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PrólogoEduardo y Verónica Peña, tienen una de las histo-rias más impresionantes de restauración e inter-vención divina en sus vidas. Verdaderamenterevelan el anhelo y poder que Dios tiene de restaurarvidas, matrimonios y familias. Cualquiera que hubiese escuchado su historia, diría queera imposible ver algún tipo de restauración o reconci-liación, pero Dios, quien es poderoso, hizo el milagro ensus corazones, vidas y matrimonio; y no solo los sor-prendió a ellos, sino a todos los que conocíamos su his-toria.Esto es precisamente lo que les otorga autoridad aEduardo y Verónica de compartir en un libro sobre res-tauración matrimonial. Hoy día muchas personas, y auncristianos, tienden a rendirse cuando en sus matrimo-nios enfrentan situaciones difíciles, graves o trágicas, re-nunciando de esta manera a luchar contra ellos mismosy el enemigo que los quiere dividir. Abortando así el plany propósito de Dios para sus vidas y matrimonios. Cuando Eduardo Peña llegó a mi oficina y me comentóla situación de su matrimonio, yo también pude haberledicho lo que cualquiera le diría: “Ríndete, divórciate,
abandona tu propósito, etc.” Pero el Señor tenía otroplan, porque sus pensamientos no son los nuestros, por
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eso Dios les declaró todo lo contrario a lo que pensabany les ordenó: “Perdonen, luchen, ámense”; y es precisa-mente lo que Eduardo y Verónica hicieron.Ellos renunciaron a sus agendas personales, rechazaronel orgullo y el resentimiento, se negaron a sus propiosdeseos y pensamientos y decidieron obedecer a Dios.Por eso, hoy disfrutan de un matrimonio firme y una fa-milia hermosa que dejará un legado de bendición a susgeneraciones futuras.Creo firmemente que Dios ha llamado a Eduardo y Ve-rónica a impactar a matrimonios y familias con estelibro, con sus testimonios y sus enseñanzas.Sé que Dios les usará y que esta obra será una bendiciónimpresionante, no solo para matrimonios en crisis, sinopara casados en general, y será un mensaje potente, realy actual de que, si nos sometemos, Dios sí restaura loscorazones, sí restaura las vidas, sí restaura las familiasy que no nos debemos rendir jamás, hasta lograr el pro-pósito de Dios en nuestras vidas y matrimonios.
Pastor 
Richard Martínez
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Introducción

MI MATRIMONIO, UNIDAD PERFECTA

Por el Apóstol SojoEl libro que usted tiene en sus manos, es la mani-festación veraz de la agenda de nuestro Padreeterno, Dios. Definitivamente, cuando Dios escogeuna pareja para cumplir un propósito maravilloso enesta tierra, ciertamente ella enfrentará dificultades, perola mano divina está sobre todo.Juan el Bautista dijo que lo que viene de arriba siemprevence. Cuando un matrimonio es escogido y escrito porla mano de Dios, siempre termina manifestándose elpropósito por el cual el Padre lo designó. El libro que usted tiene en sus manos, no es una historiaficticia, tiene vivencias que le transformarán su vidapara siempre, tiene consejos, tiene palabra de sabiduría,tiene dirección del cielo, para que entienda cómo Diospone su mano cuando alguien se atreve a creer en Él.El libro que usted tiene en sus manos, le llevará y le di-mensionará, en la riqueza de las santas bendiciones deun matrimonio en UNIDAD PERFECTA, escrito por lamano de Dios, como una agenda eterna.
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Su vida nunca más será la misma, y usted disfrutará delprivilegio de vivir, recibir y gozar las santas bendicionesdel matrimonio.
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Capítulo 1

Nuestro Testimonio
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LA PRIMERA IMPRESIÓNVERÓNICA: Hace aproximadamente 25 años, yotrabajaba como representante de ventas para unafábrica de pastas y me mandaron a visitar a undistribuidor para muchos restaurantes. Así que llegué alnegocio, un lugar algo pequeño en comparación de loque representaba mi cartera de clientes, toqué la puertay el que me abrió era, ni más ni menos, el mismo dueñodel negocio…Eduardo Peña. A primera vista, me pareció que era un hombre casado,tal vez con hijos, o sea ¡un señor! Yo solo tenía 19 años,así que para mí todos eran señores.
EDUARDO: Cuando la vi por primera vez, bueno, puedodecir que fue amor a primera vista, creo que escuchémúsica y vi lucecitas alrededor de su cara. Cuando memiró, vi su pelo moverse en cámara lenta, no podía qui-tarle los ojos de encima, su atractivo no era su cuerpo nisu vestuario, eran sus ojos. Sentí darle gracias a Dios porsu creación y específicamente por esta linda chica queentraba a mis oficinas. Ella venía a ofrecerme espaguetiy ¡claro que le hice un pedido!, pero muy pequeño, paraque frecuentara más la bodega.  
VERÓNICA: Me pareció buena persona, y después de va-rias visitas de negocios a su bodega, aclaré mis dudas yconfirmé que no era casado, pero tal vez si era un “hijode papi”, como diríamos en mi tierra. 
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Cada vez que visitaba su negocio, no faltaba ocasión paraque me elogiara, lo cual me molestaba bastante, ya quepara mí era un cliente más y yo debía de marcar unalínea de respeto. En varias ocasiones me invitó a tomarun café, pero siempre me negaba, hasta que un día cam-bié de opinión y le dije que sí… Pero no tuve más reme-dio que dejarlo plantado. No sabía cómo manejar esa situación, tengo que recono-cer que él me atraía, pero no sabía si esto podía funcio-nar o no. Estaba segura que era el tipo de hombre conuna vida perfecta y la mía de ninguna manera había sidoasí.
LA PRIMERA CITA

VERÓNICA: Después de unos meses, un día por la ma-ñana mi carro no funcionaba, así que lo llamé para pe-dirle ayuda; no tenía a quien más acudir y la verdadsabía que vendría por el interés que tenía por mí. Me dijoque me ayudaba, pero con la condición de ir a comer, alo cual accedí. Me pareció que ya tenía que terminar coneso. Eduardo manejó más de 40 minutos para llegar adonde yo estaba, me ayudó con mi carro y después nosfuimos a comer. Él me contó toda su vida…. 
EDUARDO: Ese día sentí platicarle a Verónica toda mivida, mis logros y mis fracasos, pero deliberadamenteme enfoqué más en los logros con el fin de impresio-narla. Le conté que nací en Linares, Nuevo León, en 1963. A loscinco años mis padres decidieron mandarme a vivir conmi tío, el Dr. Óscar Peña y mi tía Tenchita a Ciudad Vic-toria, ya que no habían podido tener hijos. Mis padrestenían pensado que sería solo por unos meses, pero mistíos se encariñaron conmigo y yo con ellos y, como en mi
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familia había muchas bocas que alimentar y mis padreseran de escasos recursos, decidieron que era mejor que-darme con mis tíos por cuatro años. Mis tíos querían adoptarme legalmente, pero mis padresno quisieron. Recuerdo la navidad cuando tenía nueveaños, en esa fiesta familiar me pidieron que decidieracon quien me quería quedar; hoy entiendo que era unjuego entre adultos, pero para mí, era una gran decisión.Por una parte, amaba a mis nuevos padres, siempre memostraron cariño como a su único hijo, pero, por otra,extrañaba demasiado a mis hermanos, así que preferíregresar a mi casita con mis hermanos y compartir unsolo cuarto con todos ellos, que vivir en la casa de mistíos que la consideraba como un palacio.La situación económica empezó a mejorar para mi fami-lia. Cuando tenía doce años, mis cinco hermanos y yotrabajamos en la tienda de abarrotes que mi padre abrió,fue allí donde aprendimos el valor del trabajo, viendocomo papá cuidaba sus negocios. Recuerdo un díacuando le acompañé a un local que le vendían para abriruna tienda, vi ese lugar tan sucio y descuidado quepensé que por nada lo compraría, pero él estaba tan con-tento, empezó a decirme donde pondría las cajas regis-tradoras y los muebles para las frutas y verduras, susojos brillaban, estaba realmente emocionado. El lado fuerte de mi padre era la creación de nuevos pro-yectos, el lado débil era compartir tiempo con sus hijos,al menos yo no recuerdo que haya pasado un tiempoconmigo. Cualquier momento con él era para trabajar,no tenía ningún detalle o una palabra de consejo, lo veíatan lejano y distante. Hoy creo que así lo educaron, queese fue el trato que le dio mi abuelo por lo cual no podíadar de lo que no había recibido.
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EL TESTIMONIO DE EDUARDO

EDUARDO: A los diez y seis años conocí a mi primoPedro Ledezma. Lo había visto antes pero siempre es-taba embriagado, totalmente inconsciente, tirado en unsofá de su casa que olía como un basurero. Llegó y pare-cía que se trataba de otra persona, totalmente diferente,su rostro resplandecía de alegría, nunca antes había co-nocido alguien con ese entusiasmo. Tenía a toda mi fa-milia atenta en la cocina, pero recuerdo que se dirigió amí y me preguntó: “¿Te gustaría también tener de este
gozo?”, algo dentro de mi deseaba tener ese estímulo devida que veía en él, así que dije, “¡Sí!”Fuimos a la sala de la casa, puso su mano sobre mi ca-beza y me pidió que repitiera una oración de fe cristianay así lo hice. No sentí nada, me quedé igual. La tarde ter-minó, Pedro se despidió y todo volvió a la normalidad.Tres días más tarde, cuando estaba solo en casa, hablécon Dios y le pedí que me dejará conocerle de la mismaforma que mi primo Pedro le conocía. No sé cómo expli-carlo y no sé si a todos les pase igual, pero en ese mo-mento sentí un gran gozo, empecé a llorar como un niño,no podía parar, y comencé a gritar por la casa: “¡Lo
tengo!, ¡lo tengo!” Y fue así como le entregué mi vida aJesucristo, no lo entendía del todo, pero ese día marcómi futuro para siempre. Durante mi juventud fui muy activo en la iglesia, repartíami tiempo con el grupo de jóvenes, con mi trabajo y misestudios universitarios. El Señor me permitió rodearmede otros jóvenes que amaban y buscaban servirle, entreellos el que se convertiría en mi mejor amigo, ManuelSánchez.  
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A los veintidós años, Dios puso en mí el deseo de abrirun grupo de jóvenes en Linares, mi pueblo natal, y fuede gran bendición durante dos años. Fue allí dondeaprendí más de la Biblia, pues tenía que orar y prepararmaterial para cada semana. No siempre fue fácil, en oca-siones me cansaba, y algunos sábados no llegaba nadieal grupo, pero poco a poco la constancia dio su fruto yllegamos a tener más de veinte personas. Recuerdo congran cariño a la familia Luna, que fue la que abrió suspuertas para iniciar estas reuniones.Al terminar la Universidad decidí ir a los Estados Unidos,donde vivía una de mis hermanas. Quería trabajar porunos meses para juntar dinero y regresar a México, peroesos meses se volvieron cuatro años. En Dallas, TX co-nocí a alguien que me ofreció recomendarme para sergerente de un hotel en Cancún, ese era mi gran sueño,así que llegó el día en que me ofrecieron ese puesto yacepté. Trabajé para una cadena hotelera muy importante enCancún por dos años, pero me empezó a envolver el es-tilo de vida que se vive en ese tipo de lugares turísticos,sin valores, en fiestas y sobre todo sin Dios. Todo estome distrajo de lo que Dios había depositado en mí, caíen una gran depresión, perdí las ganas de vivir, y poco apoco todo el dinero, amigos, casa y hasta el trabajo quecon mucho esfuerzo logré tener. Regresé a la casa de mis padres en Monterrey en octubre1992. Recuerdo que llegué con mi camioneta Ford des-compuesta, que era mi única posesión, y me daba penaentrar a la casa, sin nada. Había salido seis años atrás, yahora llegaba con las manos vacías, fracasado y con uncorazón seco. Me sentía como el hijo pródigo llegando acasa, mis padres me recibieron con mucho cariño y pocoa poco fui contándoles lo que me sucedió.
Mi Matrimonio Unidad Perfecta • 21



Mi amigo Manuel ya era pastor de una congregación y élme apoyó para restaurar mi relación con Cristo. El Señorme permitió iniciar rápidamente un negocio y en pocosmeses conocí a unas personas quienes creyeron en miproyecto y me apoyaron para convertirlo en realidad. Asínació Proveedora Institucional, una bodega que abaste-cía a los restaurantes de la región. Y en este negociopude aplicar todo lo que había aprendido en EstadosUnidos y en Cancún. Así que esta es mi vida. Le dije….
VERÓNICA: Al final de su historia le dije: “Me parece que
has vivido una vida color de rosa, la mía definitivamente
que no ha sido así, algún día te la contaré”. Dentro de mipensé: “Así saldrá corriendo de una vez de mi vida, ya no
se interesará en mí y no me romperá el corazón”.

LA SEGUNDA CITA

VERÓNICA: Ese día llegó más temprano que tarde, denuevo nos vimos en un café y le conté toda mi vida conlujo de detalles, con la única intención, como repito, deque dejara de interesarse por mí; pensando que alguiencomo yo no merecía un hombre como él en su vida.Como quien dice: “Le puse las cartas sobre la mesa” y sininterrupciones. Le conté:
LA HISTORIA DE VERÓNICA

VERÓNICA: Mi niñez no fue fácil, después de la separa-cion de mis padres a los 9 años, sentí lo que era el aban-dono de ambos. Luego de rodar de una casa a otra, a los12 años, me quedé a vivir con mi madre. Al poco tiempoempecé a sufrir de dolores mestruales terribles y vivía3 días de cada mes entre el doctor y hospitales, eran tanfuertes los dolores que hasta me tenían que internar. 
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A los 14 años, me detectaron tumores en mis ovarios ymatriz, por lo que estuve a punto de perder la capacidadde tener hijos y morir. Me operaron a los 15 y los docto-res determinaron que la única solución era que teníaque embarazarme. Aunque parezca una locura, a unaamiga muy cercana y de la misma edad que yo, estabapasando por lo mismo, pero su historia tuvo un final di-ferente. Su madre autorizó a los doctores para que le ex-trajeran todo su aparato reproductor, así perdió lacapacidad de tener hijos propios y ella odió a su madreel resto de su vida. Está de más mencionar que para mi madre fue muy di-fícil el aceptar que su hija de tan solo 15 años tenía queestar en esta situación, sin embargo, no solo lo aceptó,sino que me ayudó al grado que hizo todos los arreglospara que me casara con el que era mi novio de secunda-ria y mi vecino. Yo, por obvias razones, tuve que abandonar la secunda-ria. Además del bullying que sufría, porque todos pen-saron que en el tiempo de mi operación yo habíaquedado embarazada y perdido al bebé. Sufrí muchí-simo al escuchar todo aquello, pero mi prioridad se vol-vió tener un hijo. No importaba bajo qué circunstancias.Me casé y finalmente cuando tenía 16 pude quedar em-barazada. Tenía unos pocos meses de maternidad y,como era de esperarse, por nuestra corta edad, inmadu-rez y por mil cosas mas, ese matrimonio se disolvió. Dos meses antes de cumplir mis 17 di a luz una hermosaniña, mi hija Melissa. Su nombre significa, dulzura omiel, y eso es lo que ella siempre ha sido para mí. Fueuna bella y soleada mañana de domingo de resurrecciónen el mes de abril, cuando la vi por primera vez. Nopodía dejar de llorar de alegría al ver su carita angelical,
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su piel blanca como leche, sus pequeños cabellos rubios,sus piececitos, sus hermosas manitas, no podía dejar dellorar al ver el milagro de la vida.Mi primera experiencia de ser mamá fue mi ángel a tra-vés del cual Dios me dio la sanidad completa. Ahí no im-portaban las circunstancias, ni las adversidades de lavida, sabía que tendría las fuerzas y el valor para lucharcon todo para sacarla adelante.Sin embargo, mi autoestima estaba muy dañada por midivorcio, el bullying en la escuela, la separación e indife-rencia de mis padres, y a todo esto se sumaba violenciadoméstica con un padrastro alcohólico, un hombre agre-sivo al que de repente, cuando le venía en gana, sacabala pistola y tiraba balazos al viento como si nada, o gol-peaba a mi madre hasta el punto de hacerla sangrar ytener que salir corriendo al hospital porque le habíaquebrado la nariz. Lo único que quería era salir corriendo de esa casa. Pasépor muchas carencias y muchas veces no tenía quécomer. Por la caridad del médico que me había operado,viví detrás de su consultorio, pero era un lugar horrible,con ratas, sucio y frío. En ese tiempo, llegué a entrar algimnasio de la universidad, solo porque nos daban pasespara la cafetería y así podía tener una buena comida aldía. Un día pareció que la buena suerte llegó por fin. Me ofre-cieron un trabajo de tiempo completo, para hacer unacarrera en ventas, con contrato y con prestaciones. Enapariencia era bueno, así que acepté feliz, pero al pocotiempo se me pasaría la factura, ya que el gerente de laempresa insistía en que saliera con él, un hombre mayor.Yo solo pensaba: “Con la indiferencia de mi padre y mi
madre con sus problemas, estoy sola, sin recursos, sin es-
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tudios y ahora con una hija. ¿Qué hago? ¿A quién recu-
rro?” Todo esto a mis 19 años.Después de todo esto, cualquiera diría: ¡Una vida echadaa perder! Y yo creía que ya no tenía futuro, que no en-contraría a nadie que me quisiera con un pasado comoel mío y mucho menos con una hija. Las palabras de mimadre que me retumbaban en mi cabeza eran: “Mujer
divorciada, carne de perro”, es decir los hombres estarándetrás de mí como perros hambrientos, porque ya notenía nada que perder, carecía de valor como mujer. Re-cordaba también las palabras de mi padre: “Ojalá que
nunca vayas a ser como tu madre, una mujer divorciada”.Mi autoestima en el piso, una vida sin rumbo y sin direc-ción. Esta ha sido mi vida, para nada color de rosa como
la tuya y ahora me tienes aquí, frente a ti.Eduardo, por unos minutos solo estaba callado, vién-dome. Y yo dentro de mí, me decía: “¿Por qué no sale co-
rriendo de una vez?” Me estaba muriendo con su silencio.Después solo me dijo: “¿Quieres ser mi amiga?” 

EDUARDO: Nunca imaginé lo que ella me contó, todo loque había pasado en su vida. Se veía como una niña tanlinda y tan joven como para haber pasado por todo esoy ahora ya con una hija, pero lo que me sorprendió,sobre todo, fue su honestidad y que no ocultó nada. Creoque esto fue lo que más me atrajo de ella. Yo la veía comouna niña frente a una encrucijada, atrapada y sin salida. No dudé en ofrecerle primero que nada mi amistad. Miimpulso fue protegerla de alguna manera para que ya nosiguiera sufriendo y siendo su amigo podría estar cercade ella, porque me encantaba su compañía y además asípodría darle mis consejos para que empezara a tomarmejores decisiones, pero sobre todo poder guiarla a Diosque era lo que ella más necesitaba. 
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VERÓNICA: Wooow me dije: “¿Queeeeee? ¿Qué clase de
hombre es este? ¡Jamás en mi vida he tenido un “amigo
hombre”! ¡Los hombres son malos, ellos solo buscan apro-
vecharse de las mujeres y más cuando! ¡Ya no tienes nada
que perder!” Pero no cabe duda, me impactó con esas pa-labras y no me quedó más remedio que decirle que sí,que sí quería ser su amiga. ¿Qué podría pasar? Segurome brindaría algún consejo, él había tenido una buenavida y yo me sentía perdida. 

NUESTRA AMISTAD

VERÓNICA: Lo primero que pasó, fue que no faltaba oca-sión para salir a tomar un café y conversar. Todas suscharlas eran de historias de la Biblia, yo me asombrabade ver sus ojos brillar al contarme sobre todo la historiade cuando el apóstol Pedro negó a Jesús tres veces; y fueentonces la primera vez que lo vi llorar. ¡Wow, Esto im-pactó mi vida! ¡Si era real y era real su amistad y su in-terés por mí era genuino, jamás imaginé algo así!
EDUARDO: Cada vez que nos veíamos, sentía desbor-darme cuando hablaba con ella. Podíamos pasar más de4 o 5 horas hablando en un café o caminando por las pla-zas. Ella siempre escuchaba atenta y sorprendida, muyinteresada, como sedienta de conocimiento. Esto me fas-cinaba. Todos los sermones que yo había preparado paraaquellos Jóvenes de Linares, se los platicaba. Para mí eratan fácil hablar de todo aquello que había transformadoen algún punto mi vida. Sentía que Dios me estabausando al enseñarle.Un día, después de un tiempo de salir juntos, recuerdoque Verónica me dijo que, si quería ir por ella, estababien, pero que iba a estar con su hija. Tengo que recono-cer que sentí miedo que fuera una niña traviesa, fasti-diosa y mal educada, y miedo de no saber cómo tratarla,
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pues nunca había lidiado con niños en mi vida. Y parami sorpresa me encontré con una niña muy linda, tierna,bien educada, amable y dulce como su nombre. Re-cuerdo que cuando Verónica nos presentó, ella no pudomencionar bien mi nombre y me dijo: “ESduardo”. Yo solo me sonreí, después le dije a Verónica, “¿Nos
vamos?”. Así que caminamos en dirección al carro y Me-lissa, me tomó del dedo chiquito de mi mano y en esemomento tomó también todo mi corazón.
VERÓNICA: Yo estaba tan feliz que ellos se conocieran¡Ahora las dos teníamos un amigo!

EL TESTIMONIO DE VERÓNICA

VERÓNICA: Cuando me reunía con Eduardo, cantába-mos con su guitarra o me prestaba grabaciones de can-ciones de Dios. Un día, me entregó una predicación deRoger Wolcott. En ese entonces, yo estaba viviendo solacon mi hijita, que en aquel tiempo tenía como 3 años, yahí solita, en la noche, en esa casa, sin muebles ni nada,solo un colchón en el suelo, una pequeña lámpara y unareproductora de cintas, ahí escuché por primera vez algoque tocó mi corazón muy profundo. Roger hablaba de un señor que tenía una hija que queríaser misionera. Esto lo tenía furioso con el pastor de laiglesia donde su hija se reunía y quería ir a matarlo. Estehombre, con su pistola en la cintura, fue a la iglesia paraconfrontarlo. Llegó en el instante en que el pastor dabala palabra. Paso a paso se fue acercando, y en cada pasoque daba escuchaba: “Entrégale tu vida a Cristo, Cristo te
ama, entrégale tu vida”. Llegó frente al altar y en ese momento cayó de rodillas.Solo se escuchó la voz de este hombre gritar: “¡Señor

Mi Matrimonio Unidad Perfecta • 27



Jesús, soy un pecador! ¡Si puedes hacer algo con este pe-
dazo de basura! ¡Te entrego mi vida! ¡Cámbiame Señor!,
¡Te la entrego para que la transformes!”Para cuando la cinta terminó, yo estaba acostada con micara llena de lágrimas, viendo al cielo y gritando, “¡Señor,
yo soy ese pedazo de basura! ¡También te quiero entregar
mi vida! ¡Me rindo, yo ya no puedo más!”. Y sin darmecuenta, pasaron las horas, hasta que amaneció. Tan pronto salió el sol, salté de la cama y salí corriendo.Tomé el primer autobús y empecé a platicar con la gentede lo que me había pasado en esa noche. Ese mismo díame vi con Eduardo y le conté todo lo que había sucedido.¡Mi corazón saltaba de alegría! Fue en ese momento queEduardo, viéndome a los ojos y con una gran sonrisa, medijo: “¡Ya entendiste! ¿Lo ves? ¿Te das cuenta? ¡De esto se
trataba! ¡Dios te ama tanto! ¡Él va a seguir transfor-
mando tu vida!”.
EDUARDO: Cuando escuché toda la experiencia que Ve-rónica había tenido esa noche, me llené de alegría y creoque Dios se hizo más real en mi vida. Sentí como si yotambién acabara de nacer en Cristo. Vi el poder trans-formador de la palabra. Me di cuenta que para Dios nohay tiempo, Él puede transformar una vida en un se-gundo. Veía cómo brillaban sus ojos, su rostro lleno degozo, de ese mismo gozo que tenía mi primo Pedro Le-dezma. Esto era real y no la quería dejar ir nunca de mivida…. Así que no dudé en preguntarle… “¿Quieres ser mi
novia?”

VERÓNICA: Y lo abracé y le dije: “¡Claro que quiero!”
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LA INCERTIDUMBRE

VERÓNICA: Por consejo de mi Pastor Manuel y deEduardo, mi hija y yo regresamos a vivir a la casa de mimadre. Ella moraba sola con mi hermana menor y habíalogrado construir una casita. Estaba en obra gris, peromi corazón estaba tan lleno de gozo que todo lo veía decolores, ni mi mamá me reconocía. No importaban lascarencias, no teníamos ni ventanas, ni baño, pero eso nome importaba, solo que era feliz porque Dios me amabay Él estaba tomando control de mi vida. Mi vida ahora sítenía sentido y ya no importaban las circunstancias, por-que tenía esperanzas y todo iba a estar mejor.Tres meses después, en diciembre, Eduardo me invitó apasar la Navidad en casa de su familia, me quería pre-sentar como su novia formal y ya hablábamos hasta decasarnos. Fue una reunión muy bonita, me encantó sufamilia, todos muy unidos y muy amables. Eduardo sacóla guitarra y entonamos algunos cantos para Dios, deesos que interpretábamos juntos cada vez que nos veía-mos. Salimos de la reunión y después Eduardo regresóa su casa.
EDUARDO: Verónica era alguien especial, significabamucho para mí, esa fue la razón por la cual quise que mifamilia la conociera esa Navidad. Yo esperaba que la re-cibieran con el mismo gozo que habían acogido a las no-vias de mis hermanos cuando las llevaron por primeravez a la casa.Sin embargo, no fue así. Al día siguiente mi madre mepreguntó que si era ella la muchacha de la cual yo lehabía hablado, la que era divorciada y tenía una niña. Lecontesté que sí y recuerdo que fue muy dura e insensi-
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ble. Me dijo que ni ella ni mi padre estaban de acuerdocon mi noviazgo, que ellos no lo aprobaban, que el hechode que tuviera una niña iba a hacer muy difícil nuestrarelación y que yo debería buscar alguien sin un pasado.No esperaba esa respuesta de ellos y para mí fue un cho-que emocional. Estaba enamorado de Verónica, pero noestaba dispuesto a deshonrar a mis padres. Yo tenía unarelación muy cercana con ellos y con mi iglesia. Duranteaños había servido el Señor en varios ministerios y re-almente quería agradar a Dios.Esta forma de pensar me parece ridícula el día de hoy.Lo digo con vergüenza, pero en esos días me comportécomo un niño. Recuerdo que le consulté a varios de misamigos más allegados y ninguno de ellos me aconsejó iren contra de la voluntad de mis padres. Me da pena pen-sar la cerrazón religiosa en la que se encontraba mi ca-beza, veía la palabra de Dios y la entendía literalmentey pensé que con el tiempo mis padres cambiarían deforma de pensar en cuanto a Verónica, pero no fue así.Sin duda alguna esta confesión es una de las más difíci-les de escribir en este libro.
VERO Y MELISSA SE VAN A ESTADOS UNIDOS

VERÓNICA: Después de tanta incertidumbre y meses deno saber qué era lo que iba a pasar en nuestras vidas, undía me dice Eduardo: “Le estoy ayudando a mi hermana
que vive en Dallas, Texas, a encontrar alguien que le apoye
con su guardería de niños”. Y le dije: “¡Yo! ¡Yo me voy a
ayudarle!” Y Eduardo sorprendido: “¿Cómo? ¿Cómo que
te quieres ir? ¡Esto es por un mínimo de seis meses!”. Y lecontesté: “No importa, si le dan la visa a mi hija, yo tomo
ese trabajo”. Yo sabía que conseguirla era casi imposible,pero si la aprobaban sería una prueba de Dios. Penséque nuestra separación por un tiempo le ayudaría a
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Eduardo a tomar una decisión en su vida, sin que yo loinfluenciara y al final eso era lo que sus padres querían. Así que empecé con todos los trámites y al final le otor-garon la visa a mi hija. Era un sentimiento agridulce. Mesentía feliz, porque era como un milagro y al mismotiempo muy triste, por la separación con Eduardo, perosabía que, aunque parecieran eternos, solo serían seismeses, que esto sería por un tiempo determinado. Asíque me fui. Esta experiencia no fue nada fácil. No estaba acostum-brada a ser la empleada doméstica de nadie y lo digo así,porque así fui tratada. Se suponía que yo iba a ayudarcon la guardería y con todo lo que tenía que ver con losniños que se cuidaban, pero no fue así exactamente. Loque también hacía era lavar baños y azulejos con cepillode dientes, doblar y planchar toda la ropa de toda la fa-milia, sacar la basura de noche, aspirar, limpiar espejos,lavar ventanas, sacudir, barrer, trapear, etc.Realmente esto de hacer el aseo de la casa, no era difícil,pero no podíamos salir a ningún lado, solo los domingosa la iglesia y a la hora que ellos me llevaran. Lo que sen-tía era dolor y humillación, pero esto no se comparabaal sufrimiento de estar separada del hombre que amaba,y la incertidumbre de saber si esto iba a valer la penaalgún día o no.Durante este tiempo, mantuvimos comunicación porcarta. ¡Si! ¡Aunque es de risa, eran cartas de papel, escri-tas a mano! Esto fue en los noventas, así que no tenía-mos la tecnología de hoy en día. Después de todo, fuemuy lindo porque todavía conservamos algunos de esosescritos.
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Después de unos meses, a la hora que recogían a losniños de la guardería, alguien llegó a la puerta. Así quefui para ver quién era y, ¡oh sorpresa!, era Eduardo, conesa gran sonrisa en su cara y con un ramo de rosas rojas.Cuando lo vi, mi primera reacción fue volver a cerrar lapuerta, porque pensé que era un espejismo, pero fuesolo una fracción de segundo, después que abrí nosabrazamos y perdí la noción de tiempo y espacio. Era como un sueño, yo no sabía que vendría a verme. Es-tuvo solo el fin de semana y fueron los días más felicesde mi vida, nunca imaginé que su visita sería como aguaen el desierto, pero se tuvo que ir; tenía que regresar asus asuntos. A los días me hizo una llamada inesperada y me dijomuy feliz: “Me quiero casar contigo y quiero que regreses
lo antes posible para prepararlo todo”. Yo estaba trans-tornada, pero feliz, esa noche casi no pude dormir y solooraba y me pellizcaba para saber que no estaba so-ñando. Al día siguiente, seguí mi rutina acostumbrada y llegadala tarde, Eduardo me volvió a llamar. Cuando supe queera él me preocupé muchísimo… Estas llamadas no eranusuales en aquel tiempo y menos así de seguido. Re-cuerdo que fui a una pequeña oficina enseguida delcuarto donde dormíamos mi hija y yo, y cerré la puertadetrás de mí. Mi presentimiento no estaba errado, su vozestaba entrecortada y solo me dijo: “No me preguntes
por qué, no te puedo explicar en este momento nada, solo
quiero que me escuches lo que te tengo que decir… No me
puedo casar contigo, perdóname, pero no me puedo casar
contigo”. Hubo un breve silencio entre los dos. Yo estaba en shockal escuchar tales frases. ¿Qué fue lo que pasó? Recordaba
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mis pensamientos cuando lo conocí y me dije ¿Por quéme está rompiendo el corazón de esta manera? Le con-testé: “Está bien, pero esto se termina definitivamente
aquí, yo ya no puedo seguir con todo esto, ya no tengo
fuerzas para seguir”. Colgué el teléfono y me quedé sen-tada por unos minutos, mi cara estaba llena de lágrimas. Unos días después, exactamente un mes antes de quecumpliera los seis meses pactados, me encontré con lahermana de Eduardo en las escaleras y fríamente medijo que había tomado parte de mi sueldo para com-prarme los boletos de avión para que me devolviera, lomás pronto posible, con mi hija a Monterrey. Así que Me-lissa y yo regresamos a casa.Eduardo estaba esperándome a la salida de la sala delaeropuerto. Quería hablar conmigo y respondí que yaestaba todo dicho entre nosotros, pero insistió para quele diera una oportunidad de explicarse. Así que me llevóhasta mi casa y, en el camino, me explicó que todo lo quehabía pasado era por sus padres. Yo solo lo escuché y ledije. “Está bien, pero ya no voy a permitir que me sigas
haciendo daño, con el dolor de mi corazón, te dejo en li-
bertad, para que hagas con tu vida lo que quieras, por
favor ya no me busques más”.
EDUARDO: Ese día, después de haber platicado con mispadres de la llamada que le había hecho a Verónica, deque me quería casar con ella, ellos se ofuscaron de talmanera que me asusté al verlos reaccionar así, yo sentíaque, si algo físico les pasaba o si enfermaban, mis her-manos me iban a culpar a mí y jamás me lo iban a per-donar. Me pidieron que, frente a ellos, llamara a Verónica paradecirle que no me casaría con ella. Yo traté de razonarcon ellos, traté de explicarles, pero ellos pensaban que
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yo solo estaba encaprichado. Me sentía entre la espaday la pared, era como una pesadilla. ¿Por qué mis padresno podían entender que la amaba? Así que con el doloren mi corazón llamé a Verónica, le dije que en ese mo-mento no podía darle explicaciones, pero que no mepodía casar con ella. Yo mismo pensaba, ¿cómo es posible que el hombre quemás la amaba, le estaba rompiendo el corazón? Lo quemenos quería y a lo que ella más miedo tenía, yo mismoera quien se lo estaba haciendo. No pude aguantarmelas ganas de ir a buscarla, la quería ver, explicarle, quizáspara que me entendiera y ganar un poco de tiempo, nosabía qué hacer, tal vez con ese tiempo, convencería amis padres que el amor que sentíamos era real. Cuandome encontré con ella en el aeropuerto y ella estaba tansegura y firme, la vi con la fortaleza que solo Dios lehabía podido dar, no había otra explicación. Lo que medijo, me dolió, pero sabía que ella tenía razón, ya no po-díamos seguir así. Así que la dejé en su casa y me alejéde ella, la dejé ir…
LA SEPARACIÓN

VERÓNICA: Eduardo, después de solo unos días, mehizo una llamada, quería saber cómo estaba, yo le con-testé llorando con una pregunta: ¿Cómo te imaginas que
estoy? Destrozada, en eso mi mamá, me arrebata el telé-fono y le dice a Eduardo, de una forma muy atenta quepor favor no me busque más, a menos que sea algo su-mamente importante. Mi madre jamás se metía en misasuntos, pero me dio mucho gusto que lo hiciera, ya nome sentía sola. Eduardo, se disculpó con ella y le prome-tió que así sería.Así pasaron 3 meses de soledad en los cuales, gracias ala consejería de mi pastor Manuel Sánchez, me dispuse
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en estudiar los cursos de danza que ofrecían en una delas iglesias del Castillo del Rey en Monterrey.  Me enfo-qué en lo que Dios quería para mi vida y me ocupé ensalir adelante. Conseguí entrar a una súper buena em-presa, con todas las prestaciones y muy buen sueldo yascendí de posición rápidamente. Por consejo de Manuel empecé a salir con un joven, elcual era un buen amigo. Mi pastor me decía: “Está bien,
tú solo deja que te traten bien, si te invita a algún lado a
cenar o al cine, sal con él, date la oportunidad de conocer
a alguien más”. Yo no quería, no me sentía bien y salimosun par de veces.Un día me llama una amiga en común con este chico yme dice: “Sé sincera conmigo, si un día viniera Eduardo y
te dice que quieres que te cases con él y pone un anillo en
tu dedo… ¿Qué harías?, ¿te casarías con él o no?”. Sin du-darlo ni un segundo le dije: “¡Claro que le diría que sí!”.Ella me dijo: “Entonces, no hagas perder el tiempo a este
chico, no le hagas ni te hagas daño”. Ella tenía razón, asíque ese mismo día hablé con mi amigo y le dije: “No te
quiero herir, ni lastimar y antes que pase más tiempo,
vamos a cortar con esto y vamos a seguir siendo amigos
¿Te parece?”. Estuvo de acuerdo y me agradeció la hones-tidad.

NUESTRO ENCUENTRO DESPUÉS DE 3 MESES

EDUARDO: Tres meses sin verla me tenían enloquecido,conocí a otra chica, salí con ella, pero cuando menos loesperaba, le platiqué de mi historia con Verónica, estachica se me quedó viendo a los ojos y me dijo: “¡wow! re-
almente la amas, sin duda ella es el amor de tu vida, no la
pierdas”. Creo que ni terminó de hablar cuando nuestracita acabó. 
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Al día siguiente fui a para pedirle consejo a Manuel, mipastor, pero más que todo mi amigo. Él sabía que yoamaba a Verónica y que mi confusión venía de mi faltade determinación. Hoy me da pena reconocer lo ciego yequivocado que estaba, lo ignorante que fui, el error demis conceptos internos que me estaba enloqueciendo,quería platicarle de todo lo que pasaba con mis padresy de mi idea de la obediencia a la palabra, etc.Recuerdo que en ese momento Manuel tomó el papel deun padre, el padre que Verónica no tenía presente en suvida, y me dijo que ya la dejara en paz, que ella estabasaliendo con alguien más y que tal vez ese alguien sí laiba a hacer feliz. Le dije que me gustaría tener otra opor-tunidad de rescatar mi relación con ella, que me permi-tiera ir a buscarla, esta vez sería en serio. Firmementeme dijo: “Si no es para casarte con ella, entonces no la
busques”. Yo le contesté: “¡Claro, claro que sí!, no quiero
perderla y no quiero estar sin ella”.Manuel me aconsejó que la buscara y abriera mi corazóny tal vez ella estaría aun dispuesta a escucharme. En esemomento determiné en mi interior luchar por Verónica,lo de mis padres sería un tema que resolvería después,pero ahora lo importante era rescatarla, anhelaba tantoverla que esa misma tarde fui a buscarla. Recuerdo queera viernes y que ella estaría en su clase de danza.
VERÓNICA: Un buen día, en una tarde soleada de unviernes de septiembre de 1996, después de tres mesesde no ver a Eduardo, ni saber nada de él, salí de una demis clases de danza e iba caminando por una callecitahacia la parada del autobús que me llevaría a la iglesiapara asistir al grupo de jóvenes, cuando Eduardo me al-canzó en su carro y bajando la ventana me dijo: “¿a
dónde vas? Yo te llevo”. A lo que le contesté: “No gracias,
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yo puedo ir sola”. El insistió y me dijo que tenía algo im-portante que decirme, que él me llevaba y que había ha-blado con Manuel. Por esta última razón me subí a sucarro. En el camino, solo me dijo que antes de dejarmea donde yo iba, necesitaba llevarme a un café, en dondeno tuviéramos interrupciones, así que fuimos una cafe-tería cerca de la iglesia y ahí me contó que había habladocon mi pastor Manuel, para pedirle consejo.
EDUARDO: Cuando llegamos a la cafetería, busqué lamesa más apartada, no quería que nadie nos molestara.
VERÓNICA: Recuerdo que hice una breve oración y laapunté en una servilleta que todavía conservo y dije,“por favor Señor, no me sueltes de tu mano, me ha costado
mucho levantarme de todo esto, guíame, estoy en tus
manos”. 
EDUARDO: Le abrí mi corazón, le dije cuanto la extra-ñaba, que había sido un tonto (creo que usé una palabramás fuerte) y que esta vez estaba determinado para queella fuera mi compañera de toda la vida. Recuerdo queme acerqué para tomar su mano y ella lo permitió, que-ría saltar de la silla y gritar a todo el mundo que ella mequería y que tenía a mi amor a mi lado. Verónica al co-rresponderme tomando mi mano, me estaba aceptando,estaba dándome otra oportunidad, estaba entendién-dome. Eran tantas cosas, pero sobre todo que aún meamaba, era como encontrarme conmigo mismo, eracomo rescatarme a mí mismo, este amor era genuino, nose parecía a nada que yo había tenido antes. Esa nocheme di cuenta que nuestras vidas estaban destinadas aser una. No recuerdo cuantas horas charlamos, pero salí volandode ese lugar. Le platiqué que tenía una cita con MaríaWalcott, la esposa de Roger, el pastor general de la igle-
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sia. María era conocida como una mujer sabia y directa,había escuchado que sus consejos podrían ayudarnos,así que invité a Verónica para que me acompañara.Nunca imaginé lo significante que sería esa reunión.
CITA CON MARÍA

EDUARDO: Creo que sin duda alguna mi cerrazón reli-giosa se rompió ese día, cuando le platicamos nuestrasituación. Recuerdo que no sentí juicio, rechazo o burla.Ella, al mismo tiempo que abría las escrituras, abría mientendimiento, y lo hizo con la delicadeza y firmeza queun cirujano opera en un corazón. Con mucho amor y compasión me hizo entender lo quehoy es obvio para mí, que yo era un hombre libre quedependía de mí mismo, que debía escuchar los consejosde mis padres y tomarlos en consideración, pero eso nosignificaba cumplir todos sus deseos, que en esta situa-ción el que debería tomar la decisión era yo, buscar ladirección de Dios y dar el siguiente paso…. “Y dejará el
hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer y serán
una sola carne”, dice Génesis 2:24. Lo que escuché acontinuación me dejó mudo.María, mirándome fijamente a los ojos, me dijo: “Pon una
fecha para la boda, haz una invitación donde diga
Eduardo y Verónica deciden unir sus vidas en santo ma-
trimonio. En esta invitación no menciones a tus padres
porque ellos no están de acuerdo, después entrégales la
invitación y diles que te encantaría verlos ese día tan im-
portante para ti, pero que no están obligados a asistir”.Recuerdo que Verónica y yo nos quedamos viendo porun minuto, la firmeza y seguridad de las palabras deMaría nos sorprendieron. Yo sentí como un balde de
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agua fría caía en mi cabeza, descubrí que mis pensa-mientos e interpretaciones de lo que era honrar a mispadres me tenían esclavo. Creo que la mejor ilustraciónque puedo dar es que sentí como el personaje Leo de lapelícula Matrix, cuando tomó la píldora roja y le hizo verla realidad de las cosas, vi claramente mi falta de enten-dimiento, y comprendí que la manipulación bien inten-cionada de mis padres me tenía atado. 
EL ANILLO DE COMPROMISO

EDUARDO: Una semana después de la reunión conMaría, invité a Manuel y a su esposa para que nos acom-pañaran a cenar. A Verónica solo le dije que quería invi-tarlos para agradecerles por sus consejos y apoyo.Verónica y yo les compartimos como nos sentíamos des-pués de aquella reunión y lo que yo había descubierto.Después de un rato charlando, saqué de una bolsa un re-galo sorpresa para cada uno. Mónica, la esposa de Ma-nuel, abrió primero el suyo y era una pequeña pulsera,el de Manuel creo que era un reloj. Cuando a Verónica letocaba abrir el suyo apareció un trío que empezó a tocarla canción Si nos dejan y, entre música y sonrisas, ellaabrió la caja plástica que tenía forma de corazón, y aden-tro había una cajita de madera también en forma de co-razón, después un recipiente de cristal con la mismaforma y por ultimo uno de metal y dentro de este últimocorazón, un anillo de compromiso. Delante de mis ami-gos, le tomé la mano, me arrodillé frente a ella y le pre-gunté si quería compartir el resto de su vida conmigo.
VERÓNICA: Cuando Eduardo me dio mi regalo, estabasorprendida, de hecho, estaba sorprendida de todo loque estaba pasando en ese lugar. Fue increíble cuandoel trío empezó a cantar y yo abriendo mi regalo, era algomágico. Y cuando Eduardo me tomó de la mano, mis lá-
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grimas salían espontáneamente de mis ojos, no pudeparar de llorar de tanta felicidad. Todo lo que habíamospasado para llegar a este momento.Inmediatamente empezamos con los preparativos de laboda y lo primero que hicimos fueron las invitaciones,con mucho cuidado las elegimos y pensamos muy bienlo que íbamos a escribir, esto iba a ser para toda la vida.Las diseñamos exactamente como nos indicó María.
LA INVITACIÓN DE LA BODA

VERÓNICA: Acordamos con Eduardo vernos en casa desus padres, para juntos entregar la invitación, así quedespués de salir de mi trabajo como a eso de las 6 de latarde, muy guapa con mi uniforme secretarial, llegué conuna cajita de galletas hechas a mano por la mamá de unaamiga. Era la casa donde no me querían, y pensando queEduardo estaría adentro, toqué al timbre de la puerta,cuando justo en ese momento, me entró un mensaje deEduardo al bíper, y decía: “Estoy de camino a la carretera
a Laredo, mi papá tuvo problemas con su camioneta y
tengo que ir a ayudarle”.Yo me quedé paralizada, ¿qué iba a hacer? Ni modo desalir corriendo, regresar a mi carro e irme, ya había to-cado a la puerta y ni siquiera tuve el tiempo de pensarcuando abrió la hermana mayor de Eduardo, ella es dela edad de mi mamá, así que era como mi segunda sue-gra, y muy amable me dijo que pasara a la sala y tomaraasiento. Tengo este recuerdo fijo en mi memoria, porqueyo caminaba como robot, estaba fría y temblando comogelatina.Me senté en un sillón individual, ella frente a mí y misuegra a mi lado derecho en otro sillón. No recuerdo suspalabras exactas, pero la hermana de Eduardo me dijo
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que dejara en paz a su hermano, que ella veía como queyo solo estaba buscándole un padre a mi hija y alguienque me mantuviera, etc., etc., etc. Yo no respondí a susacusaciones, solo me quedé callada oyéndola y final-mente, cuando se levantó para irse, solo le respondí querespetaba su opinión, pero que estaba equivocada y queel tiempo lo diría todo. La verdad, era de entenderse, ellaquería lo mejor para Eduardo y en su opinión, yo no loera. Después, se despidió de mano y se fue. Me quedé sola con mi suegra, ella me tomó la mano y medijo, “Yo te quiero pedir disculpas por esto que pasó”. Nosé de dónde me salieron las fuerzas y le dije: “No se
apure, no hay problema, Eduardo y yo solo le queríamos
entregar esto”, y puse el sobre en sus manos, ella lo abrióy leyó la invitación y me dijo: “Yo respeto esto, pero solo
te quiero pedir un favor, ¿podrían cambiar la fecha de la
boda? Porque mi otro hijo se casa en febrero y estarían
muy cercanas las fechas”. Tomé el calendario y le dije:“Claro que sí, usted dígame en qué fecha o mes le gustaría
que nos casemos Eduardo y yo”. Ella tomó el calendario yfijó el mes.

LA BODAFueron hermosos todos los meses previos a la ceremo-nia. Además de planear la boda, la luna de miel, las invi-taciones, mi vestido y el de mi hija, junto con Eduardodiseñamos nuestra casa y la construyó y estuvo listapara antes de la boda. La amueblamos y recuerdo laenorme mesa de madera rústica, para nuestro comedor,cada pata era como el tronco de un árbol, cuatro gruesasy pesadas patas. Y llegó el día esperado, 14 de junio de 1997, nada podríaopacar esta maravillosa y tan especial fecha, no me in-quietaba nada, yo estaba tan feliz que no me preocupé
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ni del tiempo, ni de los detalles, ni de la coordinaciónfinal de la boda. Yo veía a los familiares de Eduardo comoseres desconocidos, mi suegro llegó con lentes obscurosa la iglesia, como si estuviera en un sepelio, pero allí es-taban mis hermanos y amigos y esto me hacía sentir se-gura y más aún, el amor de Eduardo por mí y el mío porél, que estaba triunfando, sobre todas las adversidadesque se nos presentaron. Era el día más dichoso de nues-tras vidas. Esta historia acabaría en un final feliz comoen los cuentos de hadas. A la mañana siguiente nos fui-mos por 11 días a Cancún, México. Fue una experienciaextraordinaria. Ya todo lo vivido era parte del pasado,nuestra historia juntos apenas empezaba. 
DYNAMUS

EDUARDO: Mientras que Verónica tenía un don, un ta-lento, un llamado, que era la danza en la iglesia, yo mehabía dedicado 100% a los negocios y aunque estabaprosperando, en mi interior buscaba cómo poder servira Dios y yo no conocía, ni mis dones, ni mi llamado, nimis talentos.
EDUARDO: Todo empezó cuando mi amigo Manuel Sán-chez, me pidió que lo acompañara a una escuela dondelo invitaron a dar una clase de valores. Allí, por primeravez, vi como si Manuel tuviese el corazón de cada unode los presentes en sus manos. Esto despertó en mi undeseo de seguir sus pasos, yo también quería impactara los demás y así descubrí el don de comunicación y en-señanza, que Dios había sembrado en mí.Después de acompañarlo varias veces, Manuel un día mecomentó si podía ir a una escuela, pero esta vez queríaque yo mismo diera la conferencia. Me sorprendió y lepregunté por qué, si él lo hacía muy bien. Me comentóque cada vez era más difícil para él hablar de Dios por-
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que en las escuelas no lo permitían y veía que yo, comohombre de negocios, iba tener mayor impacto en estosjóvenes.La primera conferencia que di, no lo hice bien, es máscreo que estuve terrible. Esto generó en mí el deseo deprepararme para esta nueva misión en mi vida. Así queestudié y tomé clases de hablar en público, y volví mejorpreparado. Aunque la primera conferencia no fue lamejor, no dejaron de invitarme, así que ahora al lado deVerónica, impartíamos las conferencias de valores ycada vez eran más lugares y llegamos incluso hasta em-presas.
VERÓNICA: Luego de cada conferencia, los jóvenes seagolpaban a Eduardo y a mí y nos preguntaban cuándoregresaríamos, dónde íbamos a tener más presentacio-nes, qué querían más de estas conferencias. Un día, alfinal de una de estas charlas, en la que había cerca dedos mil jóvenes, se acercaron tantos chicos que no po-díamos ni caminar. Esto causó una gran inquietud en mí,y me pregunté: ¿Qué estamos haciendo con estos jóve-nes? Los vi como peces dentro de una red, ¡rota! Y ade-más los vi sedientos y hambrientos.Esto lo compartí con Eduardo y juntos llegamos a la con-clusión de que, si dentro de las escuelas no nos permi-tían hablar de Dios, pues les brindaríamos un espaciodespués de la escuela, en donde podrían venir, para com-partir con ellos más de nuestras enseñanzas y que co-nocieran nuevas amistades con otros valores. Así nacióel proyecto Dynamus.El grupo Dynamus estaba enfocado en dar conferenciasde valores dentro de las escuelas y empresas, además decapacitarlos en El Arte de Hablar en Público, para queellos mismos se transformaran en oradores profesiona-
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les. La idea era que, al ir a tomar estas clases, se rodea-ran de nuevos amigos, chicos cristianos y entre elloscompartieran de Cristo. Tuvimos gran éxito al punto queel canal TV Azteca de México nos contrató para el pro-grama Vive sin drogas, y llegamos a compartir micrófo-nos con grandes figuras del espectáculo, además en unaoportunidad estuvimos frente a quien en ese momentoera candidato a la Presidencia de México, el señor Vi-cente Fox. Pero nuestro éxito real estaba en la gran can-tidad de chicos que fueron expuestos a la palabra deDios a través del evangelismo indirecto que se generabaen Dynamus.Entre tanta actividad, Dios nos bendijo y al poco tiemponació nuestra hija Debanhi. Esta pequeñita tenía prisapor nacer y llegó un mes antes de completar el términodel embarazo, la verdad yo también estaba ansiosa porconocer a mi hermosa niña. Yo quedé prendada de susojos, tez aperlada y hermosos cabellos negros y guardoen la memoria la primera vez que me miró. Ella signifi-caba el fruto de nuestro amor, nuestro gozo culminadoen una pequena niña. Escogimos este nombre porque esuna constante oración a Dios. Es un acróstico y cadaletra tiene un significado especial: 
Dios
Eternamente 
Bendiga
A
Nuestra
Hija. 

EDUARDO: En medio de todo esto, nació nuestra hijaDebanhi, una preciosa niña que Dios nos regaló. El díaque ella nació, cuando manejaba rumbo al hospital paraconocerla, era lluvioso y todos se quejaban del clima,pero yo iba con una gran sonrisa en mi rostro. Para mí
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el clima y todo era perfecto, iba a conocer a mi segundahija Debanhi. No cabía de la emoción y al verla por pri-mera vez quedé enamorado de esa pequeña perfectacreación de Dios.
VERÓNICA: Todo iba bien en nuestra familia. Estábamosviviendo en nuestra nueva casa y cuatro años despuésnació nuestro hijo Daniel. Habíamos orado mucho porun hijo varón y Dios nos bendijo con este niño. Emocio-nada vestí su cuna y preparé y pinté su cuarto. Le esco-gimos este nombre porque yo solo podía comer frutas yverduras durante mi embarazo.Recuerdo que el día de su nacimiento, solo íbamos a unchequeo, pero el doctor se dio cuenta que Danny veníacon doble vuelta de cordón umbilical, así que me mandódirecto al quirófano. Eduardo y yo no estábamos prepa-rados para recibirlo ese día, pero cuando me dijeron queya iba a nacer, estaba segura que Dios lo traería con biena este mundo y así fue, cuando lo vi, logré ver su fuerza,y entró en mí una gran responsabilidad… criaríamos unvarón.
EDUARDO: También cambiamos de negocio y nos mu-damos a nuestra nueva casa, en donde nació nuestro hijoDaniel. Recuerdo ese día en que nació, ya estaba listopara entrar al quirófano, pero el doctor me dijo: “Esta
vez no puedes pasar. En esta ocasión, se trata de una ce-
sárea de alto riesgo”. Me quedé en la sala de espera y fue-ron las 3 horas más largas de mi vida. Cuando derepente, escuché el golpeteo de la ventana del corredorque salía del quirófano, era el doctor, que solo alzó enbrazos a mi hijo Daniel y vi a un niño perfecto gritando,me encantó verle y conocerle, fue una experiencia indes-criptible. 

Mi Matrimonio Unidad Perfecta • 45



TIEMPO DE CAMBIOS

EDUARDO: A decir verdad, las cosas con mi familiaacerca de Verónica y Melissa, nunca estuvieron al 100%,había roces, desacuerdos y hasta rechazos, pero toma-dos de la mano de Dios, todo era llevadero y las cosasmarchaban bien.Pero poco tiempo después, cuando tendríamos cincoaños de casados y todo iba viento en popa con los pro-yectos, los negocios empezaron a decaer. La situación nomejoró y todo fue de mal en peor. El grupo Dynamus sefue apagando poco a poco, por nuestro afán de proveerpara la casa. Fuimos perdiendo recursos económicos,además que la economía del país no era la mejor y la in-seguridad era preocupante. Entramos en oración y, des-pués de pedirle dirección al Señor de lo que debíamoshacer, decidimos irnos a vivir a Estados Unidos.
VERÓNICA: La decisión y el proceso no fue nada fácil,en este punto me vi muy enferma, mis piernas no merespondían, tenía mucho dolor al caminar y me detecta-ron inflamación de los nervios de las dos extremidades.Mientras yo vendía la casa y los carros, en este tiempoEduardo iba y venía de Estados Unidos buscando adónde íbamos a llegar y viendo las posibilidades de tra-bajo. Nos fuimos despidiendo de la familia y amigos y por úl-timo de nuestro querido Manuel Sánchez. Tuvimos lagran bendición de que orara por nosotros y nos bendi-jera, él declaró sobre nuestras vidas que en Estados Uni-dos encontraríamos amigos entrañables, aún más quelos que teníamos en Monterrey y esto nos dio una luz deesperanza. Finalmente, el día llegó y partimos a nuestranueva vida.
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Marzo 21, 2003

VERÓNICA: Después de tanta angustia y tantas cosas, fi-nalmente llegamos con nuestros tres hijos a Arlington,Texas, la ciudad donde vivía ahora la familia de Eduardo. Por una parte, nos sentíamos derrotados y con muchosmiedos, pero por otra, estábamos llenos de sueños e ilu-siones. Eduardo todavía no tenía un trabajo estable y nosabíamos de dónde vendría nuestra provisión econó-mica. Aunque creíamos saber cómo funcionaban lascosas en este nuevo país, la verdad era que las descono-cíamos.Yo me volví tan dependiente de Eduardo y tan inseguraque ni me atrevía manejar, mucho menos ir a poner gasal carro, ¡qué esperanzas! Parecía que no podía hacernada por mí misma. Mi hijo Daniel tenía solo 10 meses,Debanhi 4 y Melissa 12 años, para todos fue muy difícilel proceso de adaptación en este nuevo lugar y para mimadre, que ahora la tenía tan lejos, también fue muy do-lorosa la separación. Así que ahora no tenía ni familia niamigos. 
EDUARDO: Después de varias semanas, cuando Veró-nica terminó con los trámites y varios pendientes enMonterrey, iniciamos nuestra vida en Estados Unidos.Me daba mucha tranquilidad el haber llegado con recur-sos y ser ciudadano legal, ya que pensaba que esto meayudaría a tener un buen trabajo, aunque no tenía lamenor idea a qué me iba a dedicar. Soñaba con seguir
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dando mis conferencias de motivación y pensé que eneste país lograría convertir mis sueños en realidad, peroignoraba totalmente lo que los próximos años traeríanpara mí y mi familia.
LA IGLESIA

VERÓNICA: Recuerdo que una de las primeras cosasque hicimos, fue ir a la iglesia el domingo. Eduardo habíaencontrado una congregación cerca de la casa y me que-ría presentar con los pastores y con todos sus conocidos.Pero no era mi idioma, todo era en inglés y no entendíanada, me sentía tan desarraigada, tan fuera de lugar. Meprestaron audífonos para la traducción, y yo solo llorabapor dentro, oraba y pedía al Señor dirección para saberqué hacer y ya no sentirme como me sentía. Pero sindarme cuenta, muy rápidamente toda la gente de la Igle-sia hispana, se convirtió en mi gran familia.
EDUARDO: Era una gran congregación de americanos,pero en esos meses iniciaron reuniones en español paralas personas que no entendían inglés o que se sentíanmejor hablando su idioma. Fue allí donde conocimos alos pastores encargados de este nuevo ministerio. Estegrupo hispano empezó a crecer de manera increíble, entan solo un par de meses, más de cien personas llegabancada domingo, nuevos ministerios se abrieron para ser-vir, entre ellos el de danza, que poco a poco Verónica fueformando y donde las niñas podrían participar en laadoración. La congregación empezó a valorarla muchoy ella se sentía muy bien conectada y en familia.     

LA CASA

VERÓNICA: Había mucha incertidumbre en nuestrasvidas, pero de una cosa estaba segura, contábamos conlos recursos que traíamos por la venta de la casa y el ne-
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gocio de Monterrey.  En el primer departamento queconseguimos había cucarachas por todos lados, hasta tu-vimos que separar las camas de las paredes. Luego nosmudamos a una zona no muy buena de Arlington, perodespués de mi insistencia, en solo un año conseguimosuna casa hermosa donde criar a nuestros hijos.
EDUARDO: En mi interior me sentía fracasado. Habíavendido mi negocio en México, al cual le había dedicadodiez años de mi vida, y ahora quería que mi esposa es-tuviera contenta y orgullosa de mí. Por ello, después desufrir en varias casas de renta, se nos presentó la opor-tunidad de comprar nuestra propia casa y la aprovecha-mos. Era hermosa, nueva y súper moderna, lo quellamaríamos el sueño americano. El pago era muy có-modo, de hecho, era menos de lo que pagábamos derenta, así que la decisión fue fácil. Pero no todo lo que brilla es oro. De haber sabido y en-tendido el contrato que estábamos firmando, nunca lohubiéramos aceptado: se trataba de una hipoteca con in-terés variable. Lo que era no saber de finanzas. Esta yotras malas decisiones nos fueron llevando poco a pocoa la bancarrota en la que caímos.

EL PRIMER GOLPE, LA DIVISIÓN

VERÓNICA: Llegamos a esta iglesia americana, pero conservicio simultáneo en español. Al terminar nos quedá-bamos compartiendo, todos convivíamos y comíamosjuntos y pasábamos toda la tarde en las clases de disci-pulado. Así que literalmente todo el domingo, estábamosen tiempo de compañerismo con Dios y con los herma-nos.
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Esto me encantó y se volvió mi prioridad y mi gran fa-milia. En todos los eventos y servicios estábamos pre-sentes y fue cuando oré al Señor y le dije, “si tú me sanas
por completo de mis piernas, yo voy a servirte de nuevo
en la danza” y así fue, en poco tiempo ya estaba siendola líder de un grupo de niñas en el ministerio hispano deesta iglesia.Así pasaron los primeros tres años. El panorama cambióel día que recibí una llamada de una de las hijas del pas-tor, para decirme que la reunión sería en otro lugar. Yosin cuestionar nada acepté, y dejamos la iglesia ameri-cana para congregarnos con ellos en otro pequeño lugar.En ese entonces, Eduardo salía mucho de viaje y cuandoregresó, le conté lo que había pasado. Era una situaciónextraña, Eduardo se sentía incómodo y percibía que loque estos pastores habían hecho, de salir de la congre-gación principal, no era lo correcto. Decidió entonces vi-sitar otras iglesias y esto no les gustó a los pastores y amí tampoco, por lo que discutíamos al respecto. Un díahicimos una cita con los pastores y Eduardo los con-frontó. Les dijo que lo que habían hecho era, literal-mente, robarse a las ovejas. Yo pensé, ¡Este se volvióloco! o ¿qué? Los pastores le dijeron que no había pro-blema que, si no estaba a gusto y se quería ir a otra igle-sia, estaba bien, pero que yo me quedaría. 

Me costó mucho llegar a encontrar cuál fue
el punto exacto de la primera cuarteadura
en nuestro matrimonio, pero esto ahora lo
veo con gran claridad, espíritu de división
en toda la expresión de la palabra. Ellos, no
solo plantaron esta raíz en medio de nues-
tro matrimonio, sino la duda y la separa-
ción. 
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Yo empecé a ver a Eduardo con otros ojos, con ojos
críticos, con ojos de amargura. No pasó mucho tiempocuando un día sin más, los pastores llegaron a nuestracasa, para pedirnos que por favor ya no fuéramos más asu iglesia. Lo primero que pasó por mi mente fue: “Y yo,
¿qué hice mal?”. Después pensé: “Y todo por culpa de
Eduardo”, por último, y sin darme cuenta realmente,entró tanto rencor en mi corazón que no quise sabernada más de iglesia o de pastores. Me alejé por completode todo y finalmente de Dios. 
EDUARDO: Recuerdo esa reunión con el pastor. Él notomó mis comentarios de buena forma, pues sabía quese había aprovechado de la confianza que la gente letenía, para pedirles que se fueran con él para abrir unanueva iglesia. Muchas personas han sido afectadas porel espíritu de división, conocemos de familias completasque quedaron heridas al haber sido manipuladas. La Bi-blia habla claramente de las piedras de tropiezo, perso-nas que hacen caer a otros. No es fácil para nosotroshablar de lo que nos sucedió en la iglesia, pero sabemosque no somos los únicos que hemos sufrido esto y reco-nozco que no fue la culpa solamente de estos líderes.

Aquí es donde nosotros fallamos, en poner
nuestra mirada en los hombres, sabiendo
que son solo hombres, que no son perfectos.
Nosotros les dijimos que eran perfectos y
ellos lo creyeron. Yo fallé al dejar de ser el
pastor y sacerdote de la casa, al dejar de
orar por y con mi familia. 

Verónica y yo dejamos de ser uno, dejamos de tener losmismos sueños. Yo me extravié buscando solucionespara nuestros problemas financieros, esforzándome por
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ser un buen proveedor, descuidé lo más preciado: mi es-posa y mi familia.      
SEGUNDO GOLPE, LAS FINANZAS

EDUARDO: Uno de los grandes errores que cometí, fueel no planear y el no buscar consejo, el dejarme llevarpor la emoción y no calcular el costo y el valor real delas cosas. Me confié en que traía recursos suficientespara subsistir varios años y que en el camino encontra-ría algún buen trabajo o negocio que proveyera nuevosrecursos, no conocía cómo es que funcionan las finanzasen este país y empezamos a despilfarrar el dinero, a nocontabilizarlo y a comprar cosas que no necesitábamosrealmente.Poco a poco, recibí factura de mis malas decisiones fi-nancieras, de no saber cómo funcionaba el sistema eco-nómico de Estados Unidos y mi pobre mayordomía. Altercer año de la compra de la casa, el pago se triplicó, losintereses brincaron del 5.5% al 18% y me atrasé portres meses.No quería que mi esposa trabajara porque aún no teníadocumentos de residencia, pero en cuanto le llegaron,ella se ofreció a trabajar y proveer recursos porque veíalo desesperado que estaba. Mi salario, que era la únicaentrada de dinero, era insuficiente y mi cuenta de aho-rros estaba en cero. En este punto, la financiera noshabía enviado una carta de desalojo y la ciudad de Ar-lington una factura por 10,000 dólares de impuestos nopagados.Tratamos de recuperarnos. Verónica consiguió un tra-bajo de ventas y enviábamos lo que podíamos al banco,porque no queríamos perder la casa. Después de unosmeses la apoyaba por las tardes en las ventas y nos em-
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pezaba a ir bien. Tenía mucho miedo con el tema de losimpuestos, por eso lo dejé en manos de un contador yahora sé que perdimos mucho dinero.Creía tener una idea de cómo funcionaba todo el sistemapolítico y económico del país, pero la verdad no era así.Desconocía si calificábamos o no para los seguros médi-cos del gobierno, o cómo hacer para calificar; no sabíacómo trabajaban los créditos bancarios y las tasas de in-terés, y a veces ni siquiera quería ver la cuenta de banco.Así que parecía que lo poco que agarraba se me esca-paba de las manos como agua y tampoco involucraba aVerónica en esto.
VERÓNICA: Con el trabajo que conseguí de ventas di-rectas, me empecé a sentir muy segura de mí. AunqueEduardo me ayudaba por las tardes, otros compañerosde trabajo me aconsejaban cómo hacer las cosas. Un díael gerente del negocio, me dice: “Tú necesitas un carro
nuevo, no es posible que andes así” Entonces me llevó auna agencia y, sin consultarle a Eduardo, firmé un con-trato de la compra de un carro último modelo.Yo pensaba que lo pagaría con las ventas que estaba ha-ciendo y que, con o sin Eduardo, lo podría lograr. “Yo soy
la que estoy produciendo este dinero, así que este va a ser
mi carro”, me dije mentalmente.Poco a poco me empecé a sentir abrumada con el tra-bajo, que no resultó tan fácil como me lo decían. Eduardome quería apoyar, pero al ver mi actitud era demasiadopara él. Además, la compra de este carro había sido ungolpe bajo para su persona y para nuestra economía.Después de unos meses, me zafé por completo de esacompañía y dejé a Eduardo con toda la carga económica.
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Al poco tiempo perdimos la casa. Nuestra fe y felicidad…parecían haberse perdido con ella también.
TERCER GOLPE, LA SEPARACIÓN

VERÓNICA: Me enfoqué en estudiar y salir adelante.Saqué mi GED y el diploma de ESL en North Lake Collegeen Irving, Texas. Y aunque me empezó a ir muy bien, yaque conseguí un trabajo muy bueno, en donde ascendírápidamente, mi relación con Eduardo cada vez estabapeor. Conseguimos comprar una casita pequeña, pero aun asíla felicidad no llegó. Solo había desacuerdos, pleitos ydiscusiones. Yo estaba cansada, sentía que todo el pesode la casa estaba encima de mí, además del peso emo-cional de Eduardo. Después, cuando por fin él consiguióun trabajo estable, Eduardo nunca estaba en casa, asíque me sentía sola, con toda la responsabilidad de loschicos, al tiempo que trabajaba. Como quien dice, mesentía como madre soltera, pero ahora de tres. 
La división, la duda y el rencor, se habían
apoderado de mí. Yo veía cómo otros hom-
bres, compañeros de trabajo, se veían más
exitosos, más estables y divertidos, me brin-
daban apoyo que yo traducía en protección
y cuidados y debo confesar que inevitable-
mente los comparaba con Eduardo. 

Hasta que un día puse mis ojos en alguien más. Ni yomisma lo creía posible, ¿cómo fui capaz de hacer esto?¿en dónde quedó nuestra hermosa historia de amor?Eduardo había perdido el trabajo y siempre estaba connuevos proyectos que no daban frutos económicos y
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sueños que ya no eran los míos. Y así pasamos años. Au-nado a esto, mi relación con Dios era nula y había to-mado distancia por completo con la familia de Eduardo.Parecía como si todo el rencor de aquellos años pasados,se había apoderado de mi corazón. Tampoco quería vol-ver a ver a la gente de la Iglesia. Está por demás decir,que mi ego bloqueó toda salida, no veía escapatoria. 
De forma inconsciente mi actitud con
Eduardo, era siempre de superioridad, lo
trataba como un perdedor, lo culpaba de
todo lo que nos pasaba. Recuerdo que
cuando lo veía, decía dentro de mí, “ahí
viene la culpa y la víctima en sus dos patas”(perdón por la expresión tan cruda).

Sin embargo, tratamos de recuperarnos. En la empresapara la que yo trabajaba, ofrecía seguro médico y esteincluía consultores familiares, con los que fuimos a va-rias citas. A Eduardo le diagnosticaron depresión, unproblema clínico y lo querían medicar. Salimos co-rriendo de allí, porque sabemos los efectos secundariosde los antidepresivos, así que luego fuimos a consultarcon un coach de vida, que no creía en el matrimonio peroque daría un taller para parejas. Sé que suena a locura,pero así pasó, estaba dispuesta a cualquier cosa, menosa ir con ningún pastor o iglesia.
EDUARDO: Mi depresión y mi frustración era tal, que tar-daba mucho en conseguir algún trabajo estable y cuandolo conseguía, no duraba mucho tiempo.  Terminaban des-pidiéndome, porque me sentía sin fuerzas para continuar,además de mal pago, después de haber sido empresario.
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Sin darme cuenta, me había separado de la
fuente de mi juventud. No podía ver con cla-
ridad y todo lo que quería era lograrlo con
mis propias fuerzas, quería que Verónica se
volviera a sentir orgullosa de mí. Yo la
amaba, pero ella no lo veía y no le llegaba mi
amor, solo recibía mi inseguridad y mi insa-
tisfacción. 

Conseguí trabajo en una cadena de restaurantes. Teníaun buen salario, pero el horario era esclavizante. Mishijos estudiaban todo el día, así que solo los veía el mar-tes en la tarde, que era mi único día de descanso. Me sen-tía como padre divorciado.Busqué todo tipo de apoyo para salvar nuestro matri-monio, tenía la esperanza que de algún modo alguienpodría ayudarnos. Después de las visitas que hicimoscon un terapeuta familiar, Verónica no estaba dispuestaa acudir a otro lugar. Sin embargo, supe de una personaque se autonombraba consultor / coach familiar, y quedaría un taller de parejas. Verónica accedió a ir conmigo,sin sospechar lo que provocaría en ella ese dichoso ta-ller.
VERÓNICA: Fui a ese taller, porque de alguna manera yoquería sentir aquello que antes me unió a Eduardo, que-ría admirarlo y respetarlo de nuevo, y todo con mis pro-pias fuerzas. Cuando llegué no sabía qué esperar, elcapacitador estuvo dando como una clase teórica real-mente sin fundamentos, después nos indicó una diná-mica que teníamos que hacer. Ahora lo recuerdovívidamente y lo trascendente que fue para mí. Esta di-námica consistía en escribir en una carta las ilusiones
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que tenía y todo lo que yo esperaba de Eduardo al casar-nos. Luego había que conseguir una novia o un novio,como de los que se ponen en el pastel de bodas. Despuéscada quien, en privado en un panteón, tenía que hacercomo una ceremonia de sepelio y cavar una pequeñatumba para colocar a la figurilla y luego cubrirla con lacarta. Era darles el último adiós a todas esas ilusiones.
Parecía algo inocente, pero para mí fue muy
determínate. Con esto le estaba dando car-
petazo final a nuestro matrimonio. Ahora sí
se había muerto todo, tanto mis ilusiones y
mi esperanza de rescatar el amor que una
vez nos tuvimos, como el hombre del que
una vez me enamoré. Ahí quedaron sepulta-
dos y así los lloré.

Después regresamos al salón de clases para un baile quese suponía de reconciliación. Los hombres tenían quesacar a bailar a su pareja con la condición de hacer unnuevo compromiso, recuerdo que tomé la mano aEduardo, solo por no dejarlo en vergüenza, pero en miinterior solo había llanto de despedida y luto.Regresamos a la casa, pero separados, divididos entodos sentidos. No había sido capaz de decirle clara-mente a Eduardo que no nos siguiéramos haciendo másdaño. Pero unos pocos días después, sin esperanza al-guna, en agosto del 2013, le pedí a Eduardo la separa-ción. Él se fue de la casa, derrotado en todos sentidos…
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EDUARDO: La gran bofetada, así llamo a esta parte demi vida, después de encontrar un curso que me ayudaríaa rescatar a mi esposa, lo que resultó del mismo fue elimpulso para que ella se separara definitivamente de mí.Un sentimiento de impotencia se adueñó de mí. Estabasin trabajo firme, sin dinero y ahora sin esposa, sentí alenemigo de mi vida burlándose en mi cara, y preguntán-dome ¿Dónde está tu Dios, al cual tu sirves? Empecé aculpar a Dios por todo lo que me estaba pasando,cuando fui yo el que se apartó de Él. Poco a poco, nosvamos retirando, nos vamos apartamos a lugares másobscuros, vamos dependiendo más de nosotros mismosque de Él.Creo que estarás de acuerdo conmigo que, en algunas delas etapas de nuestra vida, aunque somos los responsa-bles de cada una de nuestras decisiones y nuestros en-redos, algunas veces el Señor interviene y con su manonos cubre y nos protege, como dice su palabra, es mo-vido a misericordia y no nos da las consecuencias quemerecemos. Creo que en esta ocasión fue así, porque lamisma semana en que decidimos separarnos, me con-trataron para trabajar en una agencia de gobierno, nocon un gran sueldo, pero sí con prestaciones. Decidí queella se quedara en casa y yo buscaría un lugar para mu-darme, y conseguí un departamento cercano para noestar alejado de los niños.Los primeros meses fueron muy difíciles. Me sentía unfracasado, estaba solo, triste y deprimido, pero el Señoren esos momentos me proveyó para mis necesidades. Yen esta crisis vino una alegría. Lo increíble es que des-pués de ocho años de buscar en dónde utilizar mi donde orador profesional, mi nuevo puesto era el presenta-dor oficial y promotor de los programas de salud del go-
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bierno, y me dan el trabajo de promoverlos en las igle-sias cristianas hispanas de Texas.Ahora era invitado por los pastores a explicar cómo losmiembros de su congregación se podían ver beneficia-dos. Luego de escucharme compartir, y darse cuenta queera cristiano, me invitaban a dar enseñanzas y predicar.Por respeto les explicaba a los pastores la situación fa-miliar que estaba atravesando, pero aun así algunos deellos sentían que yo tenía un mensaje que compartir.Empecé entonces a dar mensajes sobre finanzas, basán-dome en las malas experiencias que había tenido a lahora de manejar mi dinero y las consecuencias que tuveque pagar. Empecé de nuevo a buscar de Dios. Asistí a una iglesiaamericana donde nadie me conocía, y los primeros do-mingos era como ir a un concierto, no sentía nada. Séque el Señor es más que una emoción, pero me sentíatan frío espiritualmente, tan vacío e indigno, y recordéel Salmo 51, “Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a
tu misericordia; Conforme a la multitud de tus pieda-
des borra mis rebeliones, vuélveme el gozo de tu sal-
vación, y espíritu noble me sustente, hazme oír gozo
y alegría y se recrearán mis huesos…” Le pedí al Señor que me regresara el gozo que recibíaquel día en mi casa, el gozo que vi en Pedro Ledezma,el gozo que vi en Verónica cuando nació de nuevo… elSeñor contestó mi oración en forma de paz. Le entreguémi situación y la dejé en sus manos, también le depositélo que sentía por Verónica, renuncié a buscarla, renunciéa mis sueños y a mi angustia y empecé a confiar en que,de alguna forma, Él tomaría control. 
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2014 UN AÑO CLAVE EN NUESTRA HISTORIA 

VERÓNICA: Un día, después de meses de estar separa-dos, recuerdo que Eduardo me llamó para resolver eltema de los impuestos ya que él siempre se encargabade estos asuntos. Me dijo: “Necesito que platiquemos de
este tema”. Recuerdo haberme molestado con él porqueal explicarme lo que quería hacer, lo escuché ventajosoy me dio desconfianza y aunque no era así, yo todo loveía al revés. Le dije: “Si, será mejor que nos veamos y así
poder resolver esto”. Sin pensar siquiera que él ya estabacon los papeles listos para el divorcio. Desde navidad que pasó en la casa con nosotros no loveía, así que me invitó un café en su apartamento y medespertó una gran curiosidad para saber cómo vivía yque tal le estaba yendo sin mí. Era una tarde de mayocuando lo visité después de salir de mi trabajo. Toqué lapuerta, me hizo pasar, me mostró el lugar donde vivía -un sitio muy modesto- y me invitó un café. Me platicó desu trabajo, algo de lo que ya me había conversado en di-ciembre, y como no duraba me sorprendió pues era bas-tante decir que llevaba 7 u 8 meses en él.Entre la plática me dijo que lo habían invitado a predicar…¡¡¡Espérame!!! “¿A predicar? ¿Y de qué?” le pregunté asom-brada. Me comentó que la última vez fue el 14 de febrero,a un grupo de parejas que regresaban de un retiro. Y yocon los ojos casi desorbitados le dije: “¿Tú? ¿De parejas?”Y me reí tanto y tan fuerte, como si este hubiera sido elmejor chiste que me habían contado en años. Eduardo solose sonrió y dijo: “Si ¿verdad? Es irónico, pero es verdad”. Yme preguntó si quería escuchar la grabación de la predi-cación, a lo que le respondí con un si contundente. Pensé,“sabrá Dios todo lo que habrá dicho de mí, ahora sabré que
tanto anda diciendo en las iglesias” y me senté cómoda-mente en el sillón para escuchar…
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EDUARDO: De una forma inexplicable, seis meses des-pués de nuestra separación, una pareja de pastores meinvitó a predicar, sería un domingo cercano al catorce defebrero, más de treinta parejas regresarían de un retirode matrimonios. Hablé con los pastores y les hice ver loque estaba pasando en mi vida, lo asombroso es que elpastor me miró fijamente a los ojos y me dijo: “Hermano,
sabemos de su situación, pero también sabemos que Dios
tiene un mensaje a través de ti, para nuestra iglesia”.  Re-almente ¿Quién era yo para dar un mensaje acerca de loque debe ser el matrimonio, si había perdido el mío? Noestaba seguro de que iba a hablar. De una forma muyvergonzosa, pensé que podría enfocar la predicación enlos aspectos financieros que llevan a una pareja al fra-caso, pero Dios tenía otros planes. El día de la predicación llegó, compartiría cuatro puntosque tenía muy bien preparados, pero al final, decidí abrirmi corazón, y reconocer ante ellos mis flaquezas, mis fa-llas, mi ceguera. Les hablé de nuestra mesa, aquellamesa que compramos cuando nos casamos, y como yano la usábamos para compartir, sino para discutir, parapelear y terminé diciendo: “Cuiden su matrimonio, para
que no lo pierdan como yo, porque, en esa misma mesa
ahora están nuestros papeles de divorcio”.
VERÓNICA: Después de haber escuchado la predicaciónde Eduardo, sentí como Dios hablándo y diciéndome:
¡Mira! ¡Ese al que tú creías muerto…Yo lo resucité!,
¡Yo lo levanté!, ¡Porque Yo tengo el poder de levan-
tarlo, porque Yo soy Soberano!Mi corazón dio un vuelco de 180 grados y se sacudiófuertemente. Todas mis fortalezas y corazas de ego serompieron en ese preciso momento, cayeron, se hicieronpedazos. Recuerdo haber caído de rodillas, queriendopedir perdón al Señor, pero una voz fuerte se levantó
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dentro de mí y me decía: “¿Tú vienes ahora a pedir per-
dón? ¡Mira todo lo que has hecho! ¡Tú conociendo la ver-
dad, la pisoteaste y pisoteaste al hombre de tu vida y la
sangre que fue derramada para tu rescate! ¿A qué vienes
ahora? Para ti ya no hay salvación”. Sé que esa voz in-terna no era de Dios, porque sabemos quién es el acusa-dor.Eduardo me dice que pasé horas llorando y gimiendo dedolor, tirada de rodillas en el piso, hasta que me quedédormida. A la mañana siguiente, me levanté del suelo yEduardo me ofreció un café, además me dijo que teníaun CD que me quería prestar. Parecía que se repetía lahistoria como cuando éramos novios y me dio aquellacinta. Me comentó que era de una predicación muy bo-nita, la tomé en mis manos como un hambriento tomaun trozo de pan y me fui. Y el tema de los impuestos ydel divorcio ni los tocamos.
EDUARDO: Esto no estaba planeado. Yo estaba determi-nado a seguir con los trámites de divorcio, y me parecióbien que Verónica fuera a reencontrarse con el Señor yrestaurara su vida. Pero no junto a mí, me había despre-ciado por años y se suponía que estaba aprendiendo avivir sin ella. De hecho, había ido con mi amigo el pastorRichard para pedirle que me ayudara con el proceso dedivorcio, le expliqué todo lo que había pasado y que noestaba dispuesto a volver con ella. Él accedió, hoy en-tiendo que no me quiso dar la contra, me veía herido yno quería poner más presión en mí, así que dijo “te
quiero ayudar, pero tengo que hablar con ella”. Él no laconocía y le expliqué que ese era el problema, ella jamáshablaría con un pastor.    
VERÓNICA: Al día siguiente, yo tenía un viaje a Okla-homa. Iban a ser tres horas de viaje y tendría tiempo su-ficiente para escuchar el CD en el camino. El tema era:
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CAOS, las ataduras y el cristiano, de Richard Martínez.Ni el título, ni el nombre del pastor me hacían ningúnclic, pero recuerdo que escuché el CD más de 4 veces yme impactaba como hablaba este pastor, con tanta au-toridad, sin religiosidades, sin tantos tabúes. Iba directoal punto y esto me gustó, sentía que este pastor si me ibaa dar con todo y de una vez quedaría “excomulgada de
la iglesia cristiana” y así dejaría esta lucha que tenía desi sería perdonada o no. Aunque sea que perdiera la ba-talla, pero ya “estaría mi alma en paz”.

UNA CITA DIVINA

VERÓNICA: Cuando llegué de regreso a Arlington, llaméa Eduardo y le dije que con ese pastor si quería hablar,
“¿Tú crees que sea posible que me dé una cita?” Eduardome dijo: “Te está esperando”. La cita era para el 4 dejunio, solo un día después de mi cumpleaños. Yo mequedé en silencio por unos momentos y colgué luego dedarle las gracias.El día llegó, fui a la iglesia y caminé por un pasillo parallegar a su oficina, iba súper nerviosa, no sabía qué es-perar de esta reunión, tampoco si Eduardo ya le habíacontado todo lo que “yo había hecho”. Sentía como sifuera con las manos detrás, esposadas, rumbo a la saladel juicio, a escuchar mi veredicto final. Lo que te digaen este libro, no describe con exactitud lo que realmentesentí, pero trataré de ponerlo en palabras. Llegué y me senté en un sillón súper bajito, apenas podíaver la cara del pastor detrás de su escritorio. No sé si yome sumí en ese asiento, o si en realidad así era el sillón.Para quien no lo conoce, el pastor Richard Martínez esgrande, corpulento e impone nada más de verlo. Me pre-senté y conversamos, me preguntó a qué me dedicaba,etc. y sin darme cuenta le empecé a contar todo lo que
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en estos últimos años había hecho, todas las malas de-cisiones, la falta de respeto hacia Eduardo, lo de la sepa-ración y hasta el haber puesto mis ojos en alguien más.El viéndome fijamente a los ojos me dijo: “Tu problema
es que nunca supiste quién eras en Cristo” En realidad, enese momento, no entendía lo que estas palabras signifi-caban. Recuerdo que, con lágrimas en mis ojos, con una voz dedesesperación, le dije: “¡No sé ni siquiera por qué estoy
aquí! Yo sé que Dios ya no me puede perdonar a mí, ¿no te
das cuenta?, yo conociendo la verdad hice lo malo, pisoteé
la sangre que un día me rescató ¡Dios no me puede per-
donar!”. Con indignación golpeó con mucha fuerza consus dos puños su escritorio y viéndome a los ojos, mepreguntó: “¿Cómo te atreves a dudar del Poder de mi
Dios?”.El pastor se paró de su silla, vino hacia mí y con deter-minación y suavidad me tomó por los brazos y me le-vantó. Me habló con autoridad: “Solo tienes que
contestarme esta pregunta: ¿crees, o no crees, que Jesús
murió en esa cruz y derramó su sangre por ti para el per-
dón de TODOS, TODOS tus pecados? Los pasados, los pre-
sentes y los que aun estás por cometer, porque somos
pecadores y Dios lo sabía desde el principio… ¿Crees, o no
Crees?”. Yo había dejado de llorar desde que golpeó el es-critorio, solo lo veía a los ojos y con certeza en mi cora-zón, asentí con la cabeza y le dije: “Si, si creo”. El meabrazó y lloré como una niña, él me dijo como Jesús a lamujer que iban a apedrear en la Biblia: “Dónde están los
que te acusaban? Ni yo te acuso, vete y no peques más”.No basta decir que mi vida cambió por completo, parecíaque yo no tenía control de nada, me sentía de nuevo en
la casa del Padre que me ama a pesar de todo. 
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Mi Padre, al que yo no lo conocía de esa manera, me
había recibido en su casa, y no solo eso, me perdonó
y me sanó del peso de la culpa con tanto amor.

LA SANIDAD INTERIOR

VERÓNICA: Llevábamos unas cuantas consejerías porseparados con Richard, cuando abrió el ministerio de“Celebremos la recuperación”. Qué casualidad, ¿no? Aun-que no era mi intención ni la de Eduardo regresar denuevo, decidimos asistir para nuestra restauración per-sonal interior. Los grupos eran separados, el de hombresy el de mujeres. Mi experiencia fue como el de un almaen cuidados intensivos. Se exponían temas, pero te sen-tías segura al contar tus experiencias, no había juicio, ylo que ahí se hablaba, ahí se quedaba. Esto me hizo hacermucha introspección y ver dónde estuvieron mis fallasde una forma responsable y no en victimizarme. Y asíempezó la restauración.
EDUARDO: El resentimiento poco a poco fue desapare-ciendo, la humillación y la pena que sufrí, me habíanconvertido en un enano espiritual, mi hombría habíasido dañada. Mi ego me decía que volver con ella era de-masiado riesgoso, que me volvería a fallar, pero mi serespiritual recurría a la palabra de Dios, “Dios es el que
perdona tus ofensas y sana todas tus heridas”. Fue suespíritu que me dio una nueva esperanza, y utilizó estecurso en la iglesia para restablecer no solo mi familia,sino también mi hombría y mi llamado.     

LA SANIDAD DE NUESTRA RELACIÓN

VERÓNICA: Sin darnos cuenta, al inicio de cada sesiónde los martes, Eduardo y yo nos veíamos en el grupo,todo era cordialidad entre nosotros y seguíamos vi-viendo separados. Hasta que un día los pastores nos
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mandaron a llamar, confrontando la esposa de Richarda Eduardo le dijo: “Lo que pasa es que tú no la has perdo-
nado”, Eduardo se indignó con tal afirmación.
EDUARDO: Me molestó que la pastora hiciera esta afir-mación, no había manera de que ella supiera cómo mesentía, pero en realidad ella puso el dedo en la llaga. Elperdonar me correspondía a mí, había entendido a Ve-rónica y hasta la había justificado, pero en realidad nola había perdonado. El perdonar es un acto de amor,
en el que dices: “La factura que debías, ya está sal-
dada, ya no me debes nada”. Pero cuando queremosque la persona sufra por lo que nos hizo, al no estar dis-puesto a perdonar, es no querer soltar a la persona, estenerla atada a nuestro resentimiento, es hacerle sabera cada instante cuánto nos perjudicó. El daño verdaderome lo hacía a mí mismo al querer ser el verdugo de susacciones.  

LA SANIDAD EN LA FAMILIA

EDUARDO: Después de unos meses, invité a los chicosy a Verónica a cenar. Era una noche de karaoke y le pedía Verónica que pasara al frente y comencé a cantarle Si
nos dejan, la misma canción que interpretó el tríocuando le pedí que fuera mi esposa frente a mis amigos.En medio de la melodía me hinqué y con un anillo en lamano, le pedí que fuera de nuevo mi esposa, peticiónque ahora hacía delante de mis tres hijos.
VERÓNICA: Cuando se puso en su rodilla, no podíacreerlo, no podía dar crédito a lo que estaba pasando.Mis ojos se llenaron de lágrimas y lo abracé, le dije queclaro que quería. Mis hijos se unieron al abrazo. Loscinco estábamos en un solo fuerte y gran abrazo, la fa-milia de nuevo unida y feliz. Ahí me di cuenta del granmilagro que Dios hizo en nuestros corazones.
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EDUARDO: Empezamos a planear el regreso, ahora te-níamos que ver cómo íbamos a hablar con los chicos yexplicarles cuáles serían también los nuevos acuerdosen la casa.
VERÓNICA: Ese no fue el único milagro que pasó en lafamilia. Solo unas semanas después de que Eduardo re-gresara a casa, en una de las reuniones de Amigas de la
Iglesia, nos pidieron que todas fuéramos juntas a haceruna dinámica a un salón aparte. Yo me encontraba atrásdel santuario, y tenía que pasar por donde estaba misuegra. Para mi sorpresa, ella se quedó al pie del pasillopor donde yo estaba bajando y no había terminado,cuando me tomó de las manos y me dijo: “Vero, quiero
que me perdones, yo también te perdono, no importa lo
que haya pasado antes, creo que no tenemos que hablar
del pasado. Dios te ama y yo también”. Ni siquiera tuveque decir nada, nos abrazamos y lloramos juntas.Te puedo asegurar, que no fueron solo palabras, Dioshizo un gran milagro en nuestros corazones y nuestrasvidas. Dios puso un amor muy grande en mi corazón, pormis suegros y por mi familia política y veo como ellosme aman también, como nunca antes. Ahora sí puedo
decir, que somos una gran familia. El perdón y el
amor de Dios, nos unió.

LA SANIDAD EN LAS FINANZAS

VERÓNICA: Estábamos trabajando cada uno en empleosestables, cuando Eduardo regresó a casa. Tuvimos laoportunidad de ver en dónde habíamos fallado para quenunca nos volviéramos a separar, descubrimos que des-pués de nuestra relación con Dios, las finanzas jueganun rol muy importante en un matrimonio. Acordamosponer en orden nuestro estilo de vida, no tomar decisio-nes alocadas, no comprar por emoción y manejar un
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presupuesto familiar. También tomar las decisiones fi-nancieras juntos y poner nuestro dinero en una solacuenta. Esto es también parte de la unidad perfecta,
el tener una meta juntos y un plan para cumplirla.

EDUARDO: Después de haber pasado por tantos desca-labros económicos, obtuve mi licencia como preparadorde impuestos, Tax-Preparer. Cuando me dediqué a estaactividad, me pude dar cuenta de todos los errores quecometí y que me llevaron a perder miles de dólares,como también de la falta de información que muchagente tiene en este tema. Esto me motivó a seguir preparándome, y como soy unapersona autodidacta, estudié y obtuve mi licencia comofacilitador de crédito, Loan Officer, y aquí descubrí losdistintos tipos de contratos engañosos que existen y quela gente firma inocentemente. No saben o no se dancuenta de lo que está firmando y como consecuencia,muchas familias pierden sus casas, como nos pasó a no-sotros. Pero también ahora sé que existen muchos tiposde apoyos para que la gente se vea beneficiada a la horade comprar su casa.Después de esto, fui contratado por el gobierno para re-presentar los programas de salud, como Obama Care yen esta etapa saqué otras licencias referentes a la eco-nomía familiar, como licencia de seguros, planes de re-tiro y coberturas médicas. Durante este cargo, tuve laoportunidad de asistir y apoyar a miles de personas,personalmente y a través de conferencias en iglesias yentidades públicas.
UNA NUEVA VISIÓN

Tanto Verónica como yo tenemos ahora esta nueva
visión, nos hemos dedicado juntos a apoyar a las
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personas y familias para que logren salir de deudas,
alcancen sus metas financieras y para que no lle-
guen a padecer los mismos problemas que nosotros
pasamos y vivan vidas exitosas. Es por eso que crea-
mos la empresa CONCIENCIA TOTAL en donde a
trvés de talleres y seminarios, educamos a nuestra
comunidad. En nuestra página web informamos las
fechas de los eventos: www.concienciatotal.org

LA VASIJA RESTAURADA

VERÓNICA: Dentro de todo este proceso de sanidad,cualquiera pensaría que fue muy doloroso, de hecho, al-gunos desisten y optan por el camino del divorcio, que-riendo así evadir el dolor o pensando que será menosduro. Entiendo que hay situaciones muy especiales de abusoy otras cuestiones, que son la excepción. Pero fuera deeso y en este tipo de casos del que hablo, la separacióny el divorcio, son procesos mucho más dolorosos quearrastran a las parejas y a los hijos y que, si caemos enesta mentira, causa una herida tan profunda de división,que esta vasija permanecerá quebrada o rota para siem-pre.Tal vez pensando en que otra persona va a ser mejor, oque, si cambiándote del lugar donde vives, va a aliviarun poco el dolor, en lugar de detenerte a pensar ¿qué
parte del problema fue mi responsabilidad? Sin llegar ala culpa, pero consecuentemente. Ahora, por el contra-rio, si dejas que Dios esté en medio de toda esta sanidad,el proceso se hará menos difícil, pero tienes que dispo-ner tu corazón y permitir que Él intervenga en ese cír-culo vicioso de separación y dejar que lo restaure conamor.
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Hace un tiempo leí una historia que trataba de una cos-tumbre japonesa que existe hasta el día de hoy. Contabaque las vasijas de cerámica que se rompían, en lugar deque fueran desechadas, la gente unía sus piezas con oro.Estas vasijas restauradas se convertían en verdaderasobras de arte, muy finas y muy caras.
Nadie tiene una vida perfecta, pero nosotros
elegimos recoger nuestros pedazos rotos y
entregarlos al maestro. Todo eso que nos
pasó y su restauración, es lo que nos hace
ser quienes somos ahora. Una hermosa
nueva vasija, con uniones de oro de su amor.

Así que no te quedes atrapado en cómo las cosas debe-rían haber sido, o cómo debieran de ser. Cada siguientenivel de tu vida, demanda un nuevo tú y a veces debeshaber sido quebrado, para nacer una nueva versión deti.Durante este proceso de sanidad Él nos mostró, cómolas necesidades de cada uno dentro de nuestra relación,al no ser cubiertas de alguna forma, iban causando cuar-teaduras en esta hermosa vasija y que, cada uno por sulado, buscábamos repararla con pegamento que no erabueno o más bien, que no provenía de Dios y en su lugarterminó haciendo más, y más grande las cuarteaduras,hasta que esta se rompió en mil pedazos. Fue hermoso ver cómo Dios fue poniendo cada pieza ensu lugar uniéndolas con el oro de su amor, perdón y mi-sericordia. Nos mostró que Él puso necesidades dentrode nosotros; necesidad de respeto, admiración, protec-ción y deseo. Él las había puesto para que hiciéramos
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que el círculo del amor girara como una llama constanteen nuestras vidas y así continuar en perfecta unidad.Y es por esto que estamos escribiendo este libro, viendohacia atrás no nos queda más que agradecer a Dios porlo bueno que ha sido con nosotros y que a través de todaestas experiencias, caídas y derrotas, llegamos a ciertasconclusiones que te las compartiremos en el siguientecapítulo, esperando que sean de bendición para tu rela-ción de pareja.
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Capítulo 2

Las necesidades básicas
de la pareja
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INTRODUCCIÓNVERÓNICA: Después de haber compartido nuestrahistoria contigo, te habrás dado cuenta de que, enel punto de nuestra separación, ya no había poderhumano que nos uniera de nuevo. Te diste cuenta queno hubo cursos, talleres o psicólogos, que nos pudieranayudar. Así que, no me queda más que decirte que fuemi Señor y Dios el que, en su infinito amor, metió sumano de poder y puso cada pieza en su lugar. Pero estosolo pasó después de haber tocado fondo, ya que no te-níamos más que rendirnos, mirar hacia arriba y recono-cer la necesidad que teníamos de Él.  En nuestra mente,no cabía la duda de que Eduardo y yo no teníamos res-tauración y mucho menos podíamos imaginar que lle-garíamos a este punto, el de escribir un libro juntos yservir a otros a través de nuestro testimonio. Cada vez que comento esto con amigos, familiares o pa-rejas, les digo: “No fue fácil, tuvimos que cavar en lo más
profundo de nuestro ser, exponer el tema, ponerlo sobre
la mesa, pero al mismo tiempo tomar el riesgo de poner
nuestros corazones al descubierto uno frente al otro y tra-
tarnos con toda sinceridad, pero también, con todo el cui-
dado que se tomaría un cirujano en una operación de
corazón abierto, escucharnos el uno al otro, revisar nues-
tros puntos de vista y pararnos como responsables y no
como víctimas”.Cada vez que Eduardo quería tocar algún punto, jamáslo hizo en forma de reclamo, siempre preguntaba si es-taba dispuesta a conversar con él del tema y viceversa,yo con él. Muchas veces, lloramos juntos hasta más nopoder, pero fuimos viendo cada vez como aquello irre-parable, se sanaba.  Ahora podemos decir libremente:¡Dios lo hizo! “Mi matrimonio, unidad perfecta”. 
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DEFINICIÓN DEL AMOR

EDUARDO: Queremos platicarte lo que hemos descu-bierto y lo que dice Dios acerca del amor. Por ejemplo,en la Biblia se lee: “Maridos, amad a vuestras mujeres” yen otra parte: “Amaos los unos a los otros”.Así que no dice: “Maridos, sientan bonito por sus muje-
res” o “Sientan bonito por su prójimo” ¿Verdad? Lo quedice es: “Maridos, amad a vuestras mujeres” dice: ¡Amar!

VERÓNICA: ¿Qué es el amor? Cuando alguien le pre-gunta a la gente en la calle ¿Qué es el amor?  No sabebien cómo definirlo y la mayoría de las veces se enfocansolo en lo que sienten, o cómo se sienten, cuando creenque lo sienten. Y yo, lo siento por ellos.A continuación, les comparto la forma que nosotros en-contramos para definir el amor. El amor es el deseo, la
decisión y la acción de bendecir y beneficiar a otra
persona con todo lo que soy y lo que tengo, aunque
esto represente un sacrificio para mí.

VERÓNICA: Te lo explico más detallado. El amor es: El
deseo, el deseo está bien ¿Verdad? Es como “quiero ben-
decirte” o como “quiero ayudarte” o “quiero estar con-
tigo” pero no es suficiente, esto es solo el botón dearranque y es importante el querer, porque en esto sedemuestra que hay voluntad. 

La decisión, es decir, nadie me obliga, yo decido,por mí mismo, sienta o no sienta. Es cuando deci-mos, en las buenas y en las no tan buenas ¿verdad?Y no hay paso para atrás, yo ya lo decidí.Y La acción: Aquí te voy a dar un ejemplo, si un co-rredor se queda en “sus marcas, listos…” y nunca
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toma la acción, jamás ganará la carrera. Los prime-ros dos pasos son importantes, pero se requiere laacción. ¿Has escuchado la frase que dice: “Del dicho
al hecho hay mucho trecho”? El amor se demuestracon hechos. Las intenciones no bastan.
Bendecir: ¿Y qué quiere decir bendecir? Es: Bien-decir, hablar bien, o hablar lo bueno de él o de ella,frente a él o en su ausencia. El vocabulario del amor,es: Lo bueno, lo justo, lo puro y todo lo que es debuen nombre. No gritería, no reclamos, ni las pala-bras hirientes.
Beneficiar: Hacerle el bien en todos sentidos. Cui-dar, proveer, escuchar y todas las acciones que apo-yen a la otra persona para su bienestar.
Con todo lo que soy: Soy amor, doy amor; soy mi-sericordioso, doy misericordia; de lo que está llenotu corazón, eso eres y eso mismo es lo que das. Sieres amable, das ternura; si eres fuerte, brindasapoyo y cuidados; si eres inteligente y sabio, brindasconsejo.
Con todo lo que tengo: Con mis talentos, con misrecursos, con bienes materiales, con todo lo queposeo.
Aunque esto represente un sacrificio para mí: Elverdadero amor, valora a la otra persona tanto comoa sí misma; ni más, ni menos. El verdadero amor, escapaz de ponerse en los zapatos de la otra persona;busca entender, antes de ser comprendido. No buscalo suyo primero. El amor tiene paciencia. Cuandoamo, a veces, tengo que sacrificar mi ego, mis juiciosy mis deseos y nos abrimos a ver el punto de vistade la otra persona empáticamente. 
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Esto define con más claridad lo que es el amor. Si estafuera la capacidad de entrega que nos diéramos el unoal otro, esto generaría una unidad perfecta.
EDUARDO: Una vez, llegó un esposo con Marcos Witt yle comentó: “Es que mira, ya no siento nada por mi es-
posa, ya no sentimos aquello que nos unió, ya no hay nada,
ya no hay química”. Marcos le dio una solución bien fácil:“Ah Pues, ¡Ama a tu esposa!”. Y el esposo contestó: “No,
es que no entiende, está sordo o ¿qué? ¡Es que no amo a
mi esposa! ¡No la amo!”. Y Marcos le volvió a decir: “Ah,
está bien, pues ¡Ámala!”.Te explico, amar es una acción que nos corresponde anosotros, no se trata de pedir a Dios que nos de amor.“Dios dame amor para mi esposa” No, el amor, es una ac-ción, es un verbo que nos corresponde a nosotros con-jugarlo. Somos una máquina de amor. Si tienes una máquina de tortillas más vale que haga tor-tillas ¿Verdad que sí? No vas a hacer pancakes, vas ahacer tortillas. Así que el amor es el resultado de lo queDios espera de nosotros y que lo demos a nuestra parejay a los demás.

EL PORQUÉ DE LAS NECESIDADES

VERÓNICA: Como te comenté en un principio, despuésde tanto analizar y buscar, nos dimos cuenta que comopareja tenemos ciertas necesidades y que, si están cu-biertas, será más fácil mantener el ciclo del amor encen-dido y funcionando.
EDUARDO: Muchas veces, suponemos que nuestras nece-sidades son las mismas que las de nuestra pareja, y la tra-tamos de la forma en que queremos ser tratados y amados,y esto no necesariamente tendrá sentido para él o ella.
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Nadie llega al tribunal de divorcio porque su cónyuge sa-tisface demasiadas necesidades. Las necesidades satis-fechas siempre producen la sensación de ser amado,valorado y apreciado. Por el contrario, las necesidadesinsatisfechas hacen que las relaciones sean insoporta-bles y producen todo tipo de reacciones inapropiadas yenfermizas. Hemos escuchado que cada persona busca a su “medianaranja” para formar un hogar, algo de lo que estamosconvencidos es que dos medias naranjas, jamás forma-rán una naranja, sino que serán dos medias naranjas in-completas, esperando que el otro la complete. Eso creoque fue en parte lo que nos pasó a Verónica y a mí, ahoraentendemos que, porque estoy completo, puedo satisfa-cer tus necesidades. Dos naranjas pueden formar unahermosa pareja de naranjas completas o un muy buenjugo de naranja. 
VERÓNICA: Ahora a través del amor, entendiéndolo conla definición que dimos, se me dará más fácil y de formaespontánea, el suplir las necesidades básicas de mi pa-reja. Para esto tengo que estar interesado, primero quenada, en amar y después en suplir las necesidades, sinesperar que la otra persona empiece primero, y yo des-pués.

LAS NECESIDADES DEL HOMBRE Y DE LA MUJER

VERÓNICA: Eduardo y yo hicimos listas de varias cosasy las fuimos comprimiendo, hasta llegar a dos cada uno,y nos fuimos dando cuenta que en donde quiera que em-pezaba este ciclo, si no se cubría una de las necesidades,es como si empezara a formarse una cuarteadura, y des-pués de esto sigue la separación física y emocional o vi-ceversa, hasta llegar al punto en donde se rompe larelación por completo.
Mi Matrimonio Unidad Perfecta • 79



Este ciclo consta de dos necesidades básicas del hombrey dos de la mujer. En el hombre es el respeto y la ad-
miración y en la mujer es protección y deseo. Esteciclo, en donde quiera que se rompa una de estas nece-sidades, dejará de funcionar. Te doy un ejemplo: Si la mujer no se siente protegida
por su marido, difícilmente ella sentirá la admira-
ción que él necesita y por consecuencia, el marido
no se sentirá atraído hacia ella, por lo tanto, ella no
se sentirá deseada, por lo cual ella no le dará el res-
peto que él requiere. Si él no se siente respetado, ¿de
qué forma la protegerá? … y así sucesivamente. ¿Tedas cuenta que es un círculo? 

Te lo presento de la siguiente forma:

CÍRCULO DE LAS NECESIDADES
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VERÓNICA: Ahora te quiero explicar cómo es que fun-ciona si dejamos que el amor empiece a circular. Si él se
siente respetado, brinda protección; si ella se siente
protegida, brinda admiración y si ella brinda admi-
ración, él la deseará y si ella se siente deseada y pro-
tegida, brindará respeto y admiración… y así
sucesivamente. 

PROTECCIÓN:
Tener, mantener a alguien seguro de pérdida o daño.

VERÓNICA: Descubrí que nosotras las mujeres necesi-tamos sentirnos protegidas en todos los sentidos. Gene-ralmente y por error, pensamos que esto tiene que verexclusivamente en lo económico, pero la protección dela que yo hablo aquí, no solo es en el sentido financiero. Estoy hablando de protección física, moral y espiri-
tual. El hombre nació con este instinto de proteger. Perola mujer tiene que abrirse, para dejarse proteger ycuando lo permite, por consecuencia, será más fácil brin-dar respeto y admiración y ellos lo traducen en amor.Cuando hablamos de protección física, casi siempre te-nemos la idea que la mujer busca un hombre musculosoa su lado o más alto que ella, que sea capaz de protegerlaante cualquier peligro.  Fíjate que digo “casi siempre”,porque si no es así, por lo menos queremos ver algo enél, que demuestre que nos puede defender. Si existe alguna cuestión física que llegase a enfrentarnuestra pareja, cuando estamos enamoradas, no nospreocupa, porque con su sola presencia y su actitud, se-guro de sí mismo, nos brinda protección, nos sentimosacompañadas, ya no estamos solas y percibimos cómolos demás nos voltean a ver con respeto, porque tene-mos un compañero a nuestro lado.
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Yo quedé admirada cuando vi el testimonio de Nick Vu-jicic. Este chico, sin piernas y sin brazos, es un gran mo-tivador, ejemplo de sencillez y de alta valoración delpropósito por el cual Dios lo trajo a este mundo. Y no mesorprendió al ver que hace poco, se unió en matrimonioa una hermosa e inteligente joven. Este para mí es un gran ejemplo de lo que hablo en elsentido de protección. Seguro que ella se siente prote-gida con un hombre como él, por su autoestima y su ac-titud ante la vida.Y esto lo traducimos en amor, cuando nos sentimos se-guras. Cualquiera que nos ve, nos dice, es que estás ena-morada.Dentro de este mismo punto, también está la proteccióneconómica. Y en este tema, me voy a tomar el tiempo,porque hay diversos paradigmas al respecto y muchasmujeres, al igual que yo, con frecuencia decimos: “¡¿Yo?!”
“¡Oh Noooo, yo no necesito la protección de él! Yo con o
sin él…Yo la hago” Y es verdad, si la “hacemos” porque sisomos capaces de generar economía, pero fíjate, ¿Dedónde proviene esta expresión? El decir “contigo o sin ti”, nace de tu ego. Tu ego que dice:“Yo no te necesito, no necesito tu protección, ni tu apoyo”.El ego es tu método de supervivencia, ese ego es lo con-trario al amor, porque ya te explicamos lo que es el amor,repásalo y compara estas palabras con el significado quete compartimos anteriormente.Ahora, ya sabemos que como mujeres hoy en día y desdesiglos atrás, somos también, además de compañeras, ca-paces de ser proveedoras; sin embargo, esto no quita laresponsabilidad que tiene el hombre en este sentido ynosotras se la hemos restado, nos hemos atravesado o
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como algunas dicen: “Metemos el hombro”, pero es im-portante sentirnos protegidas también en esto y aclararel punto. Si nosotras también proveemos, o si por alguna razónsomos las únicas que aportamos en la economía delhogar, algunos hombres tienden a sentirse “bajoneados”o se sienten que no están cumpliendo con su rol, o elotro extremo, se deprimen y dejan toda la carga a lamujer. La situación se complica aun más si nosotrascomo mujeres los menospreciamos, no solo verbal-mente, sino con nuestras actitudes.La verdad, el marido, en su estado responsable, tambiénpodría tomar el papel de nuestro compañero, el que nospueda guiar responsablemente a tomar decisiones eneste punto. Que se involucre en cómo administrar el di-nero del hogar y hacer metas juntos para lograr más, queesté bien informado de cómo funciona la economía delpaís, los programas de gobierno, que busque cómo re-ducir gastos, formas de inversiones, entre otras cosas.Hay mucho trabajo y aprendizaje en este tema. El puro
hecho de que veamos que él puede ser una guía en
las finanzas, puede hacernos sentir protegidas.Esto es donde yo más fallé, no me sentí protegida y nome dejé proteger y las quebraduras que causó esto fue-ron muy profundas.
EDUARDO: Cuando que me casé, mi pensamiento siem-pre fue el de proveer para cubrir todas las necesidadeseconómicas del hogar, pero cuando Verónica se diocuenta que mis ingresos no alcanzaban para los gastos,aunque yo tenía hasta dos trabajos, ella se ofreció a tra-bajar porque queríamos mantener el mismo estilo devida.
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Poco a poco, me di cuenta de la capacidad que Dios ledio a Verónica de generar ingresos. Ella se comprometiópara sacar adelante las finanzas de la casa, y fue cre-ciendo tanto en su vida profesional, que empecé a sentirque me estaba superando, al grado que le cedí la ma-
yoría de las decisiones, como si el que ganara más,
fuera el que dirige.Sentía que ella era tan fuerte y atinada que no necesi-taba mi protección. Fue muy cómodo para mí quitarmeesa “carga”, cuando en realidad, estaba dejando mi res-
ponsabilidad de protegerla. Ese espíritu de indepen-dencia, me echaba a un lado. Este mismo problema lo hevisto en empresas en las cuales he dado mis conferen-cias, en donde la mujer desarrolla una carrera que lepermite generar ingresos impresionantes y se vuelveuna lucha de poder en la casa y no permite que ella lovea como protector.
VERÓNICA: Ahora, la protección moral aparece cuandola mujer puede recargarse en su hombro, ese hombro enquien puede ella llorar si lo necesita, es quien se toma eltiempo para escucharte y sanar sus heridas, quien es tumejor amigo, quien te aconseja qué hacer ante algunaencrucijada de la vida, quien te da la mano en tiempo deangustia o en medio de la tempestad.Y ya sabemos que poco le gusta al hombre conectarsecon su lado sentimental, pero tenemos que reconocerque esa parte está ahí, por eso existe un Armando Man-zanero y tantos poetas, artistas y cantantes. A las muje-res nos encanta el romanticismo, nos derrite. No heconocido a ninguna mujer que no le guste un detalle ro-mántico y la que no lo recibe, es porque hay alguna raízde amargura que no le permite recibir el amor y hastalo ve como algo cursi.
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La parte de protección espiritual, sería sin duda, la másimportante. Como varón de Dios, él es nuestra cober-tura, porque así lo quiso el Señor desde un principio. Éles que nos trae la palabra primero como familia y nosalimenta espiritualmente con el conocimiento de la pa-labra de Dios, el que nos enseña con su ejemplo lo quees amar, y todo lo que lleva este tema.Nos podemos sentir protegidas, cuando vemos su inte-rés por estar en el centro de la voluntad de Dios y noscomparte la palabra que Dios le habla. Yo quedé enamo-rada de Eduardo cuando lo conocí al ver el amor quetenía en su corazón hacia Dios, sus valores como per-sona y cómo me enseñaba de la palabra.
EDUARDO: ¿Te das cuenta como en la actualidad, el ma-chismo muchas veces, no le permite al hombre acercarsea Dios?, Pero ¿qué tal en Medio Oriente, en donde el queva a la Mezquita es el hombre y las mujeres están en se-gundo plano? Pero ni uno ni otro. Lo que propongo aquí,es el modelo de la palabra. En donde el varón es cabezade la mujer, la protege y da cuentas a Dios de ella. Orapor ella, le enseña y la cubre en amor.
VERÓNICA: ¿Puedes ver la importancia de estar y sen-tirnos protegidas? Recuerda que, al sentirte protegida,seguro brindarás admiración a tu marido.
ADMIRACIÓN:
Valoración muy positiva de una persona o
cosa, por sus extraordinarias cualidades.

EDUARDO: Todos necesitamos que nos tomen encuenta, pero sobretodo los hombres. El ser visto comoun héroe, estimado especialmente a los ojos de su pa-reja, eso es en pocas palabras lo que entiendo por estanecesidad. 
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El escuchar que tu esposa te diga que te extraña y te va-lora, que eres el alma de la casa y que sin ti la vida es delo más aburrida y monótona; es música para nosotroscomo hombres.El estímulo que eleva el valor propio de un hombre, escuando su esposa tiene intimidad con él, con pasión ydonde se le asegura que es maravilloso.
VERÓNICA: Asistí a una exhibición de arte de la famosapintora Akiane Kramarik, y mientras muchas personaspasaban rápidamente por los cuadros que colgaban enlas paredes, yo quedé tan impresionada, que admirécada detalle, observé cada uno de los colores que utilizóy las expresiones de sus personajes.He intentado y sé lo difícil que es pintar, y no pude dejarde admirar su trabajo. Cuando llegué a casa seguí ala-bando su arte, compartiendo con otros, quería expresarcon palabras lo que tuve el privilegio de disfrutar, y esome dio una nueva perspectiva de lo que es admirar.En nuestra cultura acelerada, las únicas cosas en las quenos enfocamos son las computadoras, los teléfonos ce-lulares y las pantallas de televisión, pero un matrimoniopuede mejorar dramáticamente cuando aprendemos aenfocarnos en las cualidades de nuestro hombre.Hace poco observando a mi esposo, sonreí mientras loveía charlando con un grupo de personas, lo vi como unhombre sabio, escuché las respuestas que les daba.Siempre le digo: “Mi amor, es que contigo se puede plati-
car de cualquier tema, siempre estás muy bien informado”y noto cómo le agrada mi comentario. También lo vi tra-bajando muy duro y estaba muy agradecida por las me-joras que hizo en nuestra casa y se lo dije. Esto por deciralgunas cosas. 
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Mi marido es un hombre con muchas cualidades, donesy talentos, sabe tocar el piano, la guitarra y la armónica,además de ser motivador profesional y enseñar a lagente a hablar en público. Tiene un gran sentido delhumor, siempre está contando chistes y buscando laparte positiva de las cosas, pero aun con todo esto, undía dejé de apreciar todas estas cualidades.En nuestra historia pasada, yo dejé de admirar a mi es-poso. Poco a poco, lo único que hacía era resaltar sus de-fectos y criticar los errores, los cuales habíamoscometido juntos, pero es más fácil ver los errores en losdemás. Yo, inconscientemente en lugar de levantar suautoestima, lo seguía aplastando y, por lo tanto, seguíateniendo un marido apático y desmotivado, que se veíatriste y fracasado, que caminaba con los pies en rastras,porque no encontraba la admiración ni dentro, ni afuerade casa, ni en su trabajo, ni en sus proyectos. 
EDUARDO: Mucho mejor que una mirada rápida, unamirada bien intencionada, siempre nos dará una imagenmás fiel de la persona que amamos. ¡Y créeme, los espo-sos notamos el enfoque! Nos encanta que nos admiren.Está en nuestro ADN. Expresar admiración y gratitud aun hombre, equivale a lo que una mujer siente cuandoescucha “te amo”, “eres hermosa”.
DESEO:
Anhelar, ansiar, suspirar por algo.La segunda necesidad de la mujer es sentirse Deseada.No quiero que solo te vayas por el lado físico o sexual,aunque para la mujer, esto es importante también, yaque la hace sentir más segura de sí misma. Las mujeres desde que nacemos, venimos con eso pordentro que yo le llamaría “coquetería” y para aclarar el
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uso de la palabra, me gusta una definición de la autoraElizabeth Clark: “se puede decir que esto de la coquetería,
una forma de llamar la atención de la otra persona,
siendo una respuesta a la búsqueda de interacción hu-
mana”. Tenemos que reconocer que, por eso, muchas de noso-tras nos pasamos horas frente al espejo, nos compramoslos mejores vestidos, tenemos varios tipos de zapatos,vamos al gimnasio y hacemos toda clase de dietas; conel fin de que él se sienta atraído y nos sintamos desea-das. Pero no se trata de que él se sienta atraído solo físi-camente, esto va más allá. Además de sentirnosdeseadas como mujeres, porque esto nos hace sentir se-guras, queremos que él nos desee como persona tam-bién, como compañeras y, por encima de todos. Queremos ser la primera persona que él busque paraplaticar cómo le fue, las victorias que obtuvo en su día,que ansíe nuestra presencia en su vida, que nos quierainvitar un café y que desee pasar tiempo con nosotras.Que anhele nuestra compañía, nuestro calor, nuestrostemas de conversación, que se interese por nuestrossueños y proyectos. 
EDUARDO: En esta nueva etapa de nuestro matrimonio,he visto lo valioso que es expresarle lo mucho que ellame atrae. Siempre estoy buscando la ocasión para queella me acompañe a donde voy, me encanta pasar tiempocon ella.Los hombres somos distraídos por naturaleza. En una oca-sión Verónica se paró frente a mí y me dijo: “¿Qué me ves
diferente?” ¡cuando se acababa de pintar el cabello delmismo color! Yo solo me quedé callado observándolacomo se contoneaba frente a mí y le dije: “Mira no estoy se-
guro, de qué te hiciste, ¡pero te ves más hermosa que nunca!”
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VERÓNICA: No está de más decir que, yo me derretí consus palabras y me reí de haberme dado cuenta de cómopuse en aprietos a mi esposo.
RESPETO:
Atención, consideración especial que se le tiene a al-
guien o a algo, al que se le reconoce, valor social.

EDUARDO: Ya sabemos que todos merecemos respeto,pero en el caso de los hombres requieren respeto, como
valoración especial en su rol dentro del núcleo fami-
liar. Eso significa que un hombre necesita ser valoradoy que le muestren consideración y aprecio, inclusocuando comete errores. Necesita que alguien crea en élcuando las probabilidades están en su contra. Si un hom-bre no se siente respetado, está destinado a estar mo-lesto consigo mismo y actuar de forma incómoda yodiosa con los demás. Será la forma inconsciente de de-fenderse y su ego le dirá: “No te respetan; no eres hombre,
haz algo, grita, espanta a los demás o de perdido ruge
como león”.El libro de Proverbios dice: “La mujer virtuosa es corona
del marido”. El hogar de un hombre debería ser un lugardonde esas voces interiores de crítica se callan. Apli-cando esta enseñanza en mi vida, creo que cuando perdími negocio y todo mi dinero, dentro de mí perdí más queeso. Me sentía que ya no era respetado como antes, por-que en mi interior sentía que valía menos, y así me vifrente a mi esposa, como un fracasado, esto provocó queella me viera así.Inconscientemente yo le mandaba el mensaje que eramenos hombre que antes y ella poco a poco me fue ba-jando del pedestal en el cual me tenía. Yo exigía respeto,pero no lo obtenía porque no me valoraba a mí mismo,las posibilidades estaban en mi contra y necesitaba sen-
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tirme respetado, había dejado que mis bienes o mi éxitodijeran cuánto valgo. El respeto es una necesidad demasiado grande para queun hombre lo logre solo a través de sus resultados o surendimiento. Nadie es perfecto y menos si estamos es-perando a que cumpla con todas las expectativas que te-nemos, por ello si la mujer se arriesga y toma lainiciativa de respetar a su pareja, sabiendo que es im-perfecto, se sanará el círculo de las necesidades, él leabrirá su corazón y le brindará la protección que ella ne-cesita. 
VERÓNICA: Siempre he pensado que el respeto se gana,pero también es una acción que nos corresponde dar.Me di cuenta que cuando yo le empecé a brindar el res-peto a mi esposo en sus aportaciones, en sus decisionesy a su forma de pensar; fue una gran inversión que hiceno solo en él, sino también en nuestro matrimonio. En una ocasión, recién habíamos restaurado nuestromatrimonio, yo le comenté a Eduardo que deberíamosde cambiarnos a una nueva casa y él me dijo: “No creo
que sea el tiempo, vamos a esperar un poco más y vamos
a orar”. En otro tiempo, me hubiera ofuscado y desespe-rado al pensar que él no veía mi punto de vista. Esa vezdecidí considerar su opinión, respeté lo que me dijo y nole discutí nada. Después de unos días, me invitaron a un grupo de mu-jeres de la iglesia y recuerdo que oré y le conté al Señormi deseo de cambiarnos de casa. La respuesta de Dios,solo fue: Espera. Cuando regresé a la casa, le dije aEduardo lo que había pasado y que me sentía feliz, conpaz de lo que Dios me había dicho y que él tenía razón,que teníamos que esperar. Solo unos meses después,
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Dios restauró nuestras finanzas y nos regaló la casa denuestros sueños, un lugar hermoso. Después de esta ex-periencia pude reconocer que, a través del respeto haciami esposo y hacia Dios, hay bendiciones escondidas.
CONCLUSIONESAtrévete a invertir en la cuenta bancaria del amor, hazdepósitos constantes de respeto, protección, admiracióny deseo.Cuando estas cuatro necesidades, caminan espontáneay armónicamente en el parámetro del amor, la llama delamor difícilmente se apagará.Y si en el camino, uno de los dos falla en suplir algunade las necesidades, dejemos que el amor entre al res-cate; como dice la palabra de Dios:“Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de

su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su com-
pañero” Eclesiastés 4:9-10 “Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y
cordón de tres dobleces no se rompe pronto” Eclesiastés
4:12Todos cometemos errores. Si eres tú y no suples las ne-cesidades de tu pareja, revisa bien en tu corazón, si hayuna raíz de amargura que estorbe, arráncala y perdonapara que tu matrimonio siga en armonía. Y si fue tu pa-reja quien falló, haz lo mismo, no esperes ni pierdas mástiempo. ¡Perdona! ¡El amor cubre multitud de faltas!Al final de este libro encontrarás una dinámica que lesayudarán a formar nuevos acuerdos basados en las ne-cesidades de cada uno.
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Capítulo 3

La Mesa, 
predicación de Eduardo Peña
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INTRODUCCIÓNEste sermón fue dirigido por Dios en un momentomuy especial de mi vida. Fui invitado para predi-carle a un grupo de parejas que regresaban de unretiro, y jamás imaginé el impacto que iba a tener en lavida de Verónica y en mi matrimonio solo unos mesesdespués. Es por esto que sentimos que es importantecompartirlo contigo, literalmente. Oramos a Dios para que también haga un impacto en tucorazón, ya que no son las palabras, sino su Espíritu elque transforma las vidas, las parejas y las familias.
PREDICACIÓN / Febrero 2014  Muchas veces cuando leemos un libro, se nos hace muyfácil leerlo, sin tomar en cuenta que a alguien le tomócuatro o cinco años prepararlo. Cuando nosotros leemos ese libro lo que estamos real-mente haciendo es, compartiendo con él o ella parte desu vida y eso es lo que voy a hacer el día de hoy, voy aabrir mi corazón, y voy a platicarte de lo que piensoacerca del matrimonio, según lo que es la palabra deDios. Estaba yo comiendo con una persona en Monterrey laotra vez y de repente me dice: “¿Oye qué crees? Me aca-

ban de hablar de un amigo mío, que es chofer, lo encon-
traron muerto. Él iba manejando un tráiler y de repente
se murió.  Nadie sabía que este hombre estaba enfermo
del corazón, ni él sabía. Dejó de acelerar el camión y se
fue. Cuando fueron a ver lo que pasó, la sorpresa es que
tenía su cabeza pegada al volante y había muerto. Los
doctores dijeron que fue un ataque fulminante al cora-
zón”. 
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A esto la llaman “La muerte silenciosa”, porque tú ni si-quiera sabes qué es lo que está pasando. Te levantas ydices: “¡Wow! ¡Es un gran día, el día de hoy! ¡Me siento
muy bien!” Y lo que no sabes, es que estás a punto demorir y hay un mal dentro de ti que no te das cuenta. Yo quiero que tú compares, lo que voy a compartir, yasea con el matrimonio o con tu propia vida. Muchasveces corremos un peligro y ni siquiera sabemos que es-tamos a punto de la muerte espiritual, o la muerte denuestra vida, si no nos cuidamos.Todo nuestro cuerpo tiene vasos sanguíneos, por eso sinos pinchamos en cualquier lugar sale sangre. Hay unosmuy importantes que le llevan sangre con oxígeno al co-razón y son llamadas las arterias coronarias, que si nosdescuidamos se van llenando de un material graso lla-mado placa. Es como las tuberías, los plomeros sabenque por los tubos donde todo el día corre agua se em-pieza a formar un sarro que se va acumulando en las pa-redes del tubo. El agua no corre con la misma presión ycada vez se va llenando más de suciedad. Lo mismo pasaen las arterias coronarias, que empiezan a llenarse degrasa y grasa y grasa.La persona con este problema de repente se siente unpoquito más cansada, ya no hace ejercicio y si hace noaguanta mucho, porque la arteria en vez de circularmucha sangre para hacer que el corazón se mueva, yano se mueve tan fuerte, porque en vez de tener sufi-ciente irrigación o fluido sanguíneo para llevar el oxí-geno al corazón, resulta que ahora solo hay un orificiobien chiquito y de repente se tapa y ya no llega el fluidosanguíneo al corazón y eso es en cuestión de segundos. 
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EL MATRIMONIO SEGúN LA PALABRA DE DIOSDios, en el primer capítulo de Génesis, empieza a hacertoda esta creación. Crea la tierra, los cielos, el mar, lasplantas, los animales…  Dios no creó al hombre comoque a última hora. No dijo: “Ah ¿Sabes qué? Como que
falta algo aquí, ah voy a poner al hombre aquí”. No. Él ya tenía un plan. Es como cuando hay una mujerque está embarazada, eligen un cuarto de la casa y loempieza a arreglar, descubren que es niño o niña y lopintan color azul o rosita y le ponen una cuna y le em-piezan a preparar sus cosas y juguetes. Y eso fue lo queDios hizo, Dios empezó a arreglar la creación, pero yahabíamos nacido en su pensamiento. Y al final de todo,creó al hombre. Dice la Biblia que Él tomó de lo mismoque ya estaba construido y de ahí hizo al hombre, noso-tros somos hechos del polvo. Así que no es de extrañarseque por eso los hombres somos tan cochinos, dicen queporque somos de la tierra, no nos bañamos. Formó al hombre, pero nos faltaba un elemento, el serparte de Dios y dicen las Sagradas escrituras: “Entonces
Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló
en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser vi-
viente”. El ser viviente es que tenemos nosotros parte deDios. Dios no puso aliento en los animales ni en las plan-tas, solo en el hombre. Cada vez que tú respires quieroque sepas que tú, fuiste creado desde el principio con unplan en la mente de Dios. Esta tierra, esta creación se hizo para nosotros. Y dehecho dice la Biblia: “Hagamos al hombre a nuestra ima-
gen y semejanza para que él sojuzgue la tierra” (Génesis
1:26) ¿Y qué quiere decir esto de sojuzgue? Que admi-nistre la tierra, es como ser gerentes de la tierra. Ese esel objetivo de Dios.
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Cuando Él creó el mar dijo: “Esto es bueno” (Génesis
1:10) y después creó las estrellas y dijo: “Esto es muy
bueno” (Génesis 1:14) pero hay una parte cuando elhombre es creado, lo ve Dios y dice: “Esto no está bueno”fue como que no le gustamos ¿Verdad? Dijo: “No es
bueno que el hombre esté solo” (Génesis 2:18) comoquién dice, si le gustó, yo creo que le gustó, pero dijo: “Lo
puedo mejorar” y entonces hizo la mujer. Dice la Biblia que Dios creó al hombre, “varón y hembra
los creó” (Génesis 1:27). Y este desde el principio fue elpropósito de la creación, que nosotros estuviéramosaquí habitándola. Ya había árboles, y a Adán se le dio lainstrucción de qué árbol si podía comer y de qué árbolno, y él ya tenía todos los animales, antes de habercreado Dios a la mujer. Explica la Biblia que él le puso los nombres a los anima-les. Entonces iba por ahí víbora y víboro, ahí se va ¿Ver-dad? O jirafa y jirafo, o algo así. Elefanto, total le fueponiendo a todos, chango y changa. Y cuando llegó a éldijo: “¿Dónde está mi changa?” Dios permitió que él tu-viera la necesidad, que él se diera cuenta que hacía faltaalgo más. Entonces dijo Dios: “No es bueno que el hombre
esté solo, le voy a crear una compañera.” (Génesis 2:18)Esto era dentro del objetivo de Dios, esto no es bueno,pero ya que le puso a la mujer ahí y vio a la parejita,como que dijo Dios, ¡esto sí es bueno! y esto es lo que esel matrimonio ahora y este matrimonio es igual que uncorazón. ¡Hay que cuidar este corazón! ¿Qué puedo hacer yo para que no me pase lo que le pasóa aquel chofer que descuidó su salud?, Alguien dijo:“Hacer ejercicio ayudaría mucho” Lo contrario de hacerejercicio es… Pues estar de flojo todo el día, sentadote,pero hacer ejercicio es bueno, yo puedo mejorar muchomi forma de comer para que mi corazón esté bien, pero
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también puedo hacer muchas cosas malas para que micorazón trabaje mal y para que se ensucien esas arterias¿Verdad que sí?Y es igual en nuestra vida y en nuestro matrimonio, al-gunas cosas que podemos hacer nosotros, van a hacerque nuestro corazón esté mejor, que nuestra vida estémejor y hay muchas cosas para que tu vida sea peor. ¿Ysabes? Si Dios te creó a ti, tenemos una gran responsa-bilidad. Doy unas platicas que se llaman Consciencia Total, soncuatro y cada una dura dos horas, pero una de las cosasque yo enseño es que en todas las áreas de nuestra vidatenemos responsabilidad, gente cristiana que ha man-tenido el concepto de la Biblia o lo tienen mal entendidocon nuestras tradiciones de allá, de dónde venimos y ve-nimos un poquito torcidos.Imagínense el concepto: Alguien viene y agarra una cha-rolota grandota llena de puros cheetos y de este lado unbotezote así de grande de Coca-Cola. Y se sienta a ver latele, ¡Ah! Pero antes de comer, voy a santificar mis ali-mentos y dice: “Señor te pido que bendigas estos alimen-
tos. De alguna forma milagrosa haz que esto sea bueno
para mí. Convierte Señor esto en zanahorias. Y la Coca-
Cola en agua bendita” Y queremos que Dios obre, peronosotros estamos haciendo algo que es abierta y clara-mente en contra de nosotros y queremos que Dios ben-diga ese mugrero. 

LA COMUNICACIÓNHoy día voy a hablar de tres aspectos y el primero es lacomunicación. Todos saben que hay muchos problemasen la comunicación. ¿Qué digo?, ¿Cuándo digo las cosas?y ¿Cómo lo digo? y ¿Qué palabras utilizo? ¿Saben? ¡Eso
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no es fácil, yo soy bien sincero, no es fácil! De hecho, esun trabajo bastante duro. Cuando nosotros queremostener una relación sólida matrimonial, debemos cuidarcada palabra que decimos. Que lo que digamos sea ver-dad, sea honesto, sea puro, sea digno de alabanza. Mu-chos de nosotros, dice la Biblia que vamos a dar cuentasobre muchas palabras que dijimos de más, palabrasvanas. Muchas de nuestras palabras cuando hablamos connuestro cónyuge, son palabras ofensivas, despectivas,son palabras que lo ridiculizan y, a veces, lo hacemos enpúblico y andan hasta publicándolo. Y cuando decimosese tipo de cosas, ofendemos y herimos a las personas.Dice la Biblia: “La muerte y la vida están en el poder de la
lengua” (Proverbios 18:21) o sea de tu boca. ¿Por qué?Porque con nuestra boca nosotros podemos destruir ytambién podemos edificar a nuestra pareja o a nuestroshijos. Tu boca puede causarte mucho daño. El mal uso de tuboca es como meterle grasa a tus arterias. También elbuen uso de tu boca es como inyectarle vitaminas y mi-nerales que tu sangre necesita, como por ejemplo la ala-banza a Dios con nuestra boca. Como, dice la Biblia: “Si hay algo digno de alabanza…”(Filipenses 4:8) Y no digas tú “¿Verdad que yo soy lo má-
ximo?” No, pero sí se vale decir: “Mi amor qué bien te ves.
Mira hoy, qué bien que te bañaste, que bueno que de vez
en cuando lo haces” Lo primero es, cuida tu boca, lo quetú dices. Dios nos dio una boca y dos orejas ¿Por qué?Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a escu-char el doble de lo que hablamos. Si ustedes leen el librode Proverbios, que nos dice cómo hacer, cómo conducir-nos con las demás personas va a enseñarnos la Bibliaque debemos de ser tardos para hablar. 
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Lo dice la Biblia: “Que hasta el necio, si se queda calladito,
pasa por sabio”, (Proverbios 17:28) O sea que, aunqueestés bien bruto, tú nada más con callarte y ¡Wow! Esteseñor sí sabe, está calladito y cuando tú dices algo, losdemás dicen: “shhhh…Cállense porque va a hablar” por-que tú eres cuidadoso con tus palabras, pero el quehabla, habla y habla, dice la palabra de Dios: “En la mul-
titud de palabras no falta pecado”. (Proverbios 10:19)Así que cuando tú vayas con una persona, hay que escu-char primero. Decía un padre: “Es que mi hijo no quiere
comunicarse conmigo” Le pregunto: “¿No quiere?” y él:“No, no quiere comunicarse conmigo, mira nunca me
quiere escuchar.” Le digo: “Ah, pues a usted le conviene
callarse, porque si usted se quiere comunicar con su hijo,
deje que hable”. Si usted no escucha a su hijo o si ustedno escucha a su esposa, alguien por ahí va a prestarle losoídos a su esposa, alguien por ahí va a escuchar a su hijo.¿No has visto a esa mujer bonita, bien linda que anda con
una persona bien aplastadote? o ¿Un joven bien serio y la
mujer hermosa que no hacen pareja? “¿Qué onda? ¿Qué
le ve a este muchacho?” Y ella dice: “Es que es bien lindo”y él dice: “Es que platica bien padre”. Mira, todo lo que hace es que tiene unas orejotas, que nomás está escuchando. Y como la persona necesita un parorejas que la escuchen, pues es lo que andan buscando,un par de orejas que le escuchen ¿y tú?... Apenas te de-cimos algo y ¡Pum! Te avientas todos tus consejos y tucrítica, y les dices: “Mira lo que tienes que hacer es esto y
esto y lo otro ¿Y sabes qué?” Y les avientas otro sermón yla gente está cansada de los sermones. Los jóvenes y lasesposas y los esposos, a veces lo que queremos, es quealguien nos escuche… ¡Escúchame! Te gritan en silencio. Nosotros tenemos un deseo de encontrar a alguien conquien compartir. A veces, ¿no te pasa que estás bien car-
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gado? y el hecho de hablar con alguien que te escucha,dices: “Mira qué persona tan educada”. Una cosa que túle respetas es que te sabe escuchar. Así que si tú quierespasar como vivo y muy inteligente y como alguien quees muy buena gente, ponte un tapón en la boca y ¡Escu-cha!Un amigo mío que está nada más hable y hable y habley hable, ay no, no puede ser… Un día estaba calladito, nodecía nada y me cayó bien fíjate. Y es que traía un granoen la boca. Entonces le dije: “¿Oye, por qué estás calla-
dito?”  Me dijo: “No, no puedo hablar”, y yo: “¡Ah pues qué
bueno, oye!”

TIPOS DE COMUNICACIÓNEntonces la primera es la comunicación y cuando hablode comunicación no me refiero a que usted hable, por-que hay muchos que son muy comunicativos, el chismetambién está bueno ¿verdad? Muy comunicativos, perono, no me refiero a eso, pero cuando tú hables, lo buenopara nosotros sería hablar puras cosas positivas. Miren el mundo ya se dio cuenta de eso. Hay muchasconferencias y pláticas allá afuera de que hay que ser po-sitivo y no digas esto, entonces si dices algo malo dicen:“Cancelado” el mundo ya se dio cuenta que cuando de-cimos algo malo se nos invierte, se nos viene. Pero la Bi-blia dice que lo positivo: “Lo justo, lo puro, en esto…”(Filipenses 4:8), eso debe ser nuestro pensamiento ynuestro lenguaje. 
ESCUCHA PASIVA:¿Han visto personas que escuchan, pero no escuchan?Es la clásica escena de un hombre leyendo el periódicoy la esposa le dice: “Mi amor, es que mira y aquella me
dijo… y fue… y compré… estaba en una oferta” y el hom-
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bre leyendo. Y ella dice: “Es que tú no me escuchas” y él:“No, sí te escuché te puedo repetir todo otra vez” pero esaes una forma de escuchar pasiva. Aquí estoy, como “cos-
tal de papas” ahí está sentado, pero no, no hace nada, notiene reacción de todo lo que la mujer le está diciendo,no más estaba ahí, haciendo acto de presencia. 
ESCUCHA CRÍTICA:Hay otro que escucha, pero no más está viendo a ver enqué te equivocas, a ver qué dices. Es una escucha, peroes una escucha crítica y dice: A ver, a ver… ¿Qué dijiste?Nada más está viendo en dónde te equivocas para corre-girte. 
ESCUCHA SELECTIVA:Hay otra persona que escucha, pero no más escucha se-lectiva, nada más escucha lo que le conviene. A mí no megusta el fútbol, pero tengo un amigo que es fanático delos Tigres de Monterrey, y un día estabamos platicandoy me di cuenta que él no me estaba poniendo atención,no sé dónde estaba su cabeza, pero yo estaba hablandoy diciendo planes que tenía para el negocio, y de repentevi que este cuate estaba en la Luna. Y entonces le hice un chistecito, una bromita y le dije:“Entonces fíjate que me dijeron: Te voy a dar estos tres bo-
letos para que te vayas a ver a los Tigres. Y entonces yo
contesté: “¿No, yo para qué los quiero…” Y ahí, ¡hubieranvisto la cara del muchacho! “¡Espérate ¿Qué dijiste?!” Yyo: “¿De qué de todo lo que dije?” Y él: “No, no, no ¿Tigres?,
¿Boletos?, ¿Gratis?, ¿Qué dijiste?” Y contesté: “Ah sí, tengo
unos boletos gratis”. Y él: “Ah oye, dámelos a mí…” Y mequedé pensando: Ahh verdad, ahora sí te conviene. Esaes una escucha selectiva, solamente escuchas lo que teconviene. 
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ESCUCHA EMPÁTICA:La mejor forma de escuchar a una persona se llama: Es-cucha empática, quiere decir, tener la habilidad de po-nerse en los zapatos de la otra persona. Cuando él estáhablando tú estás entendiendo lo que le está pasando.
¿Te sientes solo? ¿Te sientes triste? ¿Estás angustiado?
¿Tienes miedo? Y estar escuchando, la persona se sor-prende y dice: “¡Wow! Este cuate sí me entendió” Alguienme dijo: “Es que es mucho trabajo.” Las relaciones
siempre van a ser mucho trabajo, lo más fácil es per-
derlas, en las relaciones lo más difícil es mantener-
las. No es casarte, sino mantener el matrimonio vivo.Entonces el primero, es la comunicación. 

LAS FINANZASLa segunda, ahí nos duele mucho a veces, es el dinero.Las finanzas son sumamente importantes, muchos nosdescuidamos y no queremos hablar del dinero; no que-remos hablar del dinero con amigos, porque pensamosque nos van a cobrar; tampoco se quiere hablar del di-nero en la iglesia, porque dice: “Ahí va el pastor a hablar
del dinero otra vez”. Yo creo que el tema mal manejadode las finanzas ha perjudicado bastante a las familias. A veces, cuando hay personas que están a punto de di-vorciarse y tienen muchos problemas vienen y me echanun rollo, de que están mal por esto y por lo otro, que porlas diferencias y la incompatibilidad de carácter y poresto y por todo aquello, y al final les digo: “¿Oye, si tuvie-
ras un trabajo que te diera 10 mil dólares al mes, te divor-
ciarías?” y contestan: “No, pues no” y les digo: “¿No? Ah
o sea que ¿tu problema es dinero?” y ellos: “Pues sí” Mu-chos de nuestros problemas son por dinero, pero no porfalta de dinero, sino por falta de entendimiento de cómofunciona el dinero. 
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Hemos caído en el engaño que el mundo nos ha vendidode que si tú traes este carro vas a estar feliz, o si comprasestos jeans, “pero si usas esos jeans eres lo máximo, con
esto sí vales”. Y si traes los tenis Jordans ya te convertisteen Michael Jordan. Pesas 350 kilos, pero si traes los tenisde Michael Jordan, qué padre. Como que se requiere algomás que los tenis para convertirte en alguien como Mi-chael Jordan. Pero lo que hace la publicidad es que agarran a personasque están en eminencia, que están bien, que la gente ad-mira, que son ídolos de la juventud y les dicen: “Ten, te
voy a pagar tanto dinero para que te pongas estos tenis”porque la gente va a hacer la conexión.Ellos ya se dieron cuenta que la gente no está feliz, quela gente no está contenta nunca y que siempre quierenmás. “Ah, si yo tuviera esos tenis”, “Si yo tuviera ese carro”,
“si yo tomara BudLight”, vean los comerciales y todo loque te dicen a tu subconciente es: “Si tú tomas Buth Light
todos van a querer ser tus cuates” o si vas a McDonald’so si vas a tal restaurante, todo mundo te va a querer.Nunca ponen a alguien llorando en un restaurante, tam-poco te ponen a alguien en un restaurante viendo lacuenta. No, lo que te ponen es a todos en una mesa re-donda y risa y risa bien contentos. Porque te están diciendo: “¿Quieres ser feliz? Gasta,
gasta, gasta. Consume. Una casa más grande, algo mejor,
un mejor carro” Y entonces caemos en este engaño demás, más y más. Y el hombre está trabajando y luegodice: “No me rinde el dinero ni para pagar la renta, voy a
tener otro trabajo y luego un tercer trabajo” y ya parececomo el de la película de Pedro Infante, que dice: “Ya lle-
gué vieja, ya me voy vieja, que ya llegué vieja y ya me voy
vieja. Y la mujer dice: “Mi amor, tanto que tú trabajas y
nunca descansas, yo quisiera trabajar” y empieza la
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mujer a ayudar un poquito y dice el hombre a su mujer:“Qué bueno que tú me ayudes porque hay muchos gastos”y empieza a llegar más dinero a la casa. Y yo veo gente que dice: “Este año ganamos 60 mil dóla-
res” y cuando ven ellos los 60 mil dólares dicen: “¿Dónde
está todo ese dinero? ¿60 mil? ¿Pero dónde están? No
tengo nada”. Y es que tanto trabajo y tanta inversión en tiempo, le-vantadas temprano, llegadas tarde a la casa, aguantar ajefes que ni quieres y todo lo tiramos porque lo malgas-tamos. Dice la Biblia en Proverbios 21:20 que “en la casa de la
persona sabia hay abundancia; pero en la casa del necio…
” de hecho, me encanta mucho mi versión (La Palabrade Dios para Todos) porque dice: “El sabio guarda las
provisiones, pero el bruto las desperdicia”. ¡Todo se le va,todo se le escapa”! ¿Por qué? Porque hemos caído en elconformismo del mundo.

EL ENGAÑO DEL DINERODice la Biblia que no pensemos como el mundo. Roma-
nos 12:2 dice: “No os conforméis a este siglo, sino trans-
formaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena vo-
luntad de Dios, agradable y perfecta”. No pienses comotoda la gente. ¡Cambia tu forma de pensar! La gente piensa: “Si quieres ser feliz, consume, consume,
consume” el nuevo carro, la nueva camisa, lo nuevo, lonuevo. ¿Tú te sientes triste? Y te vas de shopping, porquepiensas que irte de compras te va a hacer feliz y ese esel mismo engaño que nos han querido vender que sellama consumismo. ¡Consumismo! 
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Una persona juntó a sus hijos un día y dijo: “Hijos, el día
de hoy el consumismo llegó a nuestra casa.” Y todos¡Wow! Vamos a consumir mucho…. ¡Noooo!.. Con-su-mismo, con su mismo pantalón y con sus mismos zapa-tos y con sus mismos suéteres. Vamos a tener lo mismotodos. Me sorprende que muchos de nosotros utilicemos la Bi-blia para malinterpretar algunos versículos y voltearlosy torcerlos. Hay un versículo que me encanta a mí y quefue uno de los primeros que me aprendí de memoria,
Mateo 6:33 “Busca primero el reino de Dios y su justicia”y dice bien claro, porque dice: “Mas”… como que habíaalgo antes, porque dice: “Mas, buscad el reino de Dios y
su justicia” quiere decir, vamos a ver qué había antes deeso y antes de eso Jesús está hablando del gran sermóndel Señor Jesucristo: “Mirad las aves del cielo… no te afa-
nes” (Mateo 6:26-31) Ve la palabra, no dice: “No traba-
jes” No, no dice no trabajes, dice: “No te afanes” ay vieja,ahí dice la Biblia que no te afanes, vamos a sentarnos aver la tele todo el día, no, no, no. No te afanes. Hay genteque se afana, que no duerme, no está tranquila, está enla cama dando vueltas porque se quiere ir, qué voy ahacer con esto… y los “billes” y la factura de la luz y delagua.Del afán dice: “No te afanes… bástele a cada día su propio
mal” (Mateo 6:34) O sea su trabajo de todos días. Y dicela Biblia en el Padre Nuestro: “El pan nuestro de cada día,
dádnoslo hoy” (Mateo 6:11).Cuando nos casamos decimos: “Yo te entrego estas arras,
como muestra de que no va a faltar…” y gracias a Dios de-cimos: “Lo necesario” y que no nos dicen que digamos,lujos ni nada de eso. Decimos: “Que no va a faltar lo ne-
cesario en la casa”. 
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Pero muchas veces es tanto, que quiero casa nueva, quequiero esto nuevo, entonces se pierde el propósito delmatrimonio, como si fuera un banco o una empresa adonde vamos a adquirir más cosas y vamos a comprarbienes y males. De este afán es el que te dice: “No te afa-
nes, mira cómo las aves del cielo que no siembran ni sie-
gan en graneros Dios las alimenta todos los días. ¿No vales
más vosotros que ellas?” (Mateo 6:26) Y después dice:
“Y por el vestid ¿Por qué te afanas? Mira los lirios del
campo que ni aun el rey Salomón con toda su gloria se vis-
tió como una de ellos. Y si la yerba del campo que hoy es
y mañana es echado al horno, Dios las viste así ¿No hará
mucho más por vosotros, hombres de poca fe?” (Mateo6:28-30) Y dice bien claro: “No te afanes… bástele a cada
día su propio mal”. Después viene el versículo 33 quedice: “Más busca el reino de Dios y su justicia”.Hay mucha gente que lee la Biblia como si fuera el librode las promesas ¿No? “Pásele, pásele aquí está la Biblia
de las promesas, la Biblia de las promesas” ¿Cómo es la
Biblia de las promesas? Bien fácil, le quitamos todas lasbroncas de todos los requisitos, todas las reglas, todaslas leyes y le pusimos las puras promesas. Mirá pues, quépadre. Pero eso no es la Biblia.Otras personas piensan que la Biblia es un libro reli-gioso, otras piensan que la Biblia es un libro de oracio-nes. Yo creo que la Biblia, es un libro de trabajo, estálleno, lleno de “chamba”. Mira dice: “Ora” eso es trabajo.
“Busca”, “Llama”, “Ama”, amar es una “chamba, un tra-
bajo” ¿Que Dios no dice: “Ama a tu prójimo como a ti
mismo” (Mateo 22:39) y “Amarás a tu Dios con todo tu
corazón”? (Mateo 22:37).Está lleno de trabajo aquí, la Biblia no es libro de pro-mesas, ¡Es un libro de trabajo, con promesas! Por esodice: “Más busca primeramente el reino de Dios y todas
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estas cosas serán añadidas” (Mateo 6:33) pero ahíestá la condición, no nada más la pura promesa. La con-dición es: “Más busca primeramente el reino de Dios”y a veces me quisiera yo preguntar ¿Cómo es eso de bus-
car el reino de Dios? Bueno mira, en este país y en mu-chos de nuestros países, cuando la gente vota, tenemossolo un nuevo presidente, aunque aquellas personas queno votaron por él, aunque no les guste, tienen a estenuevo presidente. Pero imagínense ustedes que no fuera así, sino que, si aunos les gusta McCain, si a otros les gusta Obama y quehubiera dos presidentes, porque yo voté por fulano, estees mi presidente y otro votó por sutano, ese es su presi-dente. Usted hágale caso a lo que dice este y yo le hagocaso a lo que dice este otro. Entonces cuando el otro dicealgo usted no le hace caso, usted dice: “Espérame, pero
mi presidente es este, porque yo voté por él, yo lo puse”Bueno, pues así es lo que quiere decir el reino de Dios.Jesús dice: “Más busca primeramente el reino de Dios”(Mateo 6:33) Esto quiere decir que haz que Dios sea tu
rey. Hay muchos reyes en este mundo, hay muchos dioses eneste mundo. Está el dios del dinero y el dios de la famay el dios del placer, están todos esos dioses ahí, pero Diosdice: “Más buscad primeramente el reino de Dios” siquieres que tu corazón esté sano, si quieres que tu fami-lia esté sana, la condición está bien clara, dice allí: “Más
buscad primeramente el reino de Dios” (Mateo 6:33)Quiere decir de todo esto que está aquí, que yo prefieroque mi rey sea Dios. Y también en el Padre Nuestro dice:“Vénganos tu reino” (Mateo 6:10) Quiere decir: “Señor,
tantos reyes que hay, pero yo de todos esos, yo te escojo a
ti Señor” Y me acuerdo de una película de Cantinflas, endonde el hacía el papel de policía de tránsito. Y él decía:
“A sus órdenes jefe” ¿Te acuerdas de eso?

Mi Matrimonio Unidad Perfecta • 109



Cuando Dios habla, lo que Dios espera de nosotros esque estés dispuesto así, como el policía que decía: “A sus
órdenes jefe”. Que si lees la palabra, digas al Señor: “A sus
órdenes jefe”. Eso es el reino de Dios. No portándose biennada más, no hacer lo que tú quieres, o lo que tú sientas.Hacer lo que la palabra de Dios dice, te guste o no teguste, tu di: “A sus órdenes jefe”.

Bien, lo primero que tenemos que hacer
para tener un matrimonio sano, es saber co-
municarnos, la segunda es: cuidado con tus
finanzas. No te vayas con el engaño del
mundo donde te dicen que el dinero te va a
hacer feliz. Y la tercera, y más importante,
es estar en un ambiente sano. 

AMBIENTE SANOHace poco fui a tomar una clase en North Carolina y ¡Alláel frío es de verdad!, es la primera vez que estoy en unlugar con cero grados Fahrenheit. Me acuerdo que bajédel cuarto de hotel por la mañana y llegué al carro quetenía rentado. Había olvidado un bote de agua dentrodel coche y habían pasado como siete horas. No podíaabrir la puerta porque estaba toda congelada, perocuando entré encontré el bote de agua que yo había de-jado hecho hielo. Todo ese bote, hielo. Y me puse a pensar ¿Qué hizo ese
bote para estar congelado? Nada. Solamente se puso enel ambiente, que hizo que su contenido hiciera unatransformación, solamente por estar ahí. Si tú quieres prosperar en tu matrimonio y en tu vida,colócate en un lugar que sea bueno para ti. Muchos de
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nosotros nos hemos posicionado en lugares que son pe-ligrosos para nuestra vida espiritual, y lo que hemoshecho es alejarnos. Muchas veces una decisión, una pa-labra que tú escuches, una frase que tú digas puede cam-biar el resto de tu vida.Si tú te rodeas de gente que ama a Dios, que respeta aDios, por eso es la importancia de la iglesia. Aquí quierocrecer, aquí me quiero establecer, quiero compartir conpersonas que piensan como yo y que seguimos al Señorcon los mismos valores. El simple hecho de venir y estaren este ambiente va a transformar lo que tú eres dentrode ti, así como esa botella de agua. A veces, no nos damos cuenta y poco a poco comenza-mos a alejarnos de Dios y de las cosas de Dios. Empeza-mos a orar menos y a tener menos amigos cristianos ymás amigos del mundo. Gente que no tiene los mismosvalores que teníamos antes y después empezamos a ver¡Wow! Eso está bien y nos convertimos como esa ovejaperdida, que empezamos a ver que el pasto del otro lado,está mejor y nos separamos poco a poco a de Dios yaquel calor que teníamos por las cosas de Dios, aquellascosas que nos atraían al Señor como un imán, empiezana perder su fuerza. Igual en el matrimonio, cuando elmatrimonio está unido buscando las cosas de Dios man-tiene ese calor espiritual. La iglesia es la única institución que promueve la familia,a ninguna otra institución le importa. Hollywood y tele-novelas, todo lo que promueven es a ver quién se acostócon quién y que si la persona tiene amoríos se va a sentirfeliz y no promueve la fidelidad, ni la familia, ni el res-peto a los padres. Si tú te fijas, ni siquiera el gobiernodefiende a la familia, es más fácil divorciarse que ca-sarse. De hecho, hay unos abogados que dicen: “Te caso,
por tanto incluye divorcio” ¡no más imagínate!
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No te apartes, dice la Biblia en Hebreos 10:25 sta : “No
dejando de congregarnos, como algunos tienen por
costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis
que aquel día se acerca”. Poco a poco, ni cuenta te das,cuando te va a dar un ataque cardíaco. Y para cuando su-cede eres una paleta espiritual, y las cosas de Dios queantes te cautivaban y te llenaban ahora las criticas; y loscantos los ves como un canto más. Así, como esa arteriaque empieza a llenarse, a contaminarse y a contami-narse y llega un momento que ¡Pum! Estás muerto espi-ritualmente. Y parece muy sutil, te empiezas a alejar, te empiezas aalejar y te estás muriendo y no lo sabes, porque es unamuerte silenciosa. A una familia se le ocurrió tener a una pitón como mas-cota de la casa. Esta serpiente comenzó crecer y eragrandísima, medía tres metros y medio de largo, biengrande y ahí estaba, la tenían en la casa, era la mascota.La habían tenido por más de tres años, pero también te-nían un bebé y a veces el bebé le daba de comer a lapitón. Imagínense ustedes el momento cuando la mamállega y la serpiente había ahorcado al bebé. Había enre-dado su cuello y lo había matado. Y el video es muy grá-fico, pero escuché la llamada telefónica donde la mamále está explicando al 911 lo que pasó. Oye, como que llega un momento, en donde te dascuenta que hay una serpiente, un gran peligro y comoque de repente dices, “tenemos que hablar”, “Oye amor-
cito, esto está muy grande ya ¿No?” y el otro dice: “Pero
no, no nos ha hecho nada, no nos ha hecho nada nunca la
viborita, tan buena que es la viborita”. Y parece que no tehace daño, pero estás muy cerca de la muerte. Tu matri-monio sufre una gran lucha. Allá afuera hay unas potes-
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tades que lo que quieren es destruir, dice la Biblia que:“El enemigo vino a robar, matar y destruir” (Juan 10:10)
NUESTRA MESAQuiero platicarles que cuando me casé, teníamos unacasa bien bonita y compramos una mesa que me gustómucho cuando la vi, era una mesa bastante pesada. Dije:

“Esta mesa nunca se la van a poder robar”, porque era deunas patas súper gruesas, como troncos de árbol. Y todolo hacíamos alrededor de esa mesa. Ahí nos divertíamoscon juegos de mesa; a mí me gustaba mucho cocinar,pero se me quemaban muchas comidas. Ahí mi esposaservía todas sus prácticas de cocina, comí muchas comi-das que no estaban buenas todavía, porque estaban muycrudas, pero todo era alrededor de esa mesa. Y en esa mesa jugábamos a muchas cosas, reíamosmucho, celebrábamos nuestros aniversarios. Y en esamisma mesa, una vez mi esposa me hizo una cena bienromántica y me dijo: “Estoy embarazada”. Y alrededorde esa mesa, vimos crecer a nuestros hijos también y lesdimos de comer. Uy tantas leches tiradas. Un día, una de las niñas, estaba persiguiendo a la otrachiquita y en una de las patotas esas grandotas de lamesa, se pegó tan fuerte y fue nuestro primer viaje alhospital. Todo alrededor de esa mesa. Pero esa mesa que muchasveces era muy bonita, por todo lo que platicamos, de re-pente, empezó a llenarse de problemas y de cuentas quepagar y había discusiones en cuanto a dinero, y habíadiscusiones de muchas cosas. Y esa mesa, que antes lausábamos para platicar y para orar, ahora la usábamosraramente, porque teníamos tanto trabajo. Yo por unlado y ella por otro lado trabajando, que casi no nos veía-
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mos. Y esa mesa la usábamos solamente para sentarnosy discutir. Hace algunos años, en esa misma mesa mi esposa medijo: “Esto se acabó. No eres tú la persona que yo amo”.¡Yo no me di cuenta! ¡No lo vi venir! Pero, poco a pocome empecé a apartar de Dios, poco a poco me empecé aapartar de la oración y yo me consideraba una personaque estaba bien, pero el afán, el conseguir y el pensar:
“Si tengo mejor casa, si tengo mejor carro, mi esposa va a
estar feliz”. El afán hizo que yo me apartara de Dios, ypoco a poco me fui convirtiendo como ese bote de agua,que poco a poco se fue convirtiendo en un bote de hielo.Y ya no tenía tiempo para escuchar a mi esposa, porquepara lo que tenía tiempo era para producir dinero y nome di cuenta, que perdí mi matrimonio. Cuando me invitaron a compartir, me dijeron: “Queremos
que vengas a compartir del matrimonio”. No sabencuánto lo pensé, ya que nunca he platicado de mi testi-monio y tampoco he platicado de mi matrimonio, de loque nos pasó. Pero el Señor me dijo: “Hay algo que tú tie-
nes que compartir. Algo que te pasó a ti que no quieres
que se repita”. 
“No es bueno que el hombre esté solo…”  Mientras tengasuna compañera, hay tres cosas importantes que debescuidar: 

Primero, la comunicación. Aprende a hablar conella, si no te das cuenta, si te descuidas, no vas aestar ahí. Mientras no tengas tú el tiempo, mientrasno seas tú esas orejas que ella necesita, va a haberalguien más que sí le preste atención. 
Segundo, las finanzas. No te afanes, dice la Bibliaque aprendamos a estar contentos con lo que tene-mos.
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Tercero, y más importante. No te apartes de
Dios, porque Él es el único que nos une.
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Conclusión FinalSi estás con tu pareja al lado o si no la tienes hoycontigo, quiero que pongas en tu corazón a esa per-sona que Dios te puso para compartir tu vida yhagas firmemente varios compromisos con él o con ella:
Primero: De saber abrir tu corazón y escuchar a esapersona.
Segundo: De no buscar las cosas que busca elmundo, el placer momentáneo. 
Tercero: De que no te apartarás ni tú, ni tu familiade la palabra de Dios, ni de las personas que te apo-yan para buscar más al Señor. Recuerda, así como un corazón que está enfermo,pero no te has dado cuenta porque tienes un ene-migo, que es la muerte silenciosa.

Juan 10:10 dice: “El ladrón no viene sino para hurtar
y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y
para que la tengan en abundancia”. Este enemigo vinosolamente a robar, matar y destruir lo que Dios habíahecho y dice también: “Lo que Dios unió que no lo separe
el hombre”, Marcos 10:9. 
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DINÁMICA Basado en el Círculo de las necesidades, te queremos in-vitar para que realices el siguiente ejercicio. Creo que siEduardo y yo, no nos hubiéramos hecho estas preguntas,no habríamos llegado a la raíz del problema y nunca noshubiéramos restaurado al punto en el que estamos el díade hoy.
REGLAS:1Recuerda, primero que nada, tienes queestar abierto a compartir y recibir.2Separen un tiempo a solas juntos, sin inte-rrupciones ni distracciones.3En privado, cada uno conteste la parte quele corresponda. Solo la primera parte, parael hombre: Admiración y Respeto y para lamujer: Protección y Deseo.4Cada uno tome de 2 a 3 minutos para com-partir sus respuestas. 5Cuando uno habla, el otro escucha atenta-mente, sin interrupciones, sin juicios, soloescucha empática.6Agradece de corazón a tu pareja por com-partir y escribe y comparte la parte de tunuevo compromiso.7Pregunta si está de acuerdo con lo quecompartiste y agradece de nuevo.
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RESPETO:ÉL: Me siento respetado cuando:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ELLA: Me comprometo a brindarte respeto contribu-yendo así:______________________________________________________________________________________________________________________________
PROTECCIÓN:ELLA: Me siento protegida cuando: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ÉL: Me comprometo a protegerte así: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ADMIRACIÓN:ÉL: Me siento admirado cuando: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ELLA: Me comprometo a brindarte mi admiración así:______________________________________________________________________________________________________________________________
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DESEO:ELLA: Me siento deseada cuando: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ÉL: Me comprometo a hacerte sentir deseada así: ____________________________________________________________________________________________________________________________________Ahora, estos serán sus nuevos acuerdos de pareja. Estospuntos los pueden revisar frecuentemente, para mante-ner girando el círculo de amor con el respeto, protec-ción, admiración y deseo que nuestra pareja necesita.
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Despedida FinalDefinitivamente, todos tenemos una historia quecontar y no es fácil, pero al compartir lo que nospasó, oramos a Dios para que no le pase esto anadie más.Y si estás en medio de una situación adversa, sepas quehay esperanza.Este libro, lo escribimos con todo nuestro corazón, es-perando que sea de gran bendición para tu vida, tu rela-ción y tu familia.
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