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Nota a la fecha de Agosto 2014: Complete con su propia experiencia
este libro
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Victor de los Santos Alemañy
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Algunas Preguntas, Pensamientos y Deseos

Prefacio
Este libro está escrito de situaciones reales, los ejemplos que se
presentan, todos son de personas reales.
Todo es un resumen de experiencia en forma condensada que tiene
como propósito evitarle a usted grandes sufrimientos, dolorosos
divorcios, inapropiada compañía. Que pueda encaminar su vida a una
vida de éxito todos los días de su vida.

EL HOMBRE - Lo que regularmente piensa un hombre
￢ Deseo una mujer con estas carácterísticas físicas
especificas.
￢ Que tenga esta personalidad, como por ejemplo: alegre,
callada, alborotosa, recatada.
￢ Que sea bella.
￢ Que trabaje; que no trabaje; se quede en la casa..
￢ Que me acompañe a los lugares que me gusta ir....
LA MUJER - Lo que regularmente piensa una mujer
￢ Deseo un hombre bello; la belleza no importa, pero que
no sea de tal manera....
￢ Que sea trabajador; sea profesional, la profesión no
importa.
￢ Que me mantenga; que ambos trabajemos; que yo me
quede en la casa.
￢ Que tenga dinero; el dinero no importa.
￢ Que me dé todo lo que deseo materialmente; aunque no
lo ame pero que me complazca; que me ame y comparta
aunque no tenga dinero.
￢ Si estoy divorciada o viuda que me ayude
económicamente; que me ayude con mis hijos.
AMBOS, EL HOMBRE Y LA MUJER - Lo que
regularmente piensan ambos.
￢
￢
￢
￢
￢
￢

Que sea complaciente conmigo; que yo sea primero en
su vida.
Que me dé cariño; aunque no sea cariñosa no importa.
Que no me mienta, que me sea fiel, que haya confianza.
Que sexualmente sea de tal manera.
Que sea espiritual; lo espiritual no importa.
Quiero esta lista de cosas básicas para mí.

A estos pensamientos comunes añada o quite lo que aplique a
su vida en particular.
Todos, o casi todos, hemos pensado en algún momento en la
pareja ideal para nosotros. Y en nuestros deseos y fantasías
creamos un futuro perfectamente feliz o lleno de buenas
ilusiones.

RESUMIENDO PASO A PASO. Note que en la lista de cosas
solo se piensa en pedir y recibir y no habla de que yo (hombre o
mujer) voy a dar.

Algunas Realidades
ALGUNAS COSAS BUENAS
1. Una mujer llega por la mañana a la casa de su amiga
para ayudarla en los preparativos de boda, la cual es
ese mismo día por la tarde. También llega un amigo
de la novia. Ambos amigos de la novia se conocen
por primera vez, se enamoraron a primera vista,
hablaron y esa misma tarde hubo doble boda, los que
se casaban y los que acaban de conocerse. Y fueron
felices.
2. En la Biblia, en Génesis 24, Abraham le pidió a su
criado que le consiguiera esposa a Isaac. El Criado
entonces le pidió a Dios que El escogiera la esposa.
Dios le confirma la esposa para Isaac. Y el día que
conoció Isaac a Rebeca ese mismo día la hizo su
mujer.
3. He conocido parejas que después de 3 años de
noviazgo a la ANTIGUA, todavía, después de 22
años de casados, siguen unidos.
En el primer ejemplo, es un caso entre millones de pareja y de
un millón ninguna.
ALGUNAS COSAS MALAS
￢ Se casan felices y se divorcian a los tres meses, al año, a
los siete años, a los veinticinco años.
￢ Se casan sin conocerse bien y terminan divorciados y
enemigos.
￢ Tres años de novios y sólo dos años de matrimonio

no se ha detenido a meditar en esto, ¡PUES HÁGALO AHORA!

Heridas y Fracasos
Esta si es una lista larga de mencionar y dolorosa para algunos el
poderlas recordar.
SÓLO ALGUNOS DETALLES
￢ Desilusión, no era lo que yo creía.
￢ Tenía oculto cosas que me molestaban o herían.
￢ No éramos compatibles.
￢ La desconfianza me hizo mucho daño.
￢ Lo hice por necesidad y ahora me arrepiento.

¡Una Solución Rápida Por Favor!
Esto es lo que la mayoría de las personas quieren, ir al grano,
directo al asunto, ni mucho hablar, nada de bla, bla, bla...
Después de una larga lista de peticiones suyas personales, pidiendo
y deseando unos beneficios y cualidades de su pareja o la pareja
que desea tener, ¿se ha detenido a pensar en la lista de beneficios y
cualidades que usted posee para brindarle a esa pareja? Si no se ha
detenido a meditar en esto, ¡PUES HÁGALO AHORA!
Todos o casi todos somos buenísimos con el SAN DAME; dame
amor, dame cariño, dame beneficios, dame bienes, dame, dame,
dame. Pero que deficientes u olvidadizos somos con el QUIERO
DAR. Si no se ha detenido a meditar en esto, ¡PUES HÁGALO
AHORA!
Póngase primero en lugar de la otra persona y medite
detenidamente en las cosas que esa persona necesita y de las que
no ha pensado que necesita, cuales le van a gustar o beneficiar de
lo que usted tiene para dar. ¿Se ha detenido a pensar CON
DETALLE que usted NO PUEDE DAR LO QUE NO TIENE? Si
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Si ha pensado que su lista de defectos que le pueden desagradar o
hacer daño a su pareja o futura pareja, usted cree que lo va a
cambiar cuando se case, NO SE VISTA QUE NO VA, ¡BÁJATE
DE ESA NUBE VEN A LA REALIDAD!
Si te has cegado, ciego amor, y te da temor que te hablen cosas
reales y negativas de “tu amorcito” estás siendo tan idiota como el
avestruz, que esconde la cabeza en un hoyo y con eso cree que se
escondió del mundo. El amor fracasado es ciego y el verdadero
amor tiene los ojos bien abiertos, pero es consuelo, perdón y
sinceridad.
No mientas, no ocultes cosas que a la corta o a la larga siempre se
van a saber. No tengas miedo de ser honesto y sincero. Pero si
tienes algo que cambiar hazlo de tu propia voluntad, con tu mejor
deseo, no importa que estés solo o acompañado.
La realidad supera las fantasías sexuales cuando se ama y hay
confianza entre ambos y cuando se siente el placer de complacer
con amor a tu pareja.
El papel de esposa o esposo solamente es lo más aburrido del
mundo. Para que esto no sea así, los esposos deben ser amigos,
hablar del diario vivir, compartir como amigos, interesarse el uno
en el otro. Hablar los detalles que hablan los amigos cuando se
ven, cuando hablan por teléfono, cuando salen.
Abre bien los ojos y mira los defectos de tu pareja y sus
limitaciones y no exijas lo que tu pareja no puede dar. Si esperas
algo más y no lo logras te vas a desilusionar, y si hace sólo un poco
más de su límite te vas a sentir INCONFORME. Pero si conoces
sus límites y los aceptas con AMOR, entonces cuando sólo hace un
poco más de sus límites, entonces será motivo de gran gozo. Es la
misma situación y de ti depende estar desilusionado o inconforme,
o estar contento y gozoso.

Nada en la relación de pareja es perfecto, cada cual tiene que
sacrificar algo o cambiar o adaptarse a unas y otras costumbres, en
eso consiste el amor.
Dedícate tiempo a ti mismo para pensar que tienes, que puedes dar,
que necesitas mejorar. Luego dedica tiempo para pensar que es lo
que deseas obtener y que necesitas.
LOS ERRORES TRADICIONALES
El hombre piensa: “Me gusta esa mujer, acéptame porque tengo
esto para darte.”
La mujer piensa: “Quiero a ese hombre porque tienes estas cosas
para darme.”
Cada cual debe pensar primero en lo que tiene para dar y luego en
lo que necesita. El verdadero amor es más que una emoción, es una
decisión y un compromiso voluntario que al crecer se convierte en
una de las más bellas experiencias.
RESUMIENDO PASO A PASO. Los matrimonios que se forman
de la noche a la mañana y casi sin concerse y tienen éxitos son
casos extremos y muy difíciles de encontrar. Prepárate para dar y
analiza que necesita tu pareja y si tu se las puedes suplir, sin fingir
ni mentir. No mientas, se honesto, dialoga en buena amistad.
Examina los límites de tu pareja y no le exijas lo que no puedes dar
y ámala como la has aceptado. Cada cual debe tener algo
importante para suplir la necesidad del otro y no el aceptar una
unión por necesidad de una de las partes o porque se sienta que es
superior a la otra persona.

No A Los Complejos
Son muchas las personas que tienen complejos de ser así:
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Gordos, flacos, altos, bajitos, de un color o del otro, el pelo así o de
otra manera, con pecas, y la lista larga de cosas.
¡Desde ahora fuera los complejos!
Ejemplos rápidos de casos reales:
￢ Estaba preocupado por la exagerada gordura de una amiga
que pesaba un poco más de 375 libras. Yo creía que ningún
hombre se fijaría en ella por el exceso de libras. Pero un día
la encuentro muy contenta. ¿Y por qué? Un hombre
levantador de pesas se enamoró locamente de ella y le dijo:
“mamacita que buena tu estás, si le metes 10 libras más al
cuerpo mejor.”
￢ Una mujer sumamente flaca un día apareció un hombre que
se enamoró de ella y le propuso matrimonio con dos
condiciones: que jamás engordara y que no tuviera hijos. Y
se casó bien enamorada.
￢ En gustos de muchos, expresan de esta manera: Me gustan
los calvos, me gustan las rubias, las negras, los hombres
bien altos, los hombres bien bajito, las mujeres con grandes
pechos, pues a mí me gustan todo lo contrario, me gustan
así..........
Sea feliz como usted es. Si desea hacer un cambio que ese cambio
no le perturbe ni le estorbe. Si no le es molestia hacer unas mejoras
para complacer a su pareja, hágalo con felicidad. ¿Quieres ser
más feliz? Si tu pareja te pide un cambio que no afecta tu
moral, ni tu integridad ni es dañino, sacrifícate un poco y
hazlo, la recompensa supera el sacrificio.
Ahora mismo, ¡Fuera todo complejo!

Mujeres Solas Con Hijos

El hacer esto y no seguir estos consejos es un camino directo al
fracaso.

El pensamiento más común de una mujer sola que tiene hijos bajo
su cuidado es:

Semillas de Fracasos.

“Quiero un padre para mis hijos”
“Un hombre que me ayude con mis hijos”
El pensamiento generalizado es de recibir, recibir, recibir; dame,
dame, dame; y ni siquiera se detiene a pensar que se puede ofrecer
a cambio.
Si una mujer con hijos desea unirse en matrimonio a un hombre, le
sugiero que primero haga lo siguiente:
￢ Dialogue con sus hijos sobre su futuro esposo.
￢ Aclare a sus hijos que ese esposo sería la autoridad en el
hogar y que se debe respetar.
￢ Aclare el deber que tienen los hijos para con el esposo
de su madre.
￢ Dialogue con su fututo esposo las responsabilidades que
tendría él con sus hijos.
￢ Luego reúnase con sus hijos y su futuro esposo y aclaren
todo lo anterior. Esto debe hacerse en forma amable
varias veces.
￢ Es un grave error de parte de la mujer, el intentar
sustituir al padre ausente por el presente esposo.
Estos consejos son necesarios, entre otras cosas, para dejar el
desastroso mal pensamiento de imponer a su esposo una
responsabilidad sin estar acompañada con una lista de deberes de
parte de la esposa y sus hijos. Es muy triste seguir oyendo
pensamientos como estos:
“Cuando te casaste conmigo tú sabías que tenía hijos.”
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Semilla es algo que se siembra del cual tiempo después da fruto,
bueno o malo. Si la mujer siembra en sus hijos discordia, odio o
rencor contra el padre ausente, no espere que esos hijos le hagan la
vida feliz en una segunda oportunidad en la vida con un nuevo
matrimonio.
Es sumamente egoísta y estúpido tratar, el padrastro o madrastra,
intentar alejar o indisponer a los hijos contra el padre ausente.
Esto crea una cadena de males en todas las partes. Medite en esto y
apártese del mal y hago lo bueno.

Semillas de Éxito
Siembre en sus hijos amor y respeto hacía el padre ausente. Usted,
como padrastro o madrastra, simplemente gánese el amor de esos
hijos como amigos. Luego los hijos decidirán que representa usted
para ellos.
Es necesario que el esposo y la esposa se den a respetar el uno al
otro delante de los hijos y a la vez tratar con respeto a los hijos,
todo en amor.

Si Ya Está En Medio Del Problema
Si ya los hijos no respetan a su pareja y han creado una república
independiente y revolucionaria en su hogar, esto representa dolor,
angustia e infelicidad para todos. Por lo regular la causa en su
origen de esto es la falta de los consejos anteriores y el tapar faltas
y quitar autoridad al marido con sus actitudes.

El remedio para esto es pedir ayuda profesional para usted y sus
hijos primeramente, y luego para su pareja. Si no puede lograr el
respeto y enmendar todas esas terribles faltas, le espera más días de
amarguras y/o un nuevo divorcio.

RESUMIENDO PASO A PASO. Si ya tienes hijos de uno o
varios matrimonios y deseas unirte en un nuevo matrimonio,
piensa primero en la necesidad que le suples a tu nueva pareja
antes de esperar o pedirle que supla la lista de tus necesidades. No
te cases por conveniencia tuya o de tus hijos, por lo regular nadie
será feliz. Los hijos forman parte de lo que tienen que dar antes de
formar parte de lo que tienen que recibir.

Honrando el Amor de Pareja
Regresando al principio de la creación, cuando Dios creó a la
mujer, Adán dijo: “Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de
mi carne... y se unirá a su mujer y serán una sola carne.” Génesis
2:23-24.
Existen algunas aves que conservan esa costumbre, como en el
principio de la creación. Ejemplo de estas aves es la Cotorra
puertorriqueña ( vea http://www.ejasperi.com/ave/cp.htm ). Esta
ave se une a una pareja que dura mucho tiempo. Otros estudios
indican que nunca dejan su pareja y si una muere la otra sufre de
mucha pena.
Otro ejemplo es el guacamayo azul y amarrillo (vea
http://www.infomascota.com/articulos/generales/aves/2002/11/12/
guacamayo_azul_1/ ) que al unirse en pareja permanecen unidas.
En palabras más claras aún, no se divorcian ni buscan otra pareja,
se protegen y siempre están juntas.
El caso de la mujer casada y el hombre casado, lo que lo distingue
de los solteros es básicamente las siguientes cosas:
1. El aro o anillo de matrimonio
2. Su comportamiento ante los demás.
3. En el caso de la mujer, debe llevar el apellido de su
marido.
Aunque para muchos parezca rídículo el siguiente ejemplo, existen
muchas mujeres que necesitan este ejemplo:
Dos mujeres:
María Rivera Johnson
Carmen Santos De Santana
En latinoamérica, María es una mujer soltera y Carmen es una
mujer casada. Cuando soltera Carmen era de apellidos Santos
Brito. Pero cuando se casó con José Santana Díaz, su apellido
cambió a Santos De Santana.
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Los Celos y La Mujer Virtuosa
En los Estados Unidos la costumbre es usar un sólo apellido y la
mujer pierde su único apellido para adquirir el del esposo.
Escuchemos el pensamiento amoroso y romántico del hombre más
sabio que jamás haya existido en la tierra, Salomón. En libro
“Cantar de los Cantares”, la mujer que lo ama a él expresa: “mi
amado es mío y yo suya”
Dejar de hacer los tres (3) puntos antes expuesto, envía un mensaje
equivocado que desayuda en una relación. Pero el sí hacerlo envía
un mensaje de seriedad, amor y compromiso.
Si has fallado en esto, medita y deja fluir el amor.

RESUMIENDO PASO A PASO. Es honroso que la esposa lleve
el apellido de su esposo. Hay diferencia entre ser la mujer de
Fulano y la esposa de Fulano. La Mujer de Fulano es con la que
Fulano tiene relaciones sexuales y unas exigencias. La esposa de
Fulano, es la mujer, la amiga, la compañera, la señora, la que se
brinda dignidad y respeto y se cuida con ternura. La mal llamada
“Era de la liberación femenina” no fue otra cosa que una invasión
de malas ideas creando antagonismos entre el hombre y la mujer,
entre los esposos y esposas. Las mujeres más felices son las que se
someten al esposo provocando un esposo más amoroso y
complaciente. ¡Y ESTO ESTÁ COMPROBADO!

De una historia real hicieron una película para el cine, la cual
alquilé en el centro de videos para analizar tal historia. Esta fue la
historia:
Era un esposo y padre ejemplar de dos hijos el cual terminó
separado de su esposa e hijos y muerto a tiros con la policía por
causa de los celos.
Esta tragedia la esposa la pudo haber evitado con simplezas. El
esposo tenía celos de un compañero de trabajo de la esposa en el
F.B.I., pero la esposa ignoró totalmente el reclamo no verbal de su
marido, quizás pensando diciendo: “Eso no es nada”, “Yo estoy
bien”. La persistencia de la mujer ante tan simple cosa fue
agravando a tal magnitud que su marido se salió de control. Algo
tan simple como guardar distancia entre ese otro hombre y ella, y
respetar y dialogar con su marido, era suficiente para que todo
siguiera en la normalidad. Pero todo se convirtió en un infierno.
Los celos, algunos tienen un fundamento por experiencias pasadas
y otros no tienen fundamento firme. Pero una cura para los celos es
una clara demostración de se puede tener confianza y dejar lo que
haya que dejar dentro del margen de lo razonable sin extremos.
El fin de esta historia triste fue un esposo muerto, unos hijos con
traumas y la mujer aceptó el romance y el coqueteo del otro
hombre. Esto es una historia de fracaso para un esposo, pero más
fracasada fue la mujer.
La Biblia nos da sabiduría y dice que la mujer sabia edifica su casa
y la necia con sus manos la destruye.
En el caso del hombre es casi igual al de la mujer. El éxito está en
tus manos, no dejes escapar la felicidad.

La Pareja Ideal En Pocas Palabras Página 9 de 24

Sé Cómo Tú Eres o Mejor

Aceptar Sugerencias Vs. La Bola de Nieve

Existe una gran diferencia entre actuar como realmente eres y
actuar cuando estas enamorado(a). Ejemplo:
Una persona en su estado natural no es servicial, ni se carácteriza
por la cortesía. Si está en una reunión de amigos es de los que dice:
“Yo me serví, los demás que se resuelvan.”; no tiene detalles con
nadie. Pero cuando esa mujer se enamora de un hombre o
viceversa, es complaciente y servicial, esto es una actitud que es
pasajera y no perdura. Esto representa una futura desilusión.

Actitudes tan sencillas como las que vamos a describir hacen gran
diferencia entre vivir momentos de felicidad y un buen compartir y
sufrir muchos momentos de amargura.

La solución de todas estas desagradables situaciones es meditar en
la forma de ser quién eres, mira bien lo que debes cambiar y con
firmeza toma la decisión de hacer ese cambio. ¡Tú lo puedes
lograr! Para esto requiere la misma disciplina que el atleta que
entrena fuertemente para una gran competencia. Se requiere
practica diaria, persistencia, mirando el objetivo, tú mismo(a)
cambiado(a) en forma natural y no forzado(a). ¡Tú lo puedes

lograr!
RESUMIENDO PASO A PASO. Desarrollen la confianza el uno
en el otro. Esto toma tiempo, no es instantáneo. Si al principio se
exagera un poco en la vigilancia uno del otro, simplemente tener
paciencia y tener más dialogo. No hacer nada que quite el camino
andado en la confianza. Estar atento a los reclamos de tu pareja.
Muchas veces serán justos, otras veces no tendrán razón. Pero
aunque no tengas razón, la compresión, la ternura y una actitud
positiva hacen la diferencia.
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Ejemplos:
Si eres un especialista o experto en reparación de equipos
domésticos y tu pareja te sugiere algo relacionado a tu
especialidad, ¿qué haces?
Si eres una mujer experta en asuntos del hogar y tu esposo te
sugiere algo relacionado a tu especialidad, ¿qué haces?
Veamos una ACTITUD POSITIVA. Escucha con atención la
sugerencia y le das importancia a tu pareja. Analiza entre ambos
dicha sugerencia. Si es algo que ya tu sabes, le dices y le das las
gracias por recordarlo. Si es algo nuevo o una idea olvidada, le das
las gracias y le dices que fue de gran ayuda. Si es un disparate
como el confundir el motor de un auto con el asiento del chofer,
simplemente le explicas amorosamente. Todo esto en buena actitud
y con amor.
Veamos una ACTITUD NEGATIVA. Narraré lo que vi, no sé si
fue una visión o un sueño, pero lo que sí sé, que fue el poderoso
motivo para incluir en este libro este capitulo:
El esposo tiene un pantalón de esos de bolsillos grandes de
costura exterior. Uno de los bolsillos se estaba deshilando
hace ya un tiempo. El esposo no le sugería a la esposa que
lo arreglara porque ella es de las personas que no aceptan
sugerencias, y si lo hacen, dan un discurso de regaño antes
de atender dicha sugerencia. El esposo hala el hilo y
provocó que todo el bolsillo exterior se desprenda. Esto
provocó amargura en el esposo, acusa a la esposa por tal
“desgracia”. Se enfrenta el uno al otro en una discusión.
Este degenera en un alejamiento entre ambos, lo cual
genera una actitud de querer separarse el uno del otro, lo

cual genera una guerra de desprecio, y el resultado es
amargura, amargura, amargura. FIN DE ESTE EJEMPLO.
Tome usted la mejor decisión en su vida, escuche, acepte
sugerencia, comparte en amor, y muchas veces dejé pasar las
tonterías, sonría y sea feliz.
En el inicio de mi carrera profesional como consultor, analista de
sistemas y programador de computadoras, una de las cosas que me
llevaron al éxito fue que crear nuevos sistemas de computadoras,
tomé en consideración las opiniones de los empleados mas simples
en esas empresas grandes y pequeñas. Cuando alguien daba una
buena sugerencia, le reconocía de una forma o de otra, se lo
expresaba.
Muchas veces la dulzura o la amargura dependen simplemente de
la actitud.
¡Sonríe y sé feliz!

RESUMIENDO PASO A PASO. Sólo Dios lo sabe todo. Todos
nosotros debemos que tener una aptitud más humilde y dejar la
arrogancia, aceptar sugerencias aunque estas sean tontas.
Compartir, hacer trabajo de equipo bien coordinado. El matrimonio
es como las dos manos, que es más fácil lavárselas cuando se usan
ambas manos y usar cada una por separado.

El carácter fuerte, el cuidado y el maltrato
Muchos divorcios se valen de la excusa del incompatibilidad de
carácter. Y muchas veces tienen razón. Un carácter fuerte es a
veces el término que se da a una persona que no tiene tacto o
maltrata con su actitud, muchas veces sin darse cuenta. Es
importante autoevaluarse y observarse a sí mismo de cómo es
nuestro carácter. Cuando una persona se enamora, por lo regular
no muestra su verdadero carácter, en especial si este fuerte. Esto no
es conveniente para tener una relación de pareja o de matrimonio,
pues luego vienen las desilusiones.
El otro extremo es las personas que carácter o costumbres que mal
interpretan con frecuencia como desagradable la forma y el
carácter de la persona que se está relacionando. En otras palabras,
son demasiados delicados en el trato. También debe
autoevaluarse, pues ambos extremos no son apropiados para una
buena relación.
Es mentira si alguien dice: “es que yo soy así y nadie me va a
cambiar” Esto un pensamiento que atrasa tus metas, que atrasa su
felicidad, un estorbo que nos imponemos nosotros mismos. El
poder del cambio está en tí. De los muchas alternativas que se
pueden expresar solo diré las siguientes:
“Entra el detalle de amar los demás, ámate a ti mismo, no te sigas
culpando de cosas pasadas, mira adelante y ama.”
Parecen demasiado simple estas palabras, pero solo tendrán poder
si te decidas un tiempo a ti mismo a meditar, sacar de tu mente y tu
corazón las cosas que te han molestado y sustituirlas con
pensamientos de amor y comprensión. Esto toma un poco de
tiempo, pero no tanto. Y repito, el poder del cambio está en tus
manos.
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Interversión de Familiares y prejuicios
La manipulación
Esta es arma que usan muchas personas en forma conciente e
inconciente. Definitivamente que una mujer o un hombre que use
la manipulación no tiene madurez.
La manipulación es un síntoma de la incapacidad de razonar, de
exponer las situaciones y las ideas en una forma madura. La
manipulación es dañina y te corrompe el alma y causa daño a las
personas a tu alrededor.
Un manipulador(a) crea una falsa imagen, se hace la víctima, para
lograr un propósito con alguien.
No puedes ser pareja ideal de nadie si eres un(a) manipulador(a).
Por tanto es buena sugerencia evaluar tu autoestima y evaluar la
persona con la que estás explorando unirte como pareja.
Si eres manipulador(a) has el ejercicio de mirarte a tí mismo(a)
como si fueras otra persona observándote desde arriba. Si te
sientes mal como te ves, entonces tienes el poder del cambio
positivo.

Exploremos primeramente la diferencia entre ser niño, adolescente
y adulto, pues todo lo demás pueden ser inventos y excusas.
Un niño es que sus padres o tutores le enseñan, lo corrigen, lo
dirigen, le prohíben lo que les hace daño y le permiten lo que les
hace bien.
Un adolescente, lucha constantemente entre dejar de ser niño y
querer o resistirse a ser adulto. Es una etapa difícil y llena de
confusiones donde se necesita de mucho dialogo y orientación más
que prohibición.
Un adulto es que asume sus responsabilidades, que es
independiente en sus decisiones. Acepta los buenos consejos y
rechaza los consejos que no son convenientes, sabe tomar
deciciones y no se deja manipular. Deja atrás los constantes
impulsos y razona más, comprende mejor a las personas.
Ya que en forma muy breve se define que es cada cosa, entonces
hablemos de cómo eres. Contéstate estas preguntas: ¿mis
decisiones son influenciadas por mi madre, padre, o alguien? ¿Soy
yo una persona que manipulo o intervengo para persuadir a alguien
que haga lo que yo creo?
Para no andar con rodeos voy poner varios ejemplos.
Ejemplo #1. Una madre interviene constantemente una vida de su
hijo. El hijo se casa y la madre sigue interviniendo en la vida
matrimonial al punto de discutir con la esposa de su hijo como si
ella fuera el marido. El resultado fue un divorcio, un hombre solo
y una madre manipuladora compulsiva.
Ejemplo #2. Una madre interviene con sus hijas para decidir con
quién sí y con quién no relacionarse. En sus hijos adultos los ve
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como niños inmaduros sin procurar su crecimiento en su madurez.
Este caso especifico es común y no uno raro difícil de encontrar.
Donde la madre a tratado de buscarle pareja a su hija y rechazar los
que ella cree que no le conviene o simplemente no le agrada.
Ejemplo #3. Una madre y su hija se sacaron la lotería con el
primer premio. Comenzaron a vivir como ricas. La madre
influenció tanto en la hija que tenía el prejuicio que todo hombre
que se acerba a ella decía y afirmaba que era por el dinero. Pasó el
tiempo, se quedaron sin dinero y ningún hombre las quiso y
murieron solas, solteronas, sin un amor, un hogar estable, sin una
buena pareja.
Los prejuicios más comunes son a veces el impedimento para
alcanzar la felicidad y hablemos de esto empezando por las
diferencias de edades.
Un niño de 3 años va uno niño de 7 años como una persona mayor;
un niño de 7 años ve a uno de 13 años como una persona grande;
un muchacha adolescente de 16 años ve a una mujer de 30 años
como una vieja; la de 30 ve a la de 40 como en decadencia; la de
40 ve a la de 50 mayor. Y todo es visto desde la pequeña burbuja
en que se encuentran encerrados, y es momento de mirar el mundo
real tal y como es.
La diferencia en edad es prejuicio de muchos, pero solo le voy a
narrar parejas muy felices de los cuales he sido testigo.
El tenía 19 años cuando se casó con una mujer de 36 con dos hijos.
Ya habían pasado 20 años cuando lo conocí y es una pareja que se
ama y se respeta.
Ella tenía 24 años cuando se casó con un hombre de 53, cuando los
conocí llevaban 7 años de casado con dos hijos. Algunas personas
poco “discretas” le llegaron a preguntar a ella:
- ¿Pero tú amas a tu marido?
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- ¡Pues claro que sí! ¡Es mi marido y yo lo amo y lo respeto!
También es justo indicar que hay mujeres jóvenes que se casan con
hombres con 20 a 25 años mayor y le pierden el respeto y se
divorcian porque su matrimonio por lo regular se basó en uno
erótico y no de amor.
La diferencia entre un matrimonio erótico y uno de amor es tan
diferente como un crucero de una barco de cartón. El matrimonio
erótico se basa en los deseos sexuales, las aventuras y la insaciable
búsqueda de placer y las apariencias físicas. Esto es pasajero,
insatisfactorio y se puede estar cambiando de pareja hasta el hastío
de un corazón vacío.
El matrimonio en el amor es uno que dura que brinda nuevas
formas de ver a tu pareja según pasa el tiempo, que los deseos
sexuales son más duraderos, se tiene confianza y muto respeto. Sin
permitir el aburrimiento se vive una vida plena y satisfactoria.
Lo mismo ocurre en los prejuicios por diferencias raciales, el negro
con la blanca, la negra con el blanco, el oriental con la latina, un
nacionalidad con otra.
El amor y las deciciones por al cual vas a hacer feliz no debe
depender de estas diferencias sino de lo que deseas de una pareja,
de lo que deseas en la vida y no de la influencia de los prejuicios
de los demás.
¿Eres tú quien tiene prejuicios? Entonces es momento de evaluarte,
mírate por dentro. Si crees en Dios, entonces entiende que Él no
hace acepción de persona, que Él te ama intensamente y de igual
manera a la persona que tú rechazas. Si no crees en Dios, entonces
¿quién eres tú para dirigir el mundo y su naturaleza? ¿O acaso no
has pensado que otros piensan de tí lo mismo o peor?

SÓLO HASTA AQUÍ PARA LOS QUE NO LES
GUSTA LEER GRANDES LIBROS NI IR A
BUSCAR CONSEJO.

Ahora medite y saque tiempo para reflexionar.
AL FINAL DEL LIBRO ENCONTRARÁ LA PAREJA
IDEAL
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Desde Aquí, sólo para los que desean saber más y
ser un poco más espirituales.
Cantar de los Cantares
Capitulo 8
6
Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca
sobre tu brazo; Porque fuerte es como la muerte el amor; Duros
como el Seol los celos; Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama.
7
Las muchas aguas no podrán apagar el amor, Ni lo
ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa
por este amor, De cierto lo menospreciarían.
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Señor, Dios Todopoderoso, Dios bueno, Dios sanador, Dios
misericordioso, Dios de Amor, Dios de milagros y prodigios, Dios
de Adán, Dios de Abraham, Dios de Issac, Dios de Job, Dios
nuestro y Dios mío; te pido que abras el entendimiento, que quites
de nuestras vidas el desorden, la torpeza y la tristeza.
Vamos ante tu presencia con humildad para que Tú nos restaure,
sanes nuestras heridas, nos des gozo y paz. Te lo pedimos en el
nombre de Jesús. Amén.

carnívoro!

En El Principio
Es sumamente importante definir, entender y recordar las dos
palabras que están subrayadas en el versículo 28.
Para entender mejor o simplemente para entender algo que jamás
habíamos pensado, es necesario saber que fue lo que nosotros
perdimos y porque Dios nos los quitó, lo cual fue a causa de
nosotros mismos. Una vez sepamos que hemos perdido, entonces
sabremos cual es el objetivo y que es lo que buscamos recuperar y
a dónde queremos llegar.
En libro de Génesis leemos claramente que Dios creó todas las
cosas entre ellas creó a Adán a su imagen y semejanza. El capitulo
1:31 dice: “Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era
bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto.”
Teníamos todo en abundancia, sin trabajar, ni tomar prestado,
éramos más que millonarios, más que billonarios, teníamos más
que todos los actuales tesoros del mundo, más que eso teníamos.
También teníamos lo que ningún restaurante de lujo o exclusivo
tiene. No hacía falta preocuparse por nada, ni por dinero, ni
propiedades ni por dieta alimentaría, ni por lluvia ni por sol ni por
tormenta. La maldad no existía ni había memoria de ella. Leemos
en el versículo 28 al 30:

Sojuzgar- Verbo transitivo. Sujetar, avasallar, dominar. Sinónimo
verbo: Oprimir.
Avasallar - Sujetar, rendir o someter a obediencia.
Enseñorearse. Verbo transitivo. Hacer dueño de una cosa,
apoderarse.
En otras versiones antiguas de la Biblia traduce sustituyendo la
palabra “Sojuzgar” por la palabra “Someted”; y la palabra
“Enseñorear” por al palabra “Dominad”.
Someter. Sujetar, subyugar, dominar, vencer. Subordinar el juicio,
decisión o efecto.
Dominar. Ejercer la dominación.
Dominación - Acción de dominar. Señorío, imperio.
Resumiendo, Adán dominaba toda la creación, estaba sujeta a su
voluntad y obediencia.

28
Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos;
llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en
las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre
la tierra.
29
Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da
semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay
fruto y que da semilla; os serán para comer.
30
Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos,
y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda
planta verde les será para comer. Y fue así.

Adán era un hombre perfecto que lo tenía todo y hablaba con Dios
y Dios con él. Pero fue Dios que vio que Adán necesitaba una
compañera. Adán no conocía de la existencia de la mujer, tampoco
fue a donde Dios a pedirle como suplir su necesidad, fue Dios que
le suplió lo que necesitaba Adán. En Génesis 2:18 dice:

¡Que felicidad! ¡No había problema de ser vegetariano o

“Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré
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Es sumamente importante que tenga presente estas dos palabras:
Sojuzgar y Enseñorearse.

ayuda idónea para él.”
Es necesario, también, que entendamos claramente y recordemos
estas otras dos palabras:
Ayuda - Acción de Ayudar
Ayudar - Prestar cooperación. Trabajar con otros y a sus órdenes.
Auxiliar, amparar.
Idónea - conveniente, propio para una cosa.
Resumiendo, la mujer que Dios le dio a Adán era ayuda para él y
era una mujer idónea. Detallando, estaba para prestar cooperación
y trabajar bajo sus órdenes, y era conveniente y propia para toda la
vida diaria de Adán.
Y en este estado de perfección todo era amor, armonía, gozo y paz
ante la presencia del mismo DIOS.
RESUMIENDO PASO A PASO. Adán era perfecto y él tenía el
señorío de toda la creación. Dios le creó a Eva no como un igual,
ni tampoco para enseñorearse de ella, la creó como ayuda idónea.
Eva no era un igual en jefatura con Adán, era su ayuda idónea.

EL PRIMER Y GRAN PECADO
La desobediencia al mandato de Dios fue el pecado, Génesis,
capitulo 3. La cual trajo como consecuencia maldición y varios
castigos fuertes.
LA SERPIENTE. Fue maldita por Dios y le quitó las patas y la
puso a arrastrarse, comer polvo y tener enemistad con la mujer.
Note que dije que les quitó las patas. Hace unos pocos años atrás (y
estamos en el año 2000), un arqueólogo descubrió y presentó
evidencia del hallazgo de una serpiente con patas, la serpiente del
tiempo de Adán y Eva. Esta noticia fue publicada en los diarios.
Directamente la Biblia no habla de patas, ¿pero que otra cosa
existe en el reino animal para caminar?
LA MUJER. Con citar Génesis 3:16 no es necesario explicar
mucho: “A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores
en tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será
para tu marido, y él se enseñoreará de ti.”
Ahora es necesario recordar la palabra enseñorearse. Este castigo
significa que el hombre es dueño y señor de su mujer, se apodera
de ella y la domina. Y al decir del castigo “y tu deseo será para tu
marido” significa que la mujer estará amarrada, atada
emocionalmente a su marido, amarrada, atada, en su mente y sus
emociones.
EL HOMBRE. Leemos Génesis 3:17-19
17
Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu
mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás
de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de
ella todos los días de tu vida.
18
Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del
campo.
19
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas
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a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al
polvo volverás.

hombre del castigo. Si está más cerca de Dios más lejos del
castigo; mientras más lejos de Dios más cerca del castigo.

Lo que perdió el hombre fue lo siguiente:
1. Toda la maravilla de los frutos y alimentos se perdieron.
2. La tierra fue maldita.
3. Creció espinos y cardos en vez de las maravillosas frutas.
4. Con dolor, con mucho trabajo se conseguirá la forma de
alimentarse.
5. Ya no tendrá todo gratis y a la mano, tendrá que trabajar
duro para alimentarse y obtener su sustento.
6. Ya no será inmortal, envejecerá y morirá pudriéndose su
cuerpo hasta volver al polvo.

Jesucristo es nuestro salvador, nuestro redentor, el que nos ama, el
reconciliador. 1 Corintios 5:19 nos dice:
“que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no
tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a
nosotros la palabra de la reconciliación.”

Dios creó el trabajo como castigo, al perder todo esto el hombre
también lo perdió la mujer. Ahora tienen que:
1. Fabricar casa o alquilar un techo donde vivir
2. Se acabó el señorío que tenían sobre los animales, aves y peces
del mar. Ahora si se descuida el león se lo come o lo mata.
3. Tienen que buscar la forma de alumbrarse de noche, buscar que
beber, ir al mercado, supermercado.
4. Se enferman y tienen que buscar medicina.
5. Soportar los cobradores, bancos, financieras, comunicaciones.
6. Y la lista es muy larga de cosas que se perdieron y lo más
importante, cortaron la comunicación directa con Dios.
La perfecta armonía que había entre el hombre y la mujer se perdió
y se va degenerando. MIENTRAS MÁS LEJOS DE DIOS MAS
LEJOS DE LOS BENEFICIOS ORIGINALES QUE TENÍAMOS.
Detengámonos un momento para analizar dando un vistazo desde
el presente hacia la historia del pasado. Miremos como es la mujer
y su valor en los diferentes países y culturas.
Yo he notado que mientras más lejos está un pueblo de Dios, de lo
que Dios demanda, más cerca está ese pueblo, esa mujer y ese
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Una mujer alejada de Dios muy bien le puede estar pasando una
historia común como esta:
- ¡Pero mujer! Si ese hombre te maltrata y te pega y te da mala
vida, ¿por qué entonces no lo dejas?
- ¡Yo he tratado, pero siempre termino volviendo con él!
En su tiempo de reflexión, ¿entiende lo que está pasando?
Según aumenta la maldad así se multiplica el castigo y las
consecuencias y el enemigo de Dios, Satanás, gana ventaja, quizás
con usted que está ahora leyendo estas líneas.
Dentro del orden de Dios, tanto el hombre como la mujer, han
querido alterarlo y tomar el control de su destino usando su propio
criterio. El castigo de trabajar duramente fue para el hombre y no
para la mujer. Pues con el asunto de liberación femenina, la
igualdad de derechos, el resultado es que muchas mujeres, en
adición al castigo que le correspondía a ella, también han tomado
el castigo que le corresponde al hombre. Encima de todo lo que le
pasa y sufre también tiene que trabajar con el sudor de su frente.
Definitivamente la mejor alternativa es Jesucristo, acercarnos más
a Dios para poder vivir en paz, amor y armonía. Donde el hombre
tenga su mujer y la mujer tenga su marido en amor y gozo cerca de
la presencia de Dios.

RESUMIENDO PASO A PASO. Por el pecado de Edán y Eva
es que el hombre tiene que trabajar duro para sostenerse y la mujer
está sujeta al hombre y bajo su dominio. Y las mujeres que se
liberan, entonces toman el castigo del hombre, del trabajo duro, y
su castigo original de estar sujeta al hombre.

El Matrimonio Como Símbolo
En Marcos 10:9 dice: “Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe
el hombre.”

¿Y qué o a quienes Dios ha juntado?
Hay dos evidencias Bíblicas que son fáciles de entender y buscar:
1. Cuando Dios creó a la mujer la cual Adán llamó varona y luego
le puso por nombre Eva. Eva fue entregada a Adán por Dios.
2. Cuando Dios confirmó a Rebeca como mujer de Isaac.

¿Todo el que se casa fuera o dentro del evangelio Dios lo
juntó? Definitivamente que decir un SI a todo o NO a todo es
ignorante o irresponsable. Muchos de los que son FARISEOS
(aun sin saber ellos que lo son) dicen que si están casados
legalmente jamás se puede separar, ni divorciar y mucho menos
volverse a casar.
En este tema han creado un enredo de cosas con unos grandes
laberintos sin salidas.
Sólo mencionaré casos reales de gente real y quizás sea su caso:
1. Un hombre joven y teniendo a Dios lejos de su noticia se
enamora de una muchacha hermosa de un concurso de
belleza y se casan. Años después ambos se convierten al
evangelio de Jesucristo. Él tiene un llamado al pastorado.
Años después de estar como pastor, el Señor le habla y le
dice que la mujer que tiene por compañera se la dio Él
como ayuda idónea.
2. Un joven fiel creyente, líder en su iglesia, se enamora de
una muchacha y a través de varias personas incluyendo al
pastor, le indican que esa no es la compañera que Dios le
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tiene, que esa no le conviene. El muchacho enamorado
hace caso omiso de los consejos y voz de Dios y se casa.
Sufre grandemente y la mujer se separa y se divorcia de
él.
¿Qué significa estos dos casos? ¿Qué representa? Esto significa
que lo mismo dentro como fuera del evangelio hay matrimonios
que DIOS NO LOS JUNTO, Dios no ha estado en esa noticia y en
otros casos sí.
¿Qué representa el matrimonio para Dios? Leamos con calma, sin
prisa y meditando Efesios 5:21-32
21 Someteos unos a otros en el temor de Dios.
22 Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al
Señor;
23 porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es
cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador.
24 Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las
casadas lo estén a sus maridos en todo.
25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la
iglesia, y se entregó a sí mismo por ella,
26 para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del
agua por la palabra,
27 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no
tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y
sin mancha.
28 Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus
mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
29 Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la
sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia,
30 porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus
huesos.
31 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a
su mujer, y los dos serán una sola carne.
32 Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y
de la iglesia.
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El matrimonio representa a Cristo y la Iglesia. El marido
representa a Cristo y la mujer representa a la Iglesia. Y dice:
“Grande es este misterio”.
Conocí a una pareja que unidos en oración Dios le contestaba las
peticiones, cualquiera que fuera, en forma a veces instantánea.
Eran oraciones como si fuera un solo pensamiento como si fuera
una sola voz, como si se hubiesen puesto de acuerdo de antemano.
Donde sentían en forma unánime la presencia de Dios.
Si alguna pareja logra esa oración recibirá una experiencia tan
grande experiencia que las palabras serán pocas para expresar lo
que verdaderamente es.

RESUMIENDO PASO A PASO. El matrimonio es una
representación simbólica de Cristo y la Iglesia. Donde Dios
directamente le indica al hombre como tratar a su esposa. Y lo
mismo hace con la esposa, que le indica como tratar y comportarse
con su marido.

Éxito En La Relación Del Matrimonio
Lo que sigue a continuación es un resumen de lo que se pueda
resumir. Es una enseñanza y explicación sin recurrir a detalles
íntimos y sexuales. Es para evitar tener que leer 10 o 20 libros y
sufrir el doloroso camino de aprender a base de irse dando golpes y
problemas serios.
Siguiendo el plano espiritual, tomando a Cristo como ejemplo y
modelo con su iglesia, vaya aprendiendo cosas que quizás le sean
nuevas.
Comience una nueva experiencia de éxito en el Señor con relación
a su vida personal en su matrimonio o en su futuro matrimonio.
EN UN MES o menos tenga el ÉXITO y tómese el resto de su vida
para perfeccionar y gozarse en el Señor.
Vamos directo al asunto. (Volviendo a leer lo mismo otra vez)
Efesios 5:
21 Someteos unos a otros en el temor de Dios
22 Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor;
23 porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es
cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador.
24 Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las
casadas lo estén a sus maridos en todo.
25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la
iglesia, y se entregó a sí mismo por ella.,
26 para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del
agua por la palabra,
27 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no
tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y
sin mancha.
28 Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus
mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
29 Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la
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sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia,
30 porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus
huesos.
31 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a
su mujer, y los dos serán una sola carne.
32 Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y
de la iglesia.
33 Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer
como a sí mismo; y la mujer respete a su marido.

Para El Marido.
Muchos hombres, y mayormente por ignorancia, no saben tratar a
su mujer en la intimidad del matrimonio. De eso se ha hablado
mucho. Pero ahora hablemos del éxito.
Observe bien como es que Cristo trata a la Iglesia. Para atraer las
almas usa cuerdas de amor. El Señor tiene paciencia para enseñar a
su iglesia, le demuestra el amor verdadero. El Señor le da regalos
de bendiciones, le da consuelo.
Dios escucha la oración de su iglesia, el clamor. La grandeza de
Dios muchas veces se demuestra en que Dios está pendiente a los
detalles. Nos complace en cosas que a veces nos parecen
insignificantes. El nos da seguridad. La mayoría de las veces nos
corrige con amor. Y aunque nos corrija o nos quite unos
privilegios, Él nos sigue amando y demostrando su gran amor.
Es hermoso sentir el consuelo de Dios cuando estamos afligidos o
preocupados. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, El nos da
gozo y paz. Dios demanda de nosotros que lo busquemos, que
oremos. Y orar es hablar con Dios. En ese hablar nos
desahogamos, reímos y lloramos. Dios siempre tiene tiempo para
nosotros.

Él procura que nosotros adquiramos conocimiento de Dios y no
sacrificio, y misericordia mas que los holocaustos (rituales y
protocolos religiosos). Nosotros le amamos a Él porque el nos amó
primero.

A Las Esposas

Nos sentimos seguro de saber que Dios siempre está con nosotros
en todo tiempo y todo lugar.

Lo principal es someterse a su marido en el Amor del Señor. Así
como en la parábola de las Vírgenes (prudentes e insensatas) debes
procurar la comunicación con tu marido. La iglesia busca la
bendición de Dios. También nosotros como creyente obedecemos a
Dios.

Medita largamente en estos días todo lo que has observado de Dios
para con la Iglesia, para contigo como creyente. Analiza día a día
como es Dios, como ama, como trata, obsérvalo todo y aprende.

Observa que hace el creyente como iglesia de Cristo para
agradarle. Observa como son las bendiciones de las
congregaciones según están bien cerca de Dios o lejos de El.

Por tanto, una de las cosas que vas a aprender o perfeccionar, es
hacer un hombre de atenciones y detalles en hechos y palabras. A
usar cuerdas de amor y a dar la importancia que Dios te da a ti.

Muchas veces el creyente empieza a buscar de Dios con poco
entusiasmo, pero un día todo cambia y el Amor de Dios lo
transforma. Muchas han luchado con todo éxito esa bendición.

Cuando Dios quiere bendecir a sus hijos, a su iglesia cuando están
en la intimidad del culto en la Iglesia, muchos hermanos llegan
cansados a la iglesia después de un día de trabajo. Pero el Espíritu
Santo de Dios comienza a ministrar y a dar fuerzas.

Una de las historias más atrevidas y éxito en la Biblia fue cuando
Jacob luchó con el Ángel de Jehová, y en la lucha le decía: “SI NO
ME BENDICES NO TE VAS”.
¿Qué Dios quiere de tí? ¡Tú lo sabes!

Unas palabras cariñosas y sinceras, la paciencia y una mirada de
amor hacen la diferencia.
No hay más aquí para que leas porque tú serás el libro y el
éxito y el Señor te guiará.

Cómo creyente ¿cómo es tu comportamiento con Dios, el que te
Ama?
El resto de la historia de éxito la escribirás tú como
mujer y esposa. ¡Gózate en el Señor y en tu matrimonio o
futuro matrimonio.!
Éxito en un mes o menos y toda la vida para seguir disfrutando.
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Para Ambos, Para el Marido y La Esposa
Se debe tener presente que la relación de la Iglesia y Cristo es algo
santo, santo, santo y que en nada se relaciona en el tema de sexo.
El matrimonio es un símbolo de esa relación y misterio grande.
De la misma forma en que el creyente sigue en Cristo o puede
abandonarlo e irse al mundo, así es el éxito o fracaso de una
relación. En Cristo todo se puede, no hay nada imposible para
Dios, sólo hace falta tu voluntad.
El libro de CANTARES escrito por Salomón es un ejemplo del
resultado de ese amor. Salomón fue el hombre que Dios determinó
que ni antes ni después habría un hombre más sabio que él.
El libro de Cantares es la relación de un hombre y una mujer y
también nos da el mensaje indirecto de la relación de Cristo y la
Iglesia.
Cuando usted con su pareja haya alcanzado el éxito basado y
apoyado en la Fe en Dios que es Santo, Santo, Santo, entonces
podrá experimentar y decir palabras parecidas o tan fabulosas
como las que se dicen esta pareja en Cantares.
Conquista el Amor, cuídalo, susténtalo y hazlo crecer. Tú lo
puedes lograr. ¡Cuanto amor hay al citar:
CANTARES 8:
6 Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre
tu brazo; Porque fuerte es como la muerte el amor; Duros como el
Seol los celos; Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama.
7 Las muchas aguas no podrán apagar el amor, Ni lo ahogarán los
ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor,
De cierto lo menospreciarían.
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RESUMIENDO PASO A PASO. Dios es claro y nos da una guía
no un manual detallado, porque cada cual escribe su propia historia
de éxito. El marido es cabeza de la mujer y tiene
responsabilidades y compromisos con Dios y con ella. La mujer se
somete a su esposo como agradando a Dios en amor. Esta actitud
aumenta en forma intensa el amor y la pasión conyugal.

Consejo Final Para Los Espirituales
Primeramente no lea esto sin haber leído todo desde el principio
por la razón de que es necesario entender y reflexionar primero
todo lo anterior.
1. El mismo consejo para los carnales de las primeras
páginas es también para los espirituales.
2. Apuntar así el objetivo para recuperar lo perdido y es sólo
a través de Jesucristo.
3. Ser sincero primeramente con Dios y luego con tu pareja.
4. No aparentar lo que no se es.
5. Procurar siempre mejorar para Dios.
6. Piensa primero en dar y luego en recibir.
7. Toma tiempo para evaluar y pide sabios consejos de los
espirituales.
8. Toma a Cristo como modelo, ejemplo, enseñanza y
exhortación.

Que la paz de Dios llene tu alma, tu conocimiento, ilumine tu
camino y las peticiones de tu corazón sean contestadas y mientras
llega esa contestación tengas gozo y paz.

¿Y sabe usted quién es la pareja ideal ?
Si se ha habrá dado cuenta a través de todo este libro, la pareja
ideal es usted mismo. De usted depende, en sus manos está el
poder del cambio positivo.

Dios dio a Salomón la sabiduría más grande en un mortal sobre la
tierra. Y con sabiduría de Dios escribió Proverbios 24:16

“Porque siete veces cae el justo, y vuelve a levantarse;
Mas los impíos caerán en el mal.”
¿Qué es caerse? ¿Qué es una caída? Entre muchas cosas, es :
￢ Apartarse del evangelio por un tiempo y volver
￢ Cometer el grave error de un mal matrimonio y/o divorcio.
￢ Cometer alguna falta o pecado contra Dios.
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¡VIVE DIOS! ¿Y A SU NOMBRE? ¡GLORIA!

Amén.

