todavía concebida, el 
Creador reinaba sobre las relaciones 
fusionales de sus criaturas.  

El hombre y la mujer se alegraban en 
Dios de lo estaban llamados a llevar la 
imagen del Creador y a beneficiarse del 
maravilloso regalo del otro.  

Dios se alegraba con el hombre y la 
mujer pues veía su imagen reflejarse 
en la unión de lo masculino y de lo 
femenino.  

El matrimonio permite gustar un poco 
en el paraíso perdido, en la comunión 
con Dios y su bendición. El hombre y la 
mujer pueden mostrarse el uno a la 
otra tales como son verdaderamente, 
pueden ser transparentes física, 
emocional y espiritualmente. No tienen 
que tener vergüenza el uno de la otra. 
¿Has visto ya animales que busquen 
vestirse, ponerse lino porque están 
molestos?  

¿Cómo el pecado viene a atacar el 
pecado a la imagen de Dios en este 
campo?  
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Hoy, se comienza por fin, es decir por 
la unión física y luego se intenta 
conocerse. La unión física se supone 
reflejar la unión emocional y volitiva al 
nivel del espíritu entre el Padre y el 
Hijo.  

Las cinco analogías que acabamos de 
ver no son realizables nada más que en 
el marco del amor recíproco, el amor 
es el lazo que une fielmente aceptando 
las diferencias del otro y es el lazo 
armonioso que es fuente de vida. Por 
eso es verdad que Dios es amor y que 
el que no ama no conoce a Dios, 
puesto que no ha conocido lo que está 
en la base de su ser, su esencia, y el 
que le permite ser Dios tri-unitario, 
Padre, Hijo y Espíritu.  

Recapitulación 

Comiskey resume ahora su 
pensamiento: 

 

  

Así, la narración de la creación en el 
Génesis revela varios temas claves. 



 91 

1° Dios nos concede la gracia de su 
imagen. No  llegamos a esta imagen, 
es un don de Dios.  

2° Es la fusión de lo masculino y 
femenino lo que hace aparecer la 
imagen de Dios. La complementariedad 
de los dos sexos revela una plenitud 
del ser más que una unión entre dos 
personas del mismo sexo que no puede 
reflejarlo. En el seno de  esta 
complementariedad, el deseo sexual 
puede ser bendito.  

La narración de la creación en el 
Génesis nos da esperanza. Pone a la 
luz el significado de los deseos 
sexuales y de las relaciones. Afirma la 
necesidad de tomar en serio el deseo 
humano de no estar solo, encontrar a 
alguien con quien podamos crear y 
procrear. Nos incita a descubrir la 
naturaleza trascendente e inspirada de 
lo masculino y de lo femenino.  

 

Nos llama a reconciliarnos con el sexo 
opuesto y a descubrir el carácter único 
de nuestro propio sexo.  
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Más importante todavía, la narración 
del Génesis proclama que Dios concede 
una gran importancia a lo que somos y 
al modo como nos comunicamos el uno 
con la otra. 

 

 

  

La sexualidad y los recién casados 

Cuando debutamos nuestra vida 
conyugal, tenemos naturalmente 
expectativas referentes a las relaciones 
sexuales en la vida de pareja. No 
ocurre como en las películas..., 
entonces la decepción es a menudo en 
el encuentro.  

¿Has compartido  tu decepción con tu 
cónyuge? Siéntete cómoda en discutir 
con él fuera de la cama, para que con 
alma puedas discutir tus expectativas, 
él o ella podrá también hablarte de las 
suyas.  

Con frecuencia el marido debe 
aprender a contener la eyaculación 
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precoz, lo que requiere práctica, sobre 
todo si tenía la costumbre de 
masturbarse, sólo tenía que 
concentrarse egoísticamente en su 
propio placer. Además, está muy 
excitado en poder unirse (por fin) con 
la mujer de sus sueños, y termina 
cuando su mujer ni siquiera se ha 
excitado o estimulado.  

Sucede también que el marido pide a 
su mujer algunas prácticas sexuales 
que le repugnan (por ejemplo, la 
felación o el cunnilinctus). El marido 
debería entonces, por amor y respeto 
por su mujer, dejar de pedírselo, pues 
puede tener su solaz sexual de otro 
modo normal.  

A veces la mujer encuentra a su 
marido torpe, desmañado, ella necesita 
paciencia para enseñarle qué hacer 
para estimularla (eso puede variar de 
una mujer a  otra).  

Las mujeres, en general, aprecian los 
preliminares, les gusta el 
romanticismo, sentirse apreciadas 
como persona, no sólo como un medio  
«bíblico» de aliviar la tensión sexual 
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tras una abstinencia de algunas  
semanas, algunos días... o menos 
todavía.  

Puede haber también experiencias 
traumatizantes en la juventud cuyas 
heridas podrían reavivarse en la vida 
conyugal. Si piensas que podría ser tu 
caso. Ve a visitar al doctor para que 
estudie tu problema. 

 
  

Son  sólo algunas pistas para 
desarrollar una vida sexual satisfactoria 
para los dos y gloria de Dios.  

Aprende a comunicar más bien que a 
huir por miedo a herir al otro pues 
inevitablemente, vendrá un tiempo en 
el que la frustración hará saltar la 
marmita y no podrás ya expresar ya de 
una manera constructiva que pueda 
hacer los correctivos necesarios. 

 

 

Malas razones para casarse 
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2Corintios 6,14-16  

No te asocies con los increyentes, no 
hagas causa común con ellos: no te 
pongas bajo el mismo yugo con los 
incrédulos. En efecto, ¿cómo conciliar 
la justicia y la injusticia? ¿Qué hay de 
común entre la luz y las tinieblas? 
¿Hace Cristo acuerdos con el diablo? 
¿Qué asociación puede tener el 
creyente con el increyente? ¿El templo 
de Dios puede contraer alianza con los 
ídolos? Ahora bien, somos el templo 
del Dios vivo.  

Hay numerosas razones por las cuales 
los hombres se casan, y algunas de 
estas razones son malas.  

1° Puedes casarte por “razones de 
seguridad». Puedes querer una madre 
– puedes querer ser amada y adorada. 

 

Puedes buscar a alguien que toma las 
decisiones para ti y que se inquieta por 
ti.  
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2° Puedes también casarte por puro 
egoísmo. Puedes querer a una esclava-
a tiempo completo –a alguien que 
mantenga tu casa, que recoja la ropa, 
cocine para ti, estas clase de cosas.  

3° Puedes igualmente casarte porque 
quieres una reina de  belleza que 
puedes enseñar, llevar por todos sitios, 
como lo harías con tu nuevo coche. 
Eso es una extensión del amor de sí.. 
Esta reina de  belleza es la reflexión de 
un hombre y de su egoísmo.  

4° O puedes casarte por codicia, para 
satisfacer tu apetito sexual.  

5° Puedes incluso casarte porque te 
sientes culpable y porque has tenido 
relaciones sexuales premaritales.  

6° Puedes casarte por orgullo, porque 
todos tus compañeros se casan y que 
no se piense que eres de esos “chicos 
raros”.»  

7° O puedes casarte por rebeldía. 
Tenías una amiga-estabas enamorado. 
Ela, te rechaza, y tú dices: «Voy a 
mostrarle». Y hablas y sales para 
casarte con la primera chica que te 
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diga sí. Eso prueba a tu antigua amiga 
que nadie te rechaza.  

8° Puedes casarte por miedo. Puedes 
temer miedo de estar solo o tener 
miedo a la crítica o el ridículo, miedo a 
no ser amado o a lo que piense la 
gente. Puedes tener miedo incluso de 
tus propios sentimientos.  

9° O puedes casarte por compasión de 
ti mismo. ¡Pobre de mí, nadie se 
preocupa de mí, entonces me voy a 
casar. Tienes verdaderos problemas!  

Muchos matrimonies conocen muchos 
problemas porque se han establecidos 
en falsas razones.  

Hay una buena razón para los hombres 
de casarse y es el amor.  

Williams, H. Page  
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Para las mujeres que buscan un 
marido 

Las 6 etapas hacia el altar 

  
 
6 principales diferencias entre las 
mujeres que se casan y las que siguen 
solteras  

1. Las mujeres que se casan insisten 
en el matrimonio.  

2. Las mujeres que se han casado 
eran menos susceptibles a haber 
perdido su tiempo en las relaciones 
sin porvenir.  

3. Las mujeres que se han casado se 
aman más que aman a los 
hombres. Si un hombre no 
responde a sus expectativas, lo 
tratan de perdedor y pasan a otra 
cosa.  

4. Las mujeres que creen 
verdaderamente en el matrimonio 
tienen más chance de casarse. 
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5. Las mujeres que son delgadas 
tiene más oportunidades de 
encontrar a alguien y casarse.  

6. El tiempo es el enemigo de la 
mujer soltera. Por precaución, un 
mujer debería seriamente 
comenzar por buscar a un marido 
hacia los 20 años, tener hijos es 
una condición sin la cual no hace 
falta comenzar a la mitad de los 
20.  

  
 
He aquí los signos que te advierten que 
un hombre no te casará nunca  

 Declara desde el principio que no 
está interesado en casarse. Créelo 
y no pierdas el tiempo.  

 Sus amigos, hermanos y hermanas 
no están casados.  

 Ve el matrimonio como un arreglo 
financiero en el cual las mujeres 
tiene más que ganar y los hombres 
van a perder. 
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 Es un bello charlatán que va de una 
larga relación a otra. Si se 
compromete nada más que seis 
meses, huye de él, si no te hará 
marchar a su aire.  

 Vive siempre con sus padres.  

  
 
M. Molloy da también los siguientes 
consejos: 
 
«Si no sacar a relucir la cuestión del 
matrimonio, te sientes mal que él no lo 
haga. Los hombres abordan raramente 
la cuestión del matrimonio, incluso 
aunque piensen en él. 
 
 
Los hombres se sienten atraídos por el 
físico pero se casan con las mujeres 
por su temperamento. Por ejemplo, un 
hombre se casará con una mujer que 
cuide de él cuando esté enfermo.  
 
 
 
En nuestra sociedad, el hombre tiene 
lo que quiere fuera del matrimonio, 
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¿entonces por qué va a embarcarse 
dentro? Su conciencia oscurecida no se 
inquieta en vivir en la impudicicia 
porque sus valores son un calco de los 
del mundo y no en la Palabra de Dios 
que considera superada. 
  
 
Por eso la mujer sensata se sentirá 
atraída por hombres respetables; los 
mejores candidatos al matrimonio. La 
que cede a los avances sexuales antes 
del matrimonio manifiesta que ella no 
ha comprendido verdaderamente el 
sentido del matrimonio, no el hombre 
que la corteja. Hay menos 
oportunidades de que termine en un 
matrimonio.  
 
Algunos son incapaces de realizar el 
buen sentido de lo que se acaba de 
escribir, deberán hacer sus 
experiencias para comprenderlas. 
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Tipos de hombres y de mujeres  

 

 

Tipos de 
hombres 

Tipos de 
mujer 

Causas Efecto Acción Fin 

Hombre 
duro  

Estable  
Autosuficiente  
Superficial  
Confort  
Distancia 
emocional  
Búsqueda  
de fines no 
implican 
ninguna 
intimidad  
Ex. trabajo, 
pasatiempos, 
iglesia  
Contacto 
emocional  
por el sexo  

Extremo  

Violento 
Controlador  
Dictador  

Hombre 
blando  

Mujer brava  

Conciliadora  
Secorrible  
Constante  
Poca vitalidad  
Cálida  
Sociable, pero 
ausente de sus 
emociones  

Mujer 
coriácea  

Dominio de ella 
misma  
Trabajadora  
Determinada  
Inflexible  
Corazón bueno 
y duro como el 
oro  
Impenetrable  
Parece  
insensible  

Mujer 
superficial  

Acomodaticia  

 
 
 
 

Traición  
Impotencia  
Ambivalencia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impotencia  
Traición  
Ambivalencia  
 
 
 
 
 

Ambivalencia  
Impotencia  
Traición  

Vergüenza 

Desprecio 
de si  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desprecio 
de los 
otros  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desprecio 
de sí y de 

Mujer brava  

Se protege 
olvidándose, 
borrándose  
Nada de voz  
Toma el insulto 
para lograr la paz  
Es la sombra de sí 
misma  
 

Mujer coriácea  

Se protege 
poniéndose una 
fortaleza 
impenetrable y 
poco invitante  
 

Mujer 
superficial  

Se protege 
vengándose y 
autodestruyéndose 
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Inestable  
Dependencia  
afectiva  
Quejica  
Necesidad de 
ser animado, 
consolado  
Necesidad de 
atención 
constante  
Mordiente  
Hiriente  
Vengativo  
Manipulador  

Extremo  

Pornografía  
fantasmas 

 

Rara  
O bien exaltada  
O bien grave  
Inconsecuente  
Difícil de 
comprender  
Poco 
comprometida 
relacionalmente  
o bien atenta  
o bien exigente 

 
 
 
 
 

los otros 

La traición engendra la sospecha, la 
pérdida de esperanza de la intimidad y 
la justicia.  

La ambivalencia engendra 2 emociones 
contradictorias al mismo tiempo: amor y 
odio..  

La impotencia al nivel de la capacidad de 
evitar el abuso sexual engendra el control de 
una situación o requiere una situación estable 
sin nada  imprevisible. 

  

Cuando una mujer brava se casa con un 
hombre duro, se deja controlar, no decide 
nada, se borra, existe pero no vive, sabe que 
no será amenazada su intimidad por un 
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hombre distante, demasiado ocupada.  

Cuando una mujer brava se casa con un 
hombre endeble, es absorbida por él y no 
tiene en cuenta sus propias necesidades. 
Tiende a menudo su mano que abre su 
corazón con este género de marido. Su 
identidad propia está perdida, pues huye de 
esta manera de intimidad.  

Cuando una mujer coriácea se casa con un 
hombre duro, cada uno se refugia en su 
propia fortaleza, no se amenazan, cada uno 
está en su camino en empresas profesionales 
o dirigentes de empresas. Por el contrario 
cuando hay una confrontación saltan llamas. 
La intimidad no forma parte de sus 
prioridades.  

Cuando una mujer coriácea (con coraza) se 
casa con un hombre débil, lo manipula a su 
antojo, puede mantenerlo a la distancia 
deseada. También puede infligirle heridas 
emocionales profundas (forma de venganza). 
Es dueña de su situación, lo que le permite 
establecer fronteras a su intimidad.  

Cuando una mujer superficial se casa con un 
hombre duro. Puede provocarlo, manipularlo, 
seducirlo y dejarlo. Será inestable, 
complicada. Le hará creer por su sensualidad 
y su sexualidad que vale mucho pero podrá 
despegarse sin emociones ni pena. 

 

Busca más bien el placer y el alivio que el 
honor, el valor y las relaciones representan la 
intimidad.   
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Cuando una mujer superficial se casa con un 
hombre débil, el patrono o duelo es el mismo, 
salvo que ella no corra el riesgo de ser batida, 
va a buscar a sabotear la relación para probar 
que ningún hombre es capaz de amarla. Lo 
que la justifica en su posición de retirada y 
huida de su intimidad.  

 

 
Los hombres, como las mujeres, son 
fundamentalmente seres relacionales. Los 
hombre llaman a la vida y a la belleza en su 
gente que conocen o la destruye.  

EL HOMBRE IDEAL  

Los hombres viriles admiran la belleza y la 
vida en la gente que conoce. Libran a los 
demás de su control y los animan con su 
influencia.  

De una manera absoluta, sólo Jesús puede 
considerarse como un hombre viril, 
perfectamente equilibrado, pues une dulzura 
y firmeza.  

Por  lo demás, los hombres de quienes 
formamos parte, caemos en una de las dos 
categorías siguientes:  

EL HOMBRE VIRIL IDIGENTE  

Los hombres no viriles destruyen la misma 
vida e incluso la belleza. Requieren de sus 
amigos y des familia que responden a sus 
demandas.  
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En este estilo de relaciones, los hombres son 
llevados por la pasión de la indigencia, que 
dice : «Lléname- estoy vacío»  

EL HOMBRE NO VIRIL DURO  

Los hombres que se mueven con control, 
cólera y terror, mortifican a los demás con su 
conformidad o los incitan a la rebelión para 
preservarse de sí mismo.  

Operan según la pasión de la dureza, en 
donde el mensaje es: «Soy capaz de llevar el 
negocio sin ti, no me molestes.»  

 

 

 
   

Jesús, modelo de amor conyugal 

Jesús es nuestro modelo en materia de 
perdón, también en la manera de 
gestionar nuestra relacione. En cuanto 
discípulo de Jesús, se puede mirar a él, 
por ejemplo, para saber cómo 
comportarse con nuestra esposa. 
Jesús, mediante sus palabras y sus 
enseñanzas, los hombre necesitamos 
ser reeducados en este campo pues el 
pensamiento del mundo vehiculado en 
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los medios de comunicación social está 
en lo opuesto del de Dios.  

En el mundo, el jefe (cf. 1Co.11,3) está 
ahí para ser servido, no tiene en 
cuenta las necesidades y deseos de los 
demás. Puede ser temido, pero nunca 
será amado. ¿Por qué? Porque no 
respeta a los demás, los utiliza sólo 
para satisfacer sus necesidades. cf. Mc 
10,42.   

Imaginemos un instante que Jesús se 
comporte así con nosotros, ¿lo 
habríamos amado? ¿Habríamos sido 
animados por un deseo de seguirlo y 
obedecerle si hubiera venido como un 
tirano a la tierra oprimiéndonos con el 
servicio porque es la voluntad de Dios?  

Maridos, si queréis que vuestra mujer 
os ama. Acordaos de lo que Jesús ha 
hecho por vosotros para que lo améis. 

 

 

¿Cómo él, el Maestro y Señor, se ha 
puesto a vuestra disposición, cuidando 
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de vosotros y yendo a la misma muerte 
por vuestro amor? cf. Efesios 5,25  

Textos para meditar  

Mc 10,42 Jesús los llamó y les dijo: 
Sabéis que los que se miran como jefes 
de las naciones los tiranizan, y los 
grandes los dominan. 

  
43 No sea igual en vosotros. 
Cualquiera que quiera sea grande entre 
vosotros, sea vuestro servidor.  
45 Pues el Hijo del Hombre ha venido, 
no para ser servido, sino para servir y 
dar su vida como rescate de muchos.  

Efesios 5,25 Maridos, amad a vuestras 
mujeres como Cristo ama a su Iglesia y 
se ha entregado por ella,  
26 para santificarla con la palabra, tras 
haberla purificado con el bautismo de 
agua,  
27 para que aparezca ante él esta 
Iglesia gloriosa sin tacha, ni arruga, ni 
nada parecido, sino santa e 
irreprensible.  
28 Asó los maridos deben amar a ssu 
mujeres como sus propios cuerpos. El 
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que ama a su mujer se  ama a sí 
mismo.  
29 Pues nunca nadie ha odiado a su 
propia carne, sino que la alimenta y la 
cuida como Cristo hace con su Iglesia,  
30 porque somos miembros de su 
cuerpo.  
31 Por eso el hombre dejará a su 
padre y a su madre y se unirá su mujer 
y los dos llegarán a ser una sola carne.  
32 Este misterio es grande; lo digo en 
relación de Cristo con la Iglesia.  
33 Por lo demás, que cada uno de 
vosotros ame a su mujer como a sí 
mismo, y que la mujer respete a su 
marido.  

1Pedro 3,7 Maridos,  mostrad sabiduría 
en la relaciones con vuestras mujeres, 
como con un sexo más débil; honradlas 
con vuestra vida heredera de la 
gracias. Que así sea para que no haya 
dificultad en vuestras oraciones.  
8 En fin, estad animados con los 
mismos pensamientos y sentimientos, 
llenos de amor fraternal.  
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LA NATURALEZA DE LA FEMINIDAD 

La feminidad no debe definirse nunca 

de una manera frívola que hace  «no 

femenino» una mujer que es 

plenamente competente y altamente 

respetada como médico, erudita 

bíblica... La feminidad no debería 

tampoco estar ligada esencialmente a 

la cocina, la ropa sensual y una actitud 

de dulce esclava. La feminidad, como 

la masculinidad, tiene más que hacer 

con la actitud de la mujer con ella 

misma y con los otros mientras se 

implica en las relaciones.  

Un mujer piadosa está más interesada 
en dar lo que tiene para responder a 
las necesidades de alguien que en 
desarrollar sus talentos. Es consciente 
de que su contribución específicamente 
femenina depende de cosas cordiales 
que afectan su estilo de vid.  
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Una mujer se siente más únicamente 
femenina cuando siente placer en su 
capacidad en fortalecer las relaciones y 
en animar a los otros invitándoles a 
gozar de bendiciones inherentes a las 
relaciones.  

Una mujer está menos centrada en la 
conclusión como medio para sentirse 
completa (incluso para la mujer que 
obtiene diploma en medicina debe ser 
tan feliz como el hombre). Más, tiende 
a estimar el don de algo de ella misma 
para alimentar sus relaciones 
profundas. Su atención está menos 
centrada en el avance del mundo y 
más centrada en el desarrollo de una 
red de relaciones.  

Carol Gilligan ha reportado una serie 
de entrevistas con muchas mujeres 
que había triunfado en su nivel 
profesional: «Cuando se les pidió que 
escribieran ellas mismas han descrito 
una relación, que representa su 
identidad en conexión con el futuro de 
una futura madre, una esposa en el 
momento actual, un hijo adoptado o un 
enamorado del pasado. 
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Estas mujeres que habían triunfado no 
hicieron mención de sus distinciones 
escolares y profesionales cuando se 
describían a sí mismas. Si hay una 
cosa, han mirado sus actividades 
profesionales como si pusieran en 
peligro su propio sentido de ellas 
mismas... La identidad se define en el 
contexto de relación.»  

Gilligan continúa afirmando que los 
hombres se ven a sí mismos más como 
individuos separados, cumpliendo algo, 
como personas cuya identidad se 
encuentra en las relaciones. «En lugar 
del apego, la imaginación masculina 
está bordeada de la preparación 
individual».  

Las ideas de separación parecen más 
enraizadas que la identidad femenina.   

 

 

Sugerencias prácticas para la 
comunicación 
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1. Trata el problema el día en que 
tomes conciencia.  

2. Acuérdate que eres culpable o el 
ofendido, debes ir al otro/a.  

3. Reza para ser prudente, la humildad 
y la bendición de Dios antes de ir a él o 
ella.  

4. No escribas cartas.  

Es mejor llamar o visitar para que el 
problema se resuelva. Las cartas a 
menudo  lían a la gente y no dan la 
oportunidad de discutir la situación de 
manera a que se comprenda por 
completo. Trata las causas, no sólo las 
actitudes y los sentimientos.  

5. Las mujeres deben ser 
especialmente prudentes para razonar, 
no emocionalmente, sino lógicamente.  

Razona verbalmente tus sentimientos, 
haz una presentación lógica. Trata las 
causas, no solamente las actitudes y 
los sentimientos. 
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Los cristiano deberían orientarse hacia 
los mandamientos y no hacia los 
sentimientos. Las buenas acciones 
producen eventualmente Buenos 
sentimientos.  

6. Para comenzar la reconciliación, 
admite la culpabilidad y tus malas 
acciones o actitudes.   

7. Limpia tus propias cosas sucias 
antes de echarlas en la papelera de los 
demás. Mt 7,5  

8. Piensa en tu culpabilidad y busca 
comprender el problema según la 
perspectiva de los demás.  

Esto debería ayudarte a identificar la 
fuente de la ofensa que has cometido. 
Luego, proponte pedir perdón por 
todo.  

9. No digas simplemente «Estoy 
desolado» sino sé específico.  

10. Si has ofendido a alguien, sé 
honesto en reconocer el problema de 
forma seria. 
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11. Está seguro de perdonar a los 
demás. No tardes. 

12. Al resolver los problemas, actúa. 
Afronta el problema, no a la persona.  

 

13. Habla de tu resentimiento que 
sobreviene de tus problemas. 

 

 

  

4 corrientes de pensamientos 
insidiosos que minan las 
posibilidades de un matrimonio 
feliz 
 

¿Es posible desarrollar una verdadera 
intimidad en la vida conyugal? ¿O 
debemos resignarnos a recitar 
públicamente textos sobre el modo que 
Dios ha planificado el matrimonio 
preguntándose cómo estos principios 
sagrados pueden aplicarse bien? 
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¿ Cómo se hace parta que la práctica 
sea tan diferente de la teoría?  

La respuesta a esta cuestión  apunta a 
las corrientes de pensamientos 
subconscientes respecto al matrimonio 
cristiano. Estas corrientes contienen 
bastante verdad para desenmascarar 
errores insidiosos.  

 

1. La suposición de que la Biblia 
reduce cuestiones complicadas a 
algunos problemas fácilmente 
resueltos  

2. El énfasis atractivo sobre la 
importancia de ser feliz, 
emancipado, realizado, colmado.  

3. Las necesidades psicológicas han 
llegado a ser el centro de atención 
de nuestra discusión de los papeles 
en el matrimonio  

4. Un acercamiento fragmentado de 
la comprensión de la familia  

Esta cuatro corrientes de pensamientos 
merecen mirarse más de cerca. 
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1° La suposición de que la Biblia 
reduce cuestiones complicadas a 
algunos problemas fácilmente 
resueltos 
  
En las telenovelas, los problemas se 
resuelven en media hora, pero en la 
vida no es a menudo así. Los seres 
humanos son complejos y sus 
problemas se juntan. No basta seguir 
una serie de reglamentos  «haz esto, 
haz eso». Este acercamiento superficial 
no contribuye al bienestar sino a la 
frustración...Una transformación 
interior debe producirse. El remedio 
para el egoísmo y el miedo que nos 
controlan pasa por la comprensión y 
las seducciones. Hay que examinar 
todo a los ojos de Dios. 
  
2° El énfasis atractivo sobre la 
importancia de ser feliz, 
emancipado, realizado, colmado  

En algunos medios, l gente 
habla con calor de la plenitud 
en sus relaciones hasta en que 
el adulterio, el divorcio, la 
homosexualidad se aceptan si 
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eso puede elevar el 
sentimiento de dar sentido a 
su vida. «Debo ser feliz, debo 
expresar lo que soy. No me 
condene a vivir una vida 
constantemente limitada. No 
me ahogues con tu moral 
legalista. Déjame ser Yo. Debo 
hacer lo que es mejor para mí. 
Dios quiere que sea una 
persona entera, y no puedo 
llegar a ello en el interior de 
las fronteras de la moralidad 
tradicional».  

Debemos desarrollar una 
nueva versión de la ética 
relativizada que llamaremos la 
«Moralidad del contentamiento 
que tiene más importancia que 
la obediencia. (...)  

 
Dio y el mundo tienen ideas 
diametralmente opuestas. Dios 
promete  vida abundante a los 
obedientes mientras que el mundo 
promete a los que le siguen, que 
cumplan sus deseos. 
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3° Las necesidades psicológicas 
son devenidas el centro de 
atención de nuestra discusión de 
los papeles del matrimonio 
 
La psicología, que no sigue para nada 
las directrices de Dios, aconseja, en 
muchos casos, que la autoridad del  
matrimonio está en juego. La emoción 
y las propias necesidades están por 
encima del seguimiento de Jesucristo. 
  
4° Un acercamiento fragmentado 
de la comprensión de la familia 
  
Es la mas sutil de todas.  Se puede 
retardar fácilmente en un aspecto de la 
vida conyugal sin haber pensado una 
visión global de todo lo que comporta. 
Por ejemplo, el hombre puede 
imaginarse que la sumisión significa 
que su mujer debe obedecerle en 
todas las cosas sin tener en cuenta el 
modo de sumisión en el plano de Dios 
acerca de las relaciones humanas 
íntimas 
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------------------------------------------------------- 

 

Para tener un matrimonio feliz 

  

Para los encuentros premaritales, te 
digo 11 principios bíblicos que ayudan 
a tener un matrimonio feliz.  

1° Pon de lado el dinero por algunas 
semanas en línea de miel. Deut 24,5  

No planifiques casarte antes de la 
vuelta escolar. Hazlo al comienzo de 
las vacaciones.  

2° No pidas dinero prestado. Rom 13,8  

Hacerlo equivale a añadir esta frase al 
final de los consentimientos de 
matrimonio «hasta que las deudas nos 
separen». Hay gente que pone en 
primer lugar del matrimonio el dinero. 
Hay más conflictos entre la gente de 
dinero que en los que van por fe y con 
lo mínimo. No se ve bien socialmente, 
pero lo que vale, vale para siempre. 
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3° Sé independiente de tus padres y 
abuelos.  Efesios 5,31  

Eso sí, cásate con su aprobación, 
Efesios 6,1  

La separación de tus padres física, 
emocional y financieramente es la 
mejor manera de comenzar una nueva 
unidad social.  

Estadísticamente, 26-30 años es la 
mejor edad para casarse; hay menos 
divorcios cuando se casan a una edad 
en la que los dos hayan madurado en 
todos los aspectos, porque el biológico, 
no es problema.  

 

4° No compres la TV al menos un año 
después de casado/a 1Pedro 3,7-8  

Es la caja tonta que te roba el tiempo 
que debes dedicar a tu esposa o 
esposo. Vale vuestra comunicación que 
no los rollos que presenta la TV.  
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Maridos, se os lanza a hacer dos cosas 
en las Escrituras:  

a) Estudiad las Escrituras;  
b) luego, estudiad a vuestra mujer.  

5° No vayáis nunca al lecho con un 
conflicto no resuelto Efesios 4,26, Col 
3,13  

Los niveles de educación diferente, los 
motivos emocionales hacen que surjan 
conflictos. SE convierten en problema 
cuando no se resuelven.  

6° Buscad fuera consejos espirituales 
cuando el conflicto dure ya una 
semana. Gal 6,1, He 12,14-15,   

7° Buscad consejo si la mujer es 
incapaz de mantener una esperada 
expectativa sexual. 1Cor 7,3-5  

8° Estudiad unos minutos cada día la 
Biblia Mt 4,4, Col.3,15-17, Ef 5,26-27, 
Sant 1,5.  

Cristo responde  a las necesidades de 
la Iglesia limpiándola y lavándola con 
el agua de la Palabra Efesios 5,25-28. 
Así debemos amar a nuestras mujeres. 
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Es nuestra responsabilidad colocar a 
nuestra esposa y familia ante la 
Palabra de Dios.  

9° El marido debe estar al 100% 
comprometido en amar a su mujer y lo 
mismo la mujer. Efesios 5.  

En la medida en que hay comprensión 
mutua crece el amor entre ambos y 
marchan de maravillas.  

¿Qué género de amor debería dar el 
marido a su mujer? Es la actitud 
mental fuerte, estable que no busca 
otra cosa que su bien. Es un amor 
expresado en palabras y acciones que 
motivan así el gozo de sentirse amada.  

10° El marido debe ser la cabeza del 
hogar 1Cor 11,3-4, Ef 5,23, 1Ti 3,4.  

¡Ojo! La autoridad del marido está 
fundada en la autoridad de Cristo sobre 
la Iglesia. El marido que guara este 
principio, nunca abusará de su 
autoridad.  

  



 124 

11° Y que la mujer respete a su marido 
Efesios 5,33  

Amigos, le es difícil a la mujer respetar 
al hombre si éste no la respeta. 

Sé digno de respeto como Dios espera 
de ti.  

Si no hay respeto, todo se  convierte y 
puede llegar a ser devastador.  

Hay hombre que tienen a su mujer en 
lugar de honor, pero otra segunda que 
trata de forma diferente. Así nunca 
será la reina que siempre anheló.  

Lo más importante para un marido es 
amar a su mujer para que el hogar sea 
agradable y el centro del amor familiar.  

Sin una atmósfera cálida de amor, 
generosidad, perdón, los hijos no 
sabrán  nunca lo que es el amor. La 
única persona QUE SABE CÓMO AMAR 
ES LA PERSONA QUE HA SIDO AMADA, 
QUE HA VISTO EL AMOR Y LO HA 
EXPERIMENTADO. El hogar es el 
laboratorio en el cual la demostración 
del amor se hace.  
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Si no tienes este amor, tus hijos 
crecerán con sentimientos de 
inferioridad, vacío y falta de valor. 

 

  

Las querellas o discusiones 
conyugales 

« El hombre y la mujer no son ya dos, 
sino una sola carne (te recuerdo que 
“carne” en hebreo en “persona”, no 
sólo lo sexual). Por tanto que el 
hombre no  separe lo que Dios ha 
unido. » (Mateo 19,6)  

¡Que  las disertaciones sobre el 
matrimonio y el celibato duermen en 
las bibliotecas! ! Visto desde arriba, el 
problema es sin embargo muy sencillo. 
Nuestro gran tema, aquí abajo, es 
aprender la bondad. ¿La aprenderé 
mejor casándome o no casándome? La 
respuesta es personal.  

La vida conyugal debería ser escuela 
del Amor verdadero. Proporciona a mis 
aspiraciones las pruebas necesarias de 
la realidad diaria; sólo ella me preserva 
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de experiencias peligrosas y 
capitulaciones indignas. Sólo ella 
perfora los fantasmas de los sueños de 
juventud, los desembaraza de sus 
tinieblas y luce con vida constante.  

Es una pena que no conserven en la 
habitación la admiración de cuando 
eran novios. Deben permanecer dignos 
de su elección mutua; un  matrimonio 
es una obra maestra cuando conservan 
la belleza de sus primeros meses. Toda 
inteligencia, toda delicadeza, toda la 
voluntad encuentran aquí su lugar.  

La vida conyugal sola aprende el 
servicio mutuo y la abnegación en 
estas tres pequeñas cosas que sirven 
de pedestal a los grandes. Los esposos 
trabajan con una obra maestra que 
vale más para ellos y para los demás 
con esfuerzo excepcional; ninguna 
disonancia debería impedir la unión; 
incluso las faltas graves, del marido o 
de la mujer deberían servir para 
destruirla. Solo el matrimonio 
proporciona todos los pretextos para la 
paciencia, la ternura llena de gracias, 
serenidad inalterable, perdones ricos y 
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generosos que forman las etapas del 
camino del cielo.  

OBSERVACIÓN: Que cada esposo se 
preocupe en dar felicidad al otro. Así 
no habrá querellas egoístas. 

 

9 mitos a propósito del ideal amoroso 

Los medios de comunicación social  proponen 

una visión de la pareja que no tiene una 

relación verdadera de vida. Pero atento/a: 

1. Una relación de pareja excepcional debe 
ser el encuentro de dos grandes espíritus. 

2. En una relación de pareja excepcional,  hay 
soluciones para todos los problemas  

3. Una relación de pareja excepcional se 
construye sobre intereses comunes que 
ligan juntamente para siempre a dos 
cónyuges  

4. Una relación de pareja excepcional debe 
ser apacible  

5. Una relación de pareja excepcional os deja 
expresar vuestros sentimientos  

6. Una relación de pareja excepcional no tiene 
ningún lazo con el sexo  
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7. Una relación de pareja excepcional no 
puede sobrevivir por los defectos de uno de 
los cónyuges  

8. Existe una mala y Buena manera de  hacer 
tu relación de pareja excepcional  

9. Tu relación de pareja no puede llegar a ser 
excepcional nada más que cuando conoces 
de verdad a  tu compañero/a.  

 

 

La crisis de los cuarenta 

Aunque la crisis se ha adelantado hoy, sin 
embargo hasta hace nada y sigue sucediendo 
en los 40. El hombre aborda un período de 
dificultad variable según la perspectiva de vida 
que sed haya fijado y su manera habitual de 
abordar los problemas.  Algunos pasan con 
éxito, mientras que muchos otros encuentran 
decepciones, frustraciones, cóleras y revueltas 
en su camino.  

¿Qué ocurre pues?  

Entre 35 y 45 años,  el hombre siente que ha 
llegado a su cima.  Se da cuenta de que no es 
tan feliz como había previsto en los años de su 
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juventud.  SE da cuenta de que no podrá 
alcanzar los objetivos, irrealistas en su caso. 

 

  

«La crisis resulta entre tus fantasmas y 
la realidad.  

Cae en la cuenta de que su  amor se desvanece 
y sus sueños se vienen abajo.  
Todas las ilusiones de trabajar por dar estudios 
a sus hijos y que lo financiero marchara bien en 
casa. Ésta empieza a pesarle y la rutina se 
apodera de él.  
Ante esta situación toma diversas opciones o 
caminos:  

1. La cólera 

Se siente normalmente enfado y 
encolerizado consigo mismo, en el hogar y 
fuera de él.  

2. Tentativa de cambiar los efectos 
del tiempo 

La cólera le lleva a hacer frente al tiempo. 
Empieza por vestirse de joven, arreglarse el 
cabello, ponerse a régimen, tomar 
vitaminas y a ir al gimnasio.  
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Quiere, en una palabra, parecer un joven 
de 20 años. Es el canto del cisne para él, 
intentará vivir como si fuera joven. Y esto 
no es posible.  

El demonio del mediodía  

El hombre busca entonces sentirse seguro 
ante chicas que admira. Una aventura 
extra-conyugal le parece un medio 
excelente para luchar contra el 
descontento, la monotonía, el vacío, el 
aburrimiento y la depresión. Empieza  a 
seguir ideas de filmes y seriales televisados. 
Cada vez le parece más posible y cercana la 
aventura sexual que la fidelidad conyugal.  

Ha perdido su horizonte. No sabe que las 
aventuras sexuales le van a traer más 
problemas que no resuelven su problema 
personal. Ocurre cuando el amor se disocia 
de la fidelidad, como el Creador lo había 
previsto.  

Los problemas son también de orden 
psicológico; una buena mujer de salud 
mental evita ser la dueña de un hombre 
casado que no se comprometa con ella, es 
masoquismo. El hombre se estresa. Está 
entre dos mundos. El sexo tiende hacia el 
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compromiso y la mujer le exigirá que se 
comprometa con ella y abandone su 
familia. Ella, la, jovencita, está por encima 
de todo.  

3. La depresión 

Al ver que sus fuerzas disminuyen, el 
hombre se deprime porque ya no tiene el 
vigor de su juventud. Pierde el gusto por el 
trabajo, no es productivo y pide una 
jubilación anticipada.  

4. La vía estrecha 

¿Cómo salir entonces?  

El que se sume en la depresión o el que 
tiende a la disipación no arregla nada.  

  

Debe tomar conciencia de su egocentrismo 
porque le arruina  a él y a su familia. Ha 
olvidado la misma raíz del cristianismo, la 
renuncia a sí mismo para seguir a Jesús:  

Marc 8,34 Si alguno quiere seguir en pos 

de mí, renuncie a sí mismo, cargue con su 

cruz y sígame.  
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1Corintiosd 10,13 Ninguna 
tentación supera vuestras fuerzas y 
es fiel para que puedas salir de 
ella. 

 

 

 

Cómo salvar tu pareja 

Más del 50% de las parejas 
americanas se divorcian, para 
salvar su pareja, se comienza por 
un trabajo por sí mismo.  

«Una mala relación 
amorosa no puede existir 
sin la que alimenta y l 
mantiene de cualquier 
modo. Si te has creado tu 
vida en la distancia más 
que en la intimidad, 
buscarás el combate, la 
injuria antes que la 
cooperación, la aceptación 
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y la responsabilidad, y a sí 
ves que no puedes detener 
la erosión, el dolor y el 
sufrimiento.(...)  

Así llegas a sufrir en lugar 
de para amar y vivir»  

  
Plan de acción en 7 etapas:  

1. Establecer el diagnóstico; 
identificar lo que va bien en 
nosotros  

2. Librarse de los falsos 
razonamientos  

3. Dejar sus propios 
comportamientos y la actitudes 
negativas que minan la relación  

4. Asimilar aptitudes personales 
que hay que adoptar en la 
pareja  

5. Construir la relación de amistad 
buscando responder a las 
necesidades del cónyuge  

6. Restablecer los lazos; aprender 
a llevar bien las propias 
necesidades y los del otro /a  
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7. Aprender a llevar bien la 
relación de pareja, una vez 
restablecidos los lazos.  

Todos tenemos el valor. Deja de 
compadecerte de ti mismo y sé una 
persona de calidad que te inspires 
respeto y lo des con amor.  

 

 

La contracepción 

 

 

Encuentro que no tendía mucho 
sentido limitar la unión física en el 
matrimonio al solo fin de la 
procreación: No somos animales sino 
que llevamos la imagen de Dios. La 
unión física del matrimonio es la 
imagen de la unión espiritual con Jesús 
en el cual formamos un solo espíritu  
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1Cor 6,17. Es un poderosos catalizador 
de amor y es querido por Dios.  

Hay también épocas en nuestra vida en 
las que no hay fuerza ni inteligencia 
que estimulen el tejido de las uniones 
físicas –No es el único medio de tejer 
lazos afectivos conyugales.  

 - Privar a su mujer de relación 
sexual durante su período de 
ovulación, es faltar a su 
sensibilidad puesto que es el 
tiempo en que siente más gusto.  
Verdaderamente, este método 
contraceptivo me desagrada. Por 
otra parte el ciclo menstrual puede 
variar en la mujer, para estar 
realmente seguro de que hay que 
aguardar sus menstruaciones. 

 - Retirarse ante de la eyaculación 
me parece también pueril, a 
menudo un poco de líquido 
espermático puede  hacer su 
camino y quedarte en la 
incertidumbre y estrés de un 
posible embarazo. Muchos niños 
no deseados han venido así. 
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 - Los condones tampoco son 
seguros al cien por cien. Se 
rompen y pierden su sensibilidad  

 - La píldora es peligrosa, desarregla 
el ciclo menstrual, hay riesgos de 
cáncer sin hablar de los problemas 
en la piel.  

 - Las pastillas del día siguiente y 
esterilizantes son medios no 
permitidos a los cristianos.  

 - El diafragma es lo mismo que el 
termómetro.  

 - Algunos practican el sexo anal, 
oral o manual como medio de 
contracepción pero tiene también 
inconvenientes en el plano físico 
sobre todo: champiñones 
transmitidos por la saliva e 
irritaciones del ano.  

 - La vasectomía es lo más eficaz 
pero también lo más irreversible. 
Es preferible la ligadura de 
trompas que es una operación  
más complicada para la mujer.  

 
 Todos lo métodos de contracepción 
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que conozco tienen sus desventajas... 
pero la abstinencia de  relación sexual 
en el matrimonio es también 
desventajosa para la pareja que se 
expone al adulterio:  
Como no hay solución ideal, lo 
interesante es que la pareja se ponga 
de acuerdo en el camino a seguir y que 
estén en paz con el Señor con su 
decisión.  
El paso siguiente ha hecho respirar a 
muchos teólogos sin llegar a un 
consenso sobre el sentido que dar a 
estas palabras de Pablo.  
1Ti. 2,13 Pues Adán fue formado 
primero y luego Eva; 14 y no es Adán 
quien fue seducido, es la mujer que, 
seducida, se hizo culpable de 
trasgresión.  
 
 
15 Se salvará sin embargo al ser 
madre, si persevera con modestia en la 
fe, caridad y santidad.  
 
Es una teoría no católica, pero no está 
mal que la sepas. 
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La transmisión de la vida no es para el 
hombre una necesidad biológica, sino 
el resultado de una decisión personal.  
Hay una enorme diferencia entre 
contracepción y aborto.  
Matar el embrión en el seno de su 
madre significa violar el derecho que 
Dios concede a la vida en gestación. La 
discusión de saber si se trata ya de un 
ser humano no hace nada más que 
camuflar este simple hecho: Dios ha 
querido crear un hombre al que se ha 
impedido intencionalmente nacer. Es 
un asesinato.  
No tenemos derecho a matar la vida. 
Se puede  decidir tener o no hijos, pero 
no se puede matar al concebido. 
 
No es una ética de situación, es la 
Palabra de Dios la que nos enseña 
formas diferentes. Cuando hay 
concepción, no se puede destruir.  
(El catecismo católico asimila la 
contracepción al aborto y los trata 
igualmente a asesinatos).  
Hay tres posturas: el instinto ciego, la 
continencia conyugal y la 
contracepción.  
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Primera posición: el instinto ciego: La 
gente casada, se acuestan, por gracia 
de Dios, sin precauciones. Dios es  
Señor.  
Segunda posición: la continencia 
conyugal: Es la teología moral de la 
Iglesia católica. Vida conyugal sin 
unión corporal, desnaturalizada  
Tercera posición: la contracepción 
(vasectomía, ligadura de trompas, 
preservativos, etc, etc.).  
Ninguna de esta tres posiciones 
resolverá el problema. Ninguno de 
estos tres comportamientos es superior 
al otro. Es importante que esta 
situación las conciencia no estén 
atormentadas. 
 
  
Tres alternativas en la libertad de una 
comunión con Dios, no es una solución.  
Por eso hay que dejar campo a la 
libertad de la conciencia que se 
justifica ante Dios. Todo rigorismo 
inauténtico en este campo puede tener 
consecuencias más desastrosas. No 
hay reglas absolutas.  
Es una cuestión que es personal a cada 
uno. Debe ser el resultado de una 
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comunión con Dios, nuestra 
complicidad con Dios, para poner 
nuestra fe en obra. Una libertad 
controlada en la comunión con Dios o 
cada uno de nosotros es responsable.  
No se propone nunca una solución 
definitiva, una libertad. Sin una 
comunión con Dios, se está perdido. El 
reglamento puede hacer morir, la 
libertad puede perder.  
-Estudiar los principios de la Palabra,  
-No pensar nada o hacer nada sin 
Cristo 
-Buscar el rostro de Dios y seré 
responsable de las elecciones que 
planteo. 
 
 
  
Las Escrituras no hablan de la 
abstinencia en el sentido: la 
contracepción no defienden el libre 
albedrío sin la comunión con Dios  
Abstenerse de dogmatizar donde las 
Escrituras no dicen nada. Enseñar 
claramente cuando las Escrituras se 
pronuncian.  
He aquí la concepción bíblica del 
matrimonio: En la base está la unidad 
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del hombre y de la mujer, no el fin de 
la reproducción. La mujer se da al 
hombre como una “compañera 
parecida a él” (Gen.2,18) y los " dos 
serán una sola carne" (Gen.2,24). La 
fecundidad de esta unión no es un 
orden (no corresponde al pensamiento 
bíblico; sólo la época del racionalismo y 
de la técnica ha podido interpretarlo 
así), sino una bendición divina (Gen 
l,28). San Pablo le concede también a 
la sexualidad en el matrimonio un 
derecho independiente de la 
procreación (l Cor. 7,3ss; cf. Exodo 
2l,10).  Es una interpretación  de la 
confesión  protestante. Así por 
ejemplo, el pecado del Génesis 38 no 
consiste, como dice teología moral 
católica  
,sino en el desprecio del matrimonio, 
en el rechazo de Onán a la ley: suscitar 
la posteridad que debía a su hermano. 
1 Pedro 3,7  
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ELEGIR LA VIRGINIDAD 

Hace falta tener audacia para decir que 
desde el punto de vista espiritual, la 
virginidad es progresiva. No es ante 
todo una realidad biológica, sino una 
actitud interior que implica al cuerpo. 
De algún modo,  se siente “ser”   
virgen, en la medida en la que uno se 
deja cada vez más “cristificar”, ser 
otros  Cristo. Es el crecimiento en 
nosotros de  la vida evangélica que 
«virginiza» el corazón y  hace casto el 
ser entero. La virginidad es más la 
consecuencia de la experiencia de Dios 
que su condición. En esta perspectiva, 
concierne, de alguna manera, a todo el 
hombre y a toda la mujer, incluso 
casados, que se dejan verdaderamente 
habitar por la luz de lo divino. 

  

La castidad y la virginidad son un 
camino hacia la felicidad. Si no, se 
trata de una mutilación inaceptable. 

La psicología moderna ha mostrado 
que el hombre era el terreno de una 
tensión interior. Por una parte, la sed 
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de placer intenta satisfacerse, trayendo 
hacia sí todo objeto y toda compañera/ 
o. Dinero, poder y sexualidad son los 
lugares de esta avidez angustiosa. 
Después de haber durante mucho 
tiempo desacreditado el placer, el 
cristiano reconoce hoy que forma parte 
también del plan de vida, y que es a 
menudo la expresión de una esperanza 
y una creatividad en marcha. No hay 
pues felicidad sin placer.  

Pero el ser finito que somos, sabe 
también que la experiencia del placer 
para sí mismo es necesariamente un 
fracaso.  

La felicidad que está al fin del deseo, 
como un regalo fugaz y precioso, es 
experimentar la maravilla de mi placer 
hecho “otro”. 

 La verdadera alegría, el gozo perfecto, 
está en la novedad, en  lo desconocido. 

 

Se es virgen porque Dios llama para 
una entrega radical. Y como él llama, 
da las fuerzas suficientes para llevar a 
gusto esta perla preciosa. Pues de la 
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abundancia del amor surge la 
virginidad. Por tanto, nada de 
mutilación sino una prueba especial 
evangélica. 

 

 

   

 

Humor 
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Feliz fiesta de las madres  

 
 

Crabb, Larry,  

Cuando Adán se cayó debería haberse 
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caído de cabeza  

Mueller, Chris  

Un chico granjero, al mirar una ternera 
y su madre frotarse la nariz, dijo a una 
chica, - da gusto hacer lo mismo, y la 
chica le responde: - pues bien, vete, es 
tu vaca !  

 

 

Un día, un hombre encuentra una 
lámpara al borde del camino.  La 
recoge y la frota con vigor y se aparece 
un genio. «Voy a concederte tu deseo 
más querido» dijo el genio.  

El hombre pensó en ello un momento y 
después contestó: «Quiero un trabajo 
espectacular - un trabajo que ningún  
hombre nunca haya logrado hacer o 
intentado hacerlo.»  

«está concedido, dijo el genio, eres 
una mujer de hogar» (POOF).  
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Otra versión...  

 

 

Una mujer se casa con un hombre 
esperando que cambia y no cambie. 

  
Un hombre se casa con una mujer 
esperando que no cambie y cambia. 

¿Por qué creó Dios primero al hombre?  

Para que tuviera tiempo de decir una 
palabra  
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¿Qué dijo Dios después de haber 
creado al hombre?  

- Puedo hacer mejor que eso  

Feydeau  

¿Por qué contradecir a una mujer? Es 
más sencillo esperar que cambia de 
opinión ...  

 

 

 

 

 

 

 

AMOR HUMANO 

Vannier, Jean  

Amar a  alguien,  
es revelarle su belleza,  
su valor,  
su importancia,  
es gozar de su presencia,  
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es pasar tiempo en su compañía y 
comunicar con  ella.  
Amar,  
es estar en comunión con la otra,  
darse a sí mismo y recibir de ella.  

Allender, Dan  

El amor es esencialmente un 
movimiento inspirado por la gracia a 
quienes nos han ofendido, Mt.5,43-48.  

Es querer establecer el contacto con 
los que se equivocan, para destruir el 
mal y dar vida.  

Se puede definir el amor como el don 
gratuito que borra voluntariamente la 
deuda para hacer al deudor libre que 
llegue a ser lo que puede ser si 
experimenta la alegría de la 
restauración.  

Haqqi, Yahya  

El que ama no necesita comparar;  
cuando la comparación entra por la 
puerta,  
el amor sale por la ventana.  

Diabaté,Massa Makam  
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El amor es la única cosa que crece 
cuando se comparte.  

Rheault, Yvan  

El amor de quien sólo tiene nada más 
que dar lo mejor de sí mismo antes 
que sus bienes.  

   

Alain 1868-1951  

Amar, es encontrar su riqueza fuera de 
sí.  

  

AMOR DIVINO 

Smith, Ron  

Nuestro servicio a Dios debe manar de 
nuestra relación de amor con Dios.  

No encontrarás tu vida sirviendo a 
Dios.  
Encontrarás tu vida amando a Dios.  

Agustín de Hipona 354-430  

Nuestro amor por Jesucristo no tiene 
mayor fruto que su imitación.  
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Godet, Frédéric  

Si la perfección de un ser es amar, su 
gloria es ser amado.  

Athénagoras, patriarca ortodoxo  

Voy a Cristo porque lo amo, nada me 
obliga si no es el testimonio de su 
amor. Y el amor no obliga, libera.  

  

Claraval, Bernardo de  

Desdeñemos lo que pasa y busquemos 
siempre lo que permanece  

 

 

El amor es Importante (1 Corintios 13:1-3) 

A. El camino más excelente 

Pablo hizo una transición cuidadosa de la 
enseñanza sobre los dones espirituales al 
tema del amor. El último versículo del 
capítulo previo presenta una nueva clase de 
enseñanza. Algunos que creen que los dones 
espirituales ya no están en operación dirían 
que 1 Corintios 12:31 y 13:1 quieren decir que 
es mejor tener amor que practicar los dones. 
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Tal interpretación de las Escrituras es 
incorrecta. 

Pregunta: ¿Por qué fue necesario que Pablo 
incluyera una enseñanza sólida sobre el amor 
con sus instrucciones sobre los dones 
espirituales? 

Pablo quería que los corintios tuvieran tanto 
los dones espirituales como el amor. No es un 
caso de decidir entre, los dos. El amor es el 
"camino" más excelente" porque ayuda a 
descubrir cuáles son los "dones mejores". El 
amor muestra cuáles son los dones de mayor 
beneficio a otros. El capítulo 13 es una 
transición entre el 12 (donde parece que 
algunas personas deseaban los dones para 
mejorar su imagen) y el 14 (donde el apóstol 
trata de la confusión en cuanto al uso de los 
dones espirituales.) 

B. Sin amor no hay nada 

El tema que sobresale en 1 Corintios 13 es 
que sin amor, todo es inútil, inclusive los 
dones espirituales. Pablo hablaba en sentido 
figurado usando una hipérbole o exageración 
deliberada para recalcar algo, citando las 
alturas más extremas a las cuales los dones 
espirituales pueden llevar al creyente, y 
luego diciendo que sin el amor estos dones 
espirituales no serán útiles. Pablo citó los 
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diversos dones de lenguas, profecía, ciencia, 
fe y ayuda, describiendo su uso con muchos 
detalles. En cada caso, él declaró que el don 
no tendría valor si no fuere motivado por el 
amor. 

Con el don de lenguas. Pablo podría hablar 
no sólo en lenguas humanas sino en las de 
ángeles, pero si no tenía amor, su voz seria 
como los sonidos ásperos y desagradables de 
alguien que golpea un pedazo de metal o 
hace sonar los címbalos. La palabra griega 
traducida "resuena" se traduce "bramido" en 
Lucas 21:25, que es el otro versículo donde se 
encuentra en el Nuevo Testamento. Allí se 
refiere al sonido fuerte de las olas del mar. 
La palabra traducida "retiñe" significa "dar 
campanadas". 

En el capítulo 14 Pablo respaldó el don de 
profecía, pero en el 13 declaró que no seria 
nada si no practicaba ese don con amor. Dios 
le había revelado numerosos misterios a 
Pablo, como se sabe, de pasajes como 2 
Corintios 12:1-6. Mas aún había misterios que 
Pablo no conocía. Aunque Dios le revelara 
todos los misterios, no seria nada si carecía 
del amor. 

El apóstol tenía mucho conocimiento y 
también fe. No decía que hubiera alcanzado 
el nivel más alto, pero aunque fuera así, no le 
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ayudaría si carecía del amor. No habla de la 
fe salvadora sino más bien del don de fe que 
obra milagros. Pablo aparentemente había 
oído la enseñanza de Jesús de que la fe puede 
mover montañas (Mateo 17:20; 21:21), pero 
sin amor, tal maravilla no tendría ningún 
valor. 

Pregunta: ¿Qué otro motivo aparte del amor 
puede hacer que la gente dé a los pobres? 

Dar al pobre produce la admiración de todos, 
pero si un individuo iba al extremo de dar 
todo lo que tenia para alimentar a los pobres 
por orgullo o posición social, no tendría 
recompensa de Dios ("de nada me sirve"). 

La historia de la Iglesia está llena de relatos 
inspiradores de mártires. Pablo lo fue, pero 
aun el ser quemado en la hoguera o sufrir 
algún otro tipo de martirio no tendría 
significado si el mártir no tuviera amor. 

En este capítulo, se examinan los motivos. 
Dios considera no sólo lo que hacemos sino la 
razón para hacerlo. Los dones espirituales 
pueden usarse para llamar la atención y el 
conocimiento para mejorar una situación. Aun 
la generosidad financiera puede ser inspirada 
por otros motivos y no por el deseo de 
ayudar. Las personas que quieren llamar la 
atención a si mismas pueden usar una 
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experiencia de sufrimiento para alcanzar ese 
fin. No importa cuan grandes parezcan las 
acciones a los ojos del hombre, Dios mira al 
corazón para ver si el motivo es el amor a El y 
los demás 

II. Las características del amor (1 Corintios 
13:4-7) 

A. La definición de Dios del amor 

Como un diamante de muchas facetas, el 
amor tiene muchos aspectos. No se puede 
definir en pocas palabras. En los versículos 4-
7 el Espíritu Santo da una descripción del 
amor que Dios desea ver manifestado en sus 
hijos. Algunas características del amor se 
presentan en forma positiva y explican lo que 
es el amor. Pablo enfatizó lo que el amor no 
es. 

"El amor es sufrido, es benigno." En griego, la 
palabra traducida "sufrido" significa de "buen 
genio". También se traduce "paciente", 
"paciencia", o "pacientemente". La palabra 
usada en Lucas 18:7 es "tardará", y "paciente" 
en 2 Pedro 3:9. 

Esta calidad de amor le dará al cristiano la 
capacidad de soportar con paciencia y sin 
reproche periodos largos de maltrato. El que 
es "sufrido" no se enojará ni se sentirá 
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frustrado cuando los tiempos de prueba y 
tribulación sean largos. 

La bondad tiene mucho que ver con la 
paciencia. Si las personas son poco amables es 
porque se les acaba la paciencia y se 
desquitan de su frustración usando palabras o 
acciones fuertes. 

Pregunta: ¿Cómo se relacionan la jactancia y 
la envidia? 

"El amor no tiene envidia... no es 
jactancioso, no se envanece." Estas tres 
cualidades se relacionan de tal manera que 
una parece llevar a la otra. La envidia es casi 
un sinónimo de la codicia, que se prohíbe en 
el décimo mandamiento. Pablo la pone en la 
misma categoría de la idolatría (Colosenses 
3:5) porque implica adorar las cosas 
materiales como si fueran ídolos. Una persona 
llena de amor puede ver a otros gozando de 
las cosas materiales y sentirse feliz por ellos, 
en vez de sentir rencor y desear riquezas para 
si solamente. 

A veces la jactancia exagerada viene de la 
envidia. El que se jacta quiere comunicar el 
mensaje: "Yo soy mejor que esa persona no 
importa lo que tenga." Los que se jactan 
frecuentemente lo hacen sin pensar en los 
sentimientos de los demás. El amor pone 
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freno a tal comportamiento para no hacer 
daño a otros con los elogios egoístas. 

El amor mantiene la estima o amor propio 
bajo control. La persona que tiene amor no 
desea parecer más importante que otros ni 
rebajarlos. 

El amor "no hace nada indebido", es decir, no 
es descortés; tiene buenos modales. El amor 
reconoce que el comportamiento rudo y 
áspero ofende a otros, y los que tienen amor 
lo evitan. 

El amor "no busca lo suyo." No es egoísta. Los 
que tienen amor se preocupan 
verdaderamente del bienestar y la comodidad 
de otros. 

El amor "no se irrita, no guarda rencor." No 
se enoja ni se frustra muy pronto. El amor no 
deja que la persona pierda la paciencia. De la 
palabra griega que se traduce "irrita" viene 
"paroxismo", o sea emociones o acciones 
violentas. Se traduce "enardecía" en Hechos 
17:16 donde se refiere a la conmoción en el 
espíritu de Pablo por la idolatría de Atenas. 

"No guarda rencor" quiere decir que el amor 
no toma nota de las injusticias, ya sean 
verdaderas o imaginarias. La persona 
controlada por el amor no ve ofensa ni insulto 
en cada acción o palabra de otra persona. El 
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creyente controlado por el amor no interpreta 
todo para mal, especialmente lo que otros 
dicen de él o sus acciones respecto a él. 

El amor "no se goza de la injusticia, mas se 
goza de la verdad". Cuando alguien está lleno 
de amor no disfruta al oír de los pecados de 
otros ni de los chismes. El amor encuentra su 
gozo cuando se exalta la verdad y las 
personas viven de acuerdo a las normas de 
Dios. Los que están llenos de amor preferirían 
hablar de estas situaciones en vez de pensar 
en historias en que se resalta la conducta 
impía. 

B. Sufre, cree, espera, soporta 

El amor "todo lo sufre". La palabra griega 
traducida "sufrir" es sinónimo de "soportar" en 
1 Corintios 9:12 donde Pablo dijo que se 
abstenía de recibir ayuda financiera de la 
iglesia para no poner obstáculo al evangelio. 
La idea es la de soportar algo a costo 
personal. El amor ayuda a limitar los legítimos 
derechos para hacer la obra del Señor. Al 
soportar todas las cosas uno también controla 
sus sentimientos bajo presión. 

Pregunta: "Todo lo cree" ¿implica creer todo 
lo que le cuenten a uno? 

El amor "todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
soporta". Creer todas las cosas no implica ser 
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crédulo. En este contexto parece decir que el 
amor no es sospechoso ni cínico. Hace el 
esfuerzo por creer lo mejor, no lo peor, de los 
demás. 

La capacidad del amor para mantener viva la 
esperanza hace que los creyentes sean 
alegres y optimistas, viendo el propósito de 
Dios en cada situación. 

Soportar significa permanecer firme durante 
el sufrimiento o desgracia sin darse por 
vencido. El amor da fortaleza y fe durante las 
pruebas para ver la mano de Dios en todo. Por 
esta razón no se lucha con amargura contra 
las circunstancias desagradables. 

Al considerar cómo el Espíritu Santo define el 
amor, hay que reconocer que todas estas 
características estaban presentes en el 
carácter de Jesús. En efecto, estos versículos 
lo describen en sus relaciones con los demás. 

Hay cristianos que son verdaderos modelos 
del amor divino,' pero el ejemplo perfecto es 
Jesucristo. 

III. El amor es eterno (1 Corintios 13:8-13) 

A. En parte y completo 

En estos versículos, Pablo contrasta el amor 
con las cosas temporales aunque necesarias. 
La palabra griega que aquí se traduce "deja 
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de ser" se usa en Santiago 1:11 cuando dice 
que "la hierba se seca, su flor se cae". El amor 
nunca se marchitará ni se caerá. 

Los tres dones espirituales mencionados en el 
versículo 8: Profecía, lenguas y ciencia, 
representan los dones mencionados en 1 
Corintios 12:7-11. Por el momento son 
necesarios, pero vendrá el día cuando habrán 
cumplido su función y dejarán de ser. 

Pregunta: ¿En qué sentido es nuestro 
conocimiento actual sólo "en parte"? 

En esta época, la profecía, las lenguas y la 
interpretación no pueden dar un 
discernimiento espiritual completo. Por ahora 
sólo se puede conocer en parte. El 
conocimiento será completo sólo "cuando 
venga lo perfecto". Esto ocurrirá cuando Jesús 
regrese y complete el plan de Dios. La 
perfección se alcanzará sólo en el cielo. Allí 
no habrá necesidad de los dones espirituales. 
Su ministerio es para la época de la Iglesia y 
no tendrá propósito en el cielo, pero Pablo no 
menospreciaba el uso de los dones 
espirituales. Son útiles y valiosos, pero sólo 
durante la época presente. 

B. Lo terrenal y lo celestial 

La comparación entre las experiencias 
terrenales y lo que espera en el cielo es como 



 161 

la diferencia entre las experiencias de un niño 
y un adulto. Se olvidan las cosas que parecían 
muy importantes en la niñez o a veces se 
recuerdan con una sonrisa en la edad madura. 

Pregunta: ¿Por qué es nuestro panorama 
actual como el reflejo que recibimos de un 
espejo empañado? 

Pablo también comparó el presente y el 
futuro refiriéndose a los espejos, que en su 
época eran de metal pulido. Aun los mejores 
espejos de esos días no reflejaban una imagen 
muy clara. La palabra enigma viene de la 
palabra griega traducida "oscuramente". En 
esta vida sólo se ven reflejos enigmáticos, 
pistas incompletas de lo que el futuro ha de 
ser, pero en el cielo todo será diferente. 
Cuando el creyente vea al Señor cara a cara, 
lo conocerá como El conoce al creyente, 
aunque jamás podrá compararse con Él. 

En esta vida se halla el sustento en la fe, la 
esperanza y el amor. En el cielo ya no habrá 
necesidad de fe y esperanza, porque la fe se 
convertirá en lo que se ve y la esperanza será 
realizada, pero, ¿faltará amor en el cielo? Por 
supuesto que no. Las escenas de ese hogar 
eterno jamás dejarán de estar saturadas por 
el amor. Por eso Pablo dijo que el amor es 
mayor que la fe y la esperanza. 
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Los cristianos anhelan ver el día cuando la 
niñez espiritual quede atrás y se llegue al 
hogar eterno donde la madurez espiritual sea 
real. El valor de lo temporal debe 
reconocerse "porque tiene su lugar en el plan 
de Dios para el futuro, pero hay que poner la 
mirada en lo eterno. Los creyentes deben 
andar por la fe, sostenidos por la esperanza y 
sus acciones motivadas por el amor. 

Aplicación 

A través de la historia, la palabra "amor" ha 
sido interpretada mal por los que tienen 
pensamientos camales. Se puede ver la 
inferioridad de la perspectiva del mundo en la 
definición que Dios da del verdadero amor en 
1 Corintios 13. El amor desempeña un papel 
tan importante en la relación con Dios y los 
demás que sin él todos los esfuerzos son 
inútiles. Los dones espirituales más visibles no 
pueden reemplazar el amor. Las obras más 
nobles pierden su significado si no son 
inspiradas por el amor. 

Al comprender las características del amor 
de Dios, puede que se produzca el desánimo 
ante una norma que parece inalcanzable. Con 
la fuerza natural es imposible expresar 
fielmente el amor de esa manera, pero el 
amor es parte del fruto del Espíritu. No es 
algo que se puede crear ni adquirir por la 
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fuerza de la voluntad diciendo: "Voy a tener 
amor." La clase de amor que describe este 
capítulo fluye sólo del Espíritu Santo. Es la 
clase de amor que Jesús tiene y crecerá en el 
creyente mientras viva en Él y se rinda al 
Espíritu. Cuando hay amor, no se anuncia. 
Todos lo ven en lo que hace y dice el que 
ama. 
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