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En llamas 

Hace unos 18 años, mi marido Chuck y yo teníamos lo que mucha gente llama " una 
historia de hadas" y " un matrimonio perfecto" (1). Llevábamos casados unos 20 años, 
mi marido Chuck, era un ejecutivo de negocios con mucho éxito, Vivíamos en un 
rancho precioso, con una extensión de 3 acres, piscina, establos y habitaciones para 
los invitados. También teníamos 4 hijos magníficos, 2 niños y 2 niñas. Mirado desde 
afuera parecía que teníamos todo lo que cualquiera pudiera desear. 

Pero por dentro éramos como muchos otros que usted ve hoy, solo existiendo, sin 
alegría, amor, sentido verdadero o propósito en nuestras vidas. Todos nosotros éramos 
increíblemente infelices, sin realizarnos en la vida, y vacíos interiormente. 

Éramos lo que la Biblia llama " Sepulcros blanqueados, " Mateo 23:27-28. 

Lo que hace nuestra historia diferente de otras que usted escuche es que cuando esto 
estaba pasando nosotros éramos cristianos no cristianos apartados, sino 
comprometidos, Nosotros enseñábamos estudios bíblicos en nuestra casa, íbamos 
fielmente a la Iglesia y orábamos diariamente, pero no teníamos idea de lo que 
significaba amar a Dios de la manera que Él quiere que lo hagamos. 

Los dos enseñábamos a otros que Cristo era la respuesta para todos sus problemas, y 
en nuestros corazones sabíamos que esto era verdad, sin embargo, en nuestras vidas 
de puertas adentros, "no era así, ni mucho menos " 

A menudo invitábamos a nuestros vecinos, a los estudios bíblicos. Queríamos 
compartir el amor de Dios con ellos. Sin embargo nuestros hijos nos preguntaban 
sarcásticamente ¿Por qué van a querer nuestros vecinos tener lo que nosotros 
tenemos?. Ustedes no son diferentes de las personas que no conocen a Dios. De echo, 
algunas de esas personas son probablemente mas amables, y mas cariñosas entre ellas 
que ustedes."Hay como dolían esas palabras.....porque eran verdad.". 

Al comienzo de los años 80. La revista "Los Ángeles Times," escribió un reportaje 
diciendo: El matrimonio es un infierno, silencioso para un 50% de parejas americanas. 
De cada 12 matrimonios 4 parejas terminan divorciadas, y otras 6 (eso hace 10. de las 



12) están sin amor entre ellos, una relación que está existiendo solo para proteger a 
sus hijos. Estadísticas mas recientes enseñan que uno de cada dos matrimonios 
termina en divorcio. 

"Una relación sin amor" es exactamente en lo que se había convertido nuestro 
matrimonio. Teníamos lo que yo suelo llamar un matrimonio profesional, un 
matrimonio donde dos personas están subsistiendo juntos solo por conveniencia, la 
apariencia, seguridad personal o, como él articulo del periódico decía "para proteger a 
los hijos". 

Pruebas en el matrimonio 

Déjeme volver atrás y explicar como llegamos a esta situación en nuestro matrimonio. 

Yo fui criada por padres que siempre le dieron prioridad a la relación en su 
matrimonio. Mi padre siempre estaba ahí para las necesidades que mi madre tenia, no 
importaba lo que fueran. El siempre estaba para dar apoyo a sus hijos, también, 
cuando lo necesitábamos, papá y mamá, siempre parecían afrontar las cosas unidos. 
Yo recuerdo una casa, tranquila. Serena, sin tensiones internas o presiones de afuera 
rompiéndola. 

Mi ideal sobre el matrimonio, era El matrimonio de mamá y papá era lo que yo 
ambicionaba y esperaba. Yo no sabia que existían otras clases. Así que fue un gran 
choque él echo de encontrarme en mi matrimonio con una persona dinámica que 
ponía 10 veces más importancia en pasar tiempo en los negocios, y trabajando, que en 
pasar tiempo conmigo o con los niños. Y parecía que cuanto más le presionaba, 
trataba e intentaba cambiarlo para que supliera mis necesidades, mas corría el de mí y 
se metía mas de lleno en sus negocios. 

En este tiempo, él era el presidente y Jefe ejecutivo de la oficina financiera en una 
Compañía de computadoras. Él vivía, comía y respiraba los asuntos de la Compañía, 
floreciendo en el gran estrés y reto de "crecer" para ser una Corporación grande y 
dinámica. 

La hoja de trabajo de Chuck consistía en 16 a 18 horas de trabajo al día; encima de 
eso, se traía a la casa montañas de papeles para trabajar en ellos en las tardes-noches y 
en los fines de semana. Su secretaria me decía que él recibía entre 40 o 50 llamadas de 
teléfono al día muy importantes a las cuales tenia que responder. Era un trabajo con 
una increíble presión. Pero a mi marido Chuck le encantaba. 

A Chuck le encantaba viajar. Estaba en la carretera o con mas precisión, " en el aire" 
un mínimo de 1 a 2 semanas de cada mes. Usted se puede imaginar los resultados de 



esta clase de vida, tenia muy poco tiempo para la casa y la familia. Cuando estaba en 
casa con las tremendas presiones que tenia, estaba siempre al teléfono, la 
computadora, leyendo los informes de los negocios, mirando el correo, y otros asuntos 
urgentes. 

Cuando yo me quejaba de que pasaba muchas horas en la oficina o viajando, el 
simplemente respondía, "no muevas el barco" No trates de cambiarme. 

Personalidades Diferentes 

Chuck tiene increíbles habilidades de palabra. Estas habilidades son unos buenos 
recursos en el mundo de los negocios, pero estos mismos atributos son devastadores, 
si tu te encuentras en el otro lado, o en una discusión con él. 

Yo acostumbraba a tener las mejores discusiones con el espejo del cuarto de baño. 
Antes o después de confrontar a Chuck. Cuando le hablaba al espejo del baño, podía 
decir las cosas correctamente. Pero cuando estaba hablando con Chuck, todo salía 
mal, o él usaba una palabra que yo no entendía, y me hacia ir a buscar esa palabra y 
descubrir lo que me acababa de llamar. 

Yo no soy una persona que reacciona explosivamente, en general tengo un 
temperamento apacible, intento evitar las confrontaciones. Pero cuando me hacían 
daño o me insultaban verbalmente, yo lo guardaba todo dentro de mí, y allí lo dejaba. 
Pudriéndose y creciendo, porque no sabia que hacer con él, por fuera, sonreía y 
pretendía que todo estaba bien, pero por dentro, sin darme cuenta, raíces profundas de 
amargura y resentimiento comenzaban a crecer, sin darme cuenta estos sentimientos 
me estaban afectando en la manera que actuaba hacia mi marido. (2) 

La "montaña rusa financiera" 

Además de las pruebas en nuestro matrimonio, tuvimos tremendas pruebas 
financieras. En nuestros 38 años de casados (con unas pocas excepciones) hemos 
tenido un trabajo que era de 8"00 a 5' 00, con ingresos fijos. Hemos sido millonarios 
(creo que eso ha sido dos veces), o hemos estado en el otro extremo completamente 
arruinados y pobres. 

Los últimos años de nuestro matrimonio han sido probablemente los más difíciles 
financieramente.. Hemos perdido literalmente todo. Hace cuatro años perdimos, 
nuestra casa que era un sueño, en el lago Big Bear, en California, nuestros vehículos, 
nuestro seguro medico, y seguro de vida, porque tuvimos que declararnos en 
bancarrota o quiebra, cuando la Compañía de mi marido Chuck cayó. Luego hace tres 
años, la casa que estábamos alquilando estuvo en el epicentro de un terremoto que 



alcanzó el punto 6.7 y perdimos muchas de nuestras posesiones personales, tanto 
financieramente como materialmente ha sido como un increíble viaje en la montaña 
rusa. 

Al principio de nuestra vida de casados, mi marido Chuck solía decirme "no te 
prometo que nuestro matrimonio va a ser fácil, pero si te prometo que no va ser 
monótono". El definitivamente a mantenido o ha guardado su promesa. 

Problemas con nuestros hijos 

Por si nuestros problemas matrimoniales y financieros no fueran bastante, también 
teníamos unos problemas tremendos con nuestros hijos. Una de las razones era que 
estábamos siempre mudándonos de un sitio para otro. En 37 años de casados nos 
mudamos 25 veces. Los niños solían preguntarnos a veces cuando estábamos recién 
mudados a un sitio nuevo ¿dejamos nuestras cosas empaquetadas?. 

Tenemos cuatro hijos preciosos. Chip, que tiene ahora 36 años, Mark tiene 34, Lisa 27 
y Michelle 21. En medio de nuestras preocupaciones hace 18 años, mis hijos varones 
eran jóvenes adolescentes, como resultado de que nos mudábamos tanto, los jóvenes 
tenían sus propios problemas. Él tener que adaptarse a un nuevo colegio y nuevos 
amigos casi cada año era bastante traumático. 

Todo se revelo en el año 1.975. El año que nos mudamos al área de San Francisco. 
Mis dos hijos estaban en un Instituto que les gustaba mucho, pero al tener que 
marcharnos, eso fue muy difícil para ellos, él tener que dejar ese Instituto y 
comenzaron a buscar en otras cosas de la vida las respuestas a sus preguntas e 
inquietudes, intentando desesperadamente llenar él vació que sentían por dentro. 

Además del problema de mis hijos, nuestro último bebe Michelle, nació con alergias a 
"la vaca entera" si bebía leche, o comía carne, queso, gelatina, suero de la leche, o la 
caseína de la vaca, o cualquier cosa que provenía de la vaca, comenzaba a vomitar y a 
tener diarrea incontrolable por unos días. 

También cuando Michelle cumplió 18 meses, descubrimos que era una niña súper 
activa. Entonces entramos en un periodo aproximadamente de 4 años, intentando 
desesperadamente encontrar una dieta que le ayudara a no estar súper activa. Le 
estaba prohibido comer nada que contuviera colorantes artificiales, sabores artificiales 
o conservantes, también tuvimos que eliminar de su dieta, manzanas, melocotones, 
uvas y otras frutas, porque contenían los químicos que le producía él estar súper 
activa. Esto nos dejaba con una dieta que consistía en papayas, bananas, pescado, 
habichuelas blancas, calabaza, espinacas y pasteles de arroz. "Intente cocinar para un 
bebé de casi dos años con esa dieta". 



Si eso no fuera bastante, cuando Michelle tenia dos años comenzó a cojear. Un día de 
pronto comenzó a arrastrar su pierna. Los doctores nos dijeron que tenia un problema 
de la medula, y que si queríamos que volvieran a caminar, teníamos que mantenerla 
permanentemente en cama, por un periodo indefinido. ¿ Ha intentado usted alguna vez 
mantener a un bebe de dos años en la cama por un largo tiempo? ¡Imagínese usted 
intentando mantener aun bebé de 2 años súper activo, en la cama por largo tiempo.! 

Tiempos angustiosos y dolorosos 

Este tiempo en mi matrimonio fue extremadamente doloroso, nuestro matrimonio que 
estaba rompiéndose, los altibajos financieros, los problemas de los hijos adolescentes, 
nuestras mudanzas y el trauma con Michelle. 

Muchas veces iba a Dios y le preguntaba ¿Señor donde esta esa vida de abundancia 
que se supone que debo tener como cristiano? Tu dices en el evangelio de S. Juan 
10:10: " 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." ¿ Oh Señor donde esta esa vida de 
abundancia? ¿Dónde esta el amor que nos prometes en tu palabra? "Sí tú eres la 
respuesta" ¿por qué esta mi vida tan vacía e incompleta? ¿Por qué Señor me siento tan 
infeliz y desdichada? 

A veces mis sentimientos de infelicidad sobre la situación, o los comentarios de mi 
marido Chuck me consumían y sofocaban. Recuerdo en el año 1975 me encerré en 
una habitación oscura y llore y llore hasta que pensé que creí que me moría.. 

¿Se ha sentido usted así alguna vez? ¿Ha llorado usted alguna vez hasta el punto 
donde parece que su corazón se va a romper de dolor?. 

Así era exactamente como yo me sentía. Pero como yo no sabia otra solución a mi 
dolor tan profundo, empujaba las emociones dentro de mi corazón, las encerraba y 
apretaba bien adentro, ponía en mi cara una sonrisa forzada y seguía adelante como si 
nada ocurriera. 

Pensaba que enterrando mis sentimientos verdaderos y poniendo una cara sonriente, 
podría olvidarme del dolor que sentía y nadie notaria nada. 

¡Estoy segura de que así funciona el mundo, porque no tienen otra solución 

¡ Estoy segura de que si no tenemos a Jesús en nuestra vida para quitar el dolor que 
sentimos, somos como bombas de relojería listas para explotar ¡ 



La verdad es que cuando enterramos nuestros sentimientos verdaderos nunca podemos 
deshacernos de ellos, sólo los enterramos más profundo, aunque no nos damos cuenta 
de que eso es lo que estamos haciendo. Esos sentimientos comienzan a gobernar 
nuestras acciones. Eso es lo que me pasó a mí exactamente. 

Yo quería amar a mi marido Chuck de la manera que Dios quería que lo amara. Yo no 
era una mujer que deseaba tener una carrera y trabajar fuera. Mis mayores prioridades 
han sido mi casa y mi familia, todo lo que yo quería en la vida era "ser una buena 
esposa y madre". Pero a menudo esos resentimientos y la amargura (que 
secretamente guardaba) las respuestas tan cortantes que mi marido Chuck me daba y 
las circunstancias que envolvían estrés, me causaban el actuar contrariamente a cómo 
yo quería actuar. 

Se como el Apóstol Pablo se sintió cuando dijo en Romanos, 7:15: Porque lo que 
hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 

Ejemplo: frió como el hielo 

A menudo mi marido Chuck llamaba desde la oficina mas o menos como a las siete de 
la tarde, después de que yo había preparado una cena buenísima y decía, "Lo siento 
cariño pero tengo que trabajar hasta tarde esta noche volveré a la casa entre las 10 o 
las 11 de la noche '". 

Inmediatamente los sentimientos de rechazo y amargura que estaban ocultos y que 
nunca había dejado al descubierto, se disparaban y perdía mi compostura, y me sentía 
decaída. Parecía que no podía controlar como reaccionaba. Esos sentimientos 
escondidos estaban siempre ahí, listos para explotar. 

En vez de actuar cariñosamente como yo quería, mi voz automáticamente me volvía 
fría como el hielo. Incluso por teléfono mi marido Chuck podía sentir el cambio de mi 
actitud hacia El,. Él preguntaba ¿ esta todo bien cariño? ¿Pasa algo?. 

"Yo respondía, NO con una voz muy fría, todo esta bien" y después colgaba el 
teléfono con furia, enfado frustración y dolor me consumían por completo, en aquel 
entonces no me daba cuenta de que mi enfado era solo el síntoma de una causa mas 
profunda, debajo de mi frontal de hielo había sentimientos de amargura y dolor que 
nunca habían sido expuestos y resueltos. 

Durante toda la tarde en vez de parar los pensamientos negativos que pasaba por mi 
mente (y dárselos a Dios) yo seguía enredándolos y enredándolos, constantemente 
entretenía mi mente con pensamientos de furia sobre lo que mi marido me había 



hecho, y esta era la atmósfera que mi pobre marido encontraba cuando volvía de 
trabajar en la noche. 

Cuando pienso en aquellos tiempos es increíble que él siquiera se molestara en venir a 
la casa. 

Proverbios 14:1 dice: La mujer sabia edifica su casa, Mas la necia con sus manos la 
derriba. 

Odio ser una persona falsa 

Yo sabía que la Biblia era verdad y que reiteradamente la Biblia dice: que debemos 
amarnos y que debemos amarnos los unos a los otros, pero yo no sabía como hacerlo 
sin hacerlo falsamente, para mi ser una persona falsa, o hipócrita es una persona que 
dice una cosa por fuera, pero siente otra cosa por dentro. Así es exactamente como yo 
me sentía que me estaban forzando a vivir. 

De nuevo volvía y le preguntaba a Dios, ¿Puedes decirme por favor? ¿Cómo puedo 
hacer esto genuinamente?, Cuándo forzaba un amor falso hacia Chuck me sentía 
como una hipócrita y cuando no lo fingía no-tenia ningún amor para dar ¿Cómo debo 
amarlo genuinamente, como Tu dices en la Biblia?. 

El amor de Dios volviéndose frió 

El versículo en Mateo 24:12 es una escritura perfecta para explicar lo que nos estaba 
pasando a nosotros y a otras muchas parejas de hoy en día, el versículo dice así: "Y 
por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriara.". 

La palabra en griego para Amor en este versículo es Ágape-Amor de Dios- Este pasaje 
esta hablando de personas que tienen a Dios en su corazón (ejemplo, los cristianos). 
Este pasaje de las escrituras esta diciendo que en los últimos tiempos (estos últimos 
tiempos son ahora) "porque el pecado abundará, el amor de los cristianos se volverá 
frió" Romanos 14:23 nos dice: pero el que duda sobre lo que come, es condenado, 
porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe, es pecado. Dice que todas 
las decisiones que hagamos que no sean echas con fe, son pecado, y hará que el 
Espíritu de Dios se apague. Eso es, que El Amor de Dios será bloqueado y no podrá 
penetrar en nuestras vidas. 

En aquel tiempo, no entendía el concepto de que "El amor de Dios es Supernatural y 
completamente diferente de mi amor humano". Yo no me daba cuenta de que el 
"Amor de Dios" solo podía fluir a través de mí, Si mi corazón y mi vida estaban 
limpios. 



Yo pensaba que el Amor de Dios había sido derramado en mi corazón cuando yo 
acepte a Cristo, y que todo lo que tenia que hacer era creerlo y hacerlo mío. No-tenia 
ni idea de que Ágape era Dios mismo operando o trabajando en mi, y la única manera 
que Él podía hacerlo era si yo le daba una vasija limpia y que no estuviera obstruida, 
para que Él la pudiera usar. 

Una situación desesperante 

Sin la Intervención de Dios, haciendo algo bien radical en nuestras vidas, -rompiendo 
el bloqueo- (la pared, la barrera, el orgullo) en uno de nuestros corazones, la situación 
era desesperante. 

Yo me sentía como que había intentado todas las maneras que yo sabia para cambiar 
nuestro matrimonio leyendo libros, consejeros matrimoniales, seminarios y tomando 
otras clases, aun así, no funcionaba. Ni mi marido ni yo encontrábamos la salida a 
nuestros problemas, sino el escapar y correr de ellos - el divorcio. 

Yo estaba haciendo planes para dejar a mi marido, había planeado llevar a mis hijos a 
la casa de mis padres en los Ángeles. Dos días antes de esto, Chuck y yo tuvimos una 
discusión grande. En medio de la conversación, en respuesta a algo que Chuck había 
dicho, yo le grite bruscamente " ¿No quieres escuchar los que Dios quiere decirte? 
(Yo quería decir, si el escuchara a Dios, Dios le enseñaría como sus prioridades 
estaban tan confundidas). 

Chuck me contestó algo que nunca olvidare, cuatro pequeñas palabras que me 
quemaban en mi memoria. El simplemente me preguntó. ¡ ¿No le dejaras Tu?, 
Queriendo decir que yo era la que estaba obstruyendo el que él pudiera escuchara a 
Dios. 

Bueno, me quede tan sorprendida por lo que él dijo, que me senté, callada. Yo 
siempre me sentía, que yo era la "espiritual". Después de todo yo era la que estaba 
continuamente en estudios bíblicos y grupos de oración Y yo era la que tenia a todas 
mis amigas orando por mi marido Chuck. 

Chuck se dio cuenta de que había tocado un punto muy sensible, porque comenzó - 
por primera vez- a decirme lo que él esperaba o deseaba de su esposa (y lo estoy 
diciendo tal y como él lo dijo) "Alguien que es fácil de llevar y que uno se siente a 
gusto con ella. Alguien con quien puedo ser como yo soy realmente y no tengo qué 
estar en guardia o a la defensiva. Alguien que sabe crear una atmósfera de amor y 
aceptación, no de tensión y de juzgar a los demás. Alguien a quien puedo ir y 
encontrar compañerismo, apoyo, una compañera de equipo. Alguien que me ame por 
quien yo soy no por lo que ella quiera que yo me convierta en...." 



Chuck me dijo que siempre deseó una familia, un hogar, porque el nunca tuvo uno. 
Pero dijo que con mis constantes disputas y luchas, yo le quite ese deseo. Que yo le 
acusaba de poner antes sus negocios que su familia. 

La viga en mis propios ojos 

Mientras le escuchaba, Dios comenzó a quitar mi enfoque y atención hacia mi marido. 
Y comenzó a brillar la luz de Su Espíritu Santo en mi, trayendo a la luz todos los 
pecados que había enterrado y escondido en mi corazón por tanto tiempo. Él me 
mostró cosas en las que yo estaba tan centrada en mi misma, que nunca me había dado 
cuenta que estaban ahí; Mateo 7:3-5 lo dice de una manera muy apropiada.: ¿Y 
porque miras la paja que esta en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que 
esta en tu propio ojo?. 

En esa noche Dios comenzó a mostrarme todas las cosas que había en mi corazón, que 
habían apagado al espíritu y que eran pecado. Me enseño mi actitud de no perdonar, 
mis resentimientos, mis amarguras y mi odio- cosas que había acumulado por años. 
Estas eran cosas que yo nunca le había entregado a Dios, por no habérselas entregado 
a Él, habían bloqueado automáticamente e impedían que el Amor de Dios brillara en 
mi. 

Dios me prometió ese día que si yo le daba todas esas cosas y aprendía a amarle 
verdaderamente de la manera supuesta, podría ser la clase de esposa de la cual mi 
marido estaba hablando. 

El verdadero problema 

¡Así que el verdadero problema estaba en mi,no en Chuck! El problema era la manera 
en que yo me agarraba a mis sentimientos negativos, y emociones (estando estas 
justificadas o no) y no reconociendo que esas cosas estaban apagando al Espíritu 
Santo, y no dejando que su amor brillara en mi. Era pecado, porque yo mantenía esos 
sentimientos, y me entretenía en ellos y los enredaba mas y más, en vez de 
entregárselos a Dios. 

Tener pensamientos negativos no es pecado, es lo que decidimos hacer con esos 
pensamientos negativos que es pecado. Tenemos tres opciones: Podemos echarlos 
fuera, podemos enterrarlos, o podemos dárselos a Dios. 

Si logramos reconocer ( la basura que son los pensamientos negativos,) en el 
momento que llegan a nuestra mente e inmediatamente los ponemos a la disposición 
de Dios,. No hay pecado. Todavía somos un vaso limpio. Pero sin embargo, si 
decidimos agarrarnos a esos pensamientos negativos,, sacarlos fuera y entretenernos 



pensándolos, y al final los enterramos, se convertirán en pecado y ese pecado cubrirá 
nuestro corazón. 

Dios ha estado en mi corazón todo este tiempo (3). Yo era la que no le estaba 
permitiendo que entrara, y que su amor y su Vida se manifestara a través de mi, 
porque yo insistía en controlar mis sentimientos doloridos. Estas cosas negativas 
formaban una barrera en mi corazón.(4) 

Así que, la primera cosa que debía aprender era como dejar y llevar estas heridas y 
sentimientos ocultos a Dios. En otras palabras: 1como confesarlas como 
pecado.(Ejemplo como decir que eran mías, y que me habían separado de Dios),( 5) 
(2 como arrepentirme de ellas (ejemplo como cambiar mi mente y no seguir 
entreteniendo esos pensamientos negativos), y 3 Como literalmente entregárselas a 
Dios. Cubriré este aspecto con mas detalle en el Capitulo 14. 

El Verdadero significado de Amar a Dios 

Desde el día que le pedí a Jesús que viniera a vivir en mi vida hasta el día que aprendí 
lo que significaba Amar a Dios, me he tardado veinte años, aprendiendo que Amar a 
Dios de la manera que Él quiere, no es una emoción o sentimiento. AMAR A DIOS 
SIGNIFICA- morir a tu Yo, renunciar al Yo, Poner tú Yo a un lado, en otras 
palabras,debemos darle a Dios todos nuestros pensamientos, emociones, y deseos que 
son contrarios a sus deseos, para que su Amor y su vida pueda proyectarse en nuestros 
corazones hacia fuera. 

Yo nunca pensé que me podía identificar con Juan 12:24. Pero eso es lo que 
exactamente significa amarlo a Él: "Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, 
queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. 

Dios comenzó a enseñarme poco a poco como amarle y como darle a El todos mis 
sentimientos heridos y cualquier cosa que bloqueaba Su amor en mi corazón, Él hizo 
dos cosas muy importantes en mi. No solo comenzó a remover todas mis emociones 
negativas, sino que me impregnó con Su Amor Supernatural, hacia mi marido Chuck. 
De ese modo, comencé a resolver todas las nuevas situaciones de una "manera 
mejor"(1 de Corintios 12:31). 

Ejemplo: El Asado quemado 

¿Recuerda usted, que le estaba contando antes sobre el incidente, de cuando mi 
marido Chuck llamaba diciendo que venia tarde para cenar?, Paso algo parecido. 



Chuck llamó sobre las 6:00 de la tarde, y dijo,"cariño tengo la tarde libre y llegaré a la 
casa sobre las 7:00 de la tarde. ¿Por qué no llamas a los niños y los invitas para cenar 
y podemos pasar la tarde juntos? 

"Maravilloso", dije yo, prepare una pierna de cordero en el horno, me comunique con 
mis hijos, los llame por teléfono a su apartamento, y les dije: "venir a cenar" Papá 
llegara temprano del trabajo y podemos cenar juntos" " Muy raramente cenábamos 
todos juntos como familia porque Chuck viajaba tanto. 

Las 7:00 de la tarde llegaron y se marcharon, y Chuck no había llegado, las 7,30, 8:00, 
8,30,9:00, y todavía mi marido no llegaba. Finalmente a las 9,30, él entró, sintiendo 
de verdad mucho el no haber podido llegar a tiempo, cuando estaba saliendo de su 
oficina llegó un hombre de negocios y decidieron salir a cenar fuera para hablar sobre 
unos asuntos de negocios. El de verdad sentía que esto había pasado, y se le olvido 
llamarnos, 

Ahora mi reacción natural fue la misma que el año anterior. Recuerde usted algo muy 
importante. Nuestro Yo (nuestros pensamientos, emociones y deseos son contrarios a 
los de Dios) eso no mejora con la edad. No importa por cuanto tiempo hemos sido 
Cristianos, nuestro Yo es igual de feo hoy, como feo era el día que aceptamos a Cristo 
en nuestra vida. 

Mi reacción natural habría sido decirle a Chuck: mi asado en el horno se quemó hasta 
que estaba bien crujiente, nuestros hijos y yo hemos desperdiciado una tarde completa 
solo esperándote a ti, no haciendo nada, y nuestras hijas se han desanimado e ido a la 
cama. Según la regla que sigue el mundo yo tenia toda mi razón para estar enfadada y 
molesta con él. Pero el Señor había comenzado a enseñarme que su camino" era 
mucho más excelente y mejor. 

Durante esa noche, mientras esperaba que él llegara, en vez de estar consumiéndome 
con odio y frustración, escogí de la mejor manera posible llevar esos pensamientos 
delante de Dios para que pudiera mantenerme como un vaso limpio para que brillara 
Su Amor. Yo no enterré o escondí mis sentimientos reales, no pretendí que no sentía 
nada. Solo reconocía los sentimientos al paso que iban llegando a mi mente, y 
verbalmente entregándoselos a Dios. Así permitía que Su amor que estaba en mi 
corazón, saliera y se dejara ver. 

Déjeme decirle que es un trabajo duro, constantemente estar alerta y no dejar llevarse 
por esos sentimientos. Pero que contenta estaba yo cuando a las 9:30 de la noche, 
cuando llegó mi marido. Era el Amor genuino de Dios el que lo recibió en la puerta, y 
no yo. 



Realmente no sentía ninguna amargura o frustración sobre lo que había 
pasado, porque El Señor los había quitado de mí. Chuck y yo nos sentamos y 
charlamos abiertamente sobre lo que había sucedido. 

{Nota: Hay definitivamente un momento cuando uno tiene que sentarse y decirle a la 
otra persona como usted se está sintiendo. Pero solo deberíamos hacer esto cuando 
somos un vaso limpio. Si no terminaremos en un hoyo más profundo que cuando 
comenzamos, cuando somos unos vasos que están limpios, el choque (cara a cara) 
será llevado a cabo por El Señor. Así no solo tu amado estará libre de expectaciones y 
presunciones, pero también (el que esta siendo amado) responderá con amor que viene 
de su corazón, y no defendiéndose.}(6) 

Chuck estaba más cariñoso y se disculpaba a menudo. Yo sé que el se dio cuenta de 
cómo mi reacción había sido diferente, y sé que sintió que la atmósfera estaba 
tranquila. Jugamos juegos con los niños hasta medianoche y pasamos juntos un 
tiempo maravilloso. 

Mi Diario 

Hay muchos ejemplos de cómo El Amor de Dios - comenzó y continua trabajando en 
mi vida, si me mantengo como un vaso limpio para que Él trabaje en mi. Yo tenia un 
diario en esos años y aquí hay algunas de las anotaciones. 

Agosto 1.976 (tres meses después de que yo exploté) y Dios comenzó a trabajar tan 
grandemente; 'Chuck llamó hoy mientras se encontraba en uno de sus viajes de 
negocios y dijo ¡cariño la única cosa que no esta bien con esta nueva relación en 
nuestro matrimonio que tenemos ahora, es que ya no es divertido para mí el viajar." 

Cuantas veces yo había rogado, llorado y le había pedido que no viajara. Pero nada 
funcionó, hasta que yo cambié y permití que El Amor de Dios fuera parte de mi vida. 

Septiembre 1.976 "Chuck ha comenzado a venir a casa desde la oficina a las 12;00. 
Solo porque dice que echa de menos mi compañía y quiere hablar conmigo" 

Chuck es una persona que trabaja sin cesar, nunca se toma tiempo libre para nada y 
siempre había tenido dificultad en compartir sus cosas personales. Hasta que el Amor 
de Dios estuvo en nuestra relación. 

Esta ultima es la más preciosa de todas. 

Diciembre, 1.976 "Chuck , me ha preguntado hoy ¿si estuvieras soltera, te casarías 
conmigo?." Él quería asegurarse de que soy feliz con lo que tengo." 



Enfocándose en Jesús 

Cuando me mantengo como un canal abierto para que El Amor de Dios fluya. Y 
mantengo mis ojos puestos o enfocados en Jesús para que Él supla mi necesidad de 
Amor, entonces pasan tres cosas que son bien importantes. 

1) Puedo dejar de reprimir a Chuck para que él supla mis necesidades de amor. 

2) Puedo dejar de intentar cambiar a Chuck, a la imagen que yo tengo de un marido, y 
puedo aceptarle como Él es y amarlo genuinamente "amar todo el paquete".(7) 

3) Puedo confiar en que Dios arreglará las partes en la vida de Chuck que él tenga que 
arreglar, en su tiempo y a su manera.. 

¡Hay tanta libertad en esta manera de amar!, Yo no soy responsable por lo que Chuck 
dice, piensa o lo que decide hacer, reconozco esas áreas en su vida que deben de 
cambiar, y seguiré orando diligentemente sobre ella, y las compartiré con Chuck, 
cundo el Señor me lo muestre. Pero no es mi responsabilidad el controlar o arreglar 
esas áreas, sino canalizar el Amor de Dios y Amar a mi marido (amar el paquete 
completo), sin embargo en el momento que dejo de mirar al Señor para que Él supla 
mis necesidades, y dejo de ser como un canal para que su amor fluya, nunca falla, me 
agarro a mi marido Chuck y otra vez, nos hundimos. 

Amar de nuevo 

Por supuesto, que todo su amor y su libertad han hecho que "Chuck se enamore de mí 
de nuevo".(8) Así que no estoy solo recibiendo el Amor Súper natural de Dios. (Sigo 
pidiendo que se haga su voluntad y dejo mi vida a sus pies), si no que estoy recibiendo 
también de mi marido todo el amor humano, y emociones que yo soñaba tener. 

No tengo duda de que si el Señor no hubiera intervenido en nuestras vidas, como lo 
hizo hace 18 años y nos enseñó como amar con su amor, No estaríamos juntos como 
matrimonio hoy. El Amor de Dios no solo ha salvado nuestro matrimonio, le ha dado 
un giro completo, y es 100 veces mejor de lo que era antes, incluso mejor que en 
nuestros primeros años de casados. No caigan en la trampa de Satanás, pensando que 
si Dios les ayuda a volver con su esposo. Va a ser como antes, Yo les garantizo que si 
Jesús pone su matrimonio junto de nuevo con su Amor Ágape en el centro, nunca 
volverá a ser lo mismo. 

¿Todavía están enamorados? 



Estábamos en un viaje recientemente, y alguien notó, cuanto afecto nos mostrábamos 
el uno al otro, su comentario fue "deben de ser recién casados" . Nosotros 
contestamos, No "llevamos 35 años de casados"No contestaron ellos "eso no puede 
ser", ellos estaban pensando ¿cómo pueden llevar casados 35 años y seguir 
enamorados? Que triste es que ese comentario se escuche hoy entre los matrimonios 
de hoy en día. 

Nuestros hijos, que nos conocieron y nos vieron en los peores tiempos hace 18 años, 
han sido ahora introducidos al verdadero Amor de Dios. A todas horas están 
bromeando con nosotros porque decimos como nos amamos, o lo enamorados que 
estamos. 

Ellos bromean diciendo "oh se van para arriba de nuevo" ¿no se cansan de besos y 
abrazos?..... 

Que maravilloso es para los hijos ver como se aman sus padres, sobre todo, si no ha 
sido así siempre. Es una prueba viva de que Cristo es la respuesta a cada problema - 
¡solo tenemos que dejar que Él lo sea!. 

El camino de Ágape es una manera de vivir con liberad. Ahora lo que otros ven por la 
parte de afuera de mí, es exactamente como yo soy por dentro, No hay más hipocresía 
o falsedad, porque Dios quitó y continua quitando lo que eran las cosas que me 
causaban el ser hipócrita, que eran mis sentimientos heridos, mi amargura, mis 
resentimientos (mis pecados). 

No soy perfecta 

Todavía tengo pensamientos y sentimientos negativos, y los tendré hasta el día que 
vea a Jesús cara a cara. Pero escojo -momento a momento- darle estas cosas a Dios y 
no descargarme con Chuck, con mis hijos o mi familia. El Amor de Dios puede seguir 
fluyendo. 

Chuck y yo no somos perfectos de ninguna manera. Todavía enfrentamos retos o 
desafíos a diario. Pero al estar abiertos y sometidos a Dios, su amor puede trabajar 
libremente a través de nosotros y reconciliarnos continuamente. . 

Para mí ", el ser maduro en Cristo" no consiste en conocer un montón de escrituras, ir 
a la Iglesia con regularidad, asistir a reuniones de oración. Dirigir Estudios Bíblicos, 
escribir libros o salir en televisión, sino el saber como amar a Dios en cada momento. 

Entonces podemos amar a otros de la manera que él lo quiere. El Amor de Dios, 
trabajando en nosotros es lo único que hará que nuestros maridos, hijos, nuestras 



familias, y amigos se vuelvan a Dios. Es su benignidad y bondad, en vez de las 
circunstancias, que van a atraerlos hacia El.(9) 

Estar dispuesto a amar 

Necesitamos estar dispuestos a amar con El Amor de Dios, incluso si nuestras 
circunstancias y situaciones no cambian. Nuestras motivaciones son erróneas si 
amamos solo para que las circunstancias o la otra persona cambie. Eso es una vez 
mas, el amor humano y no El amor de Dios. 

Una mujer joven en uno de mis seminarios de Amor Ágape, me ayudó con una 
ilustración que me dio, "me dijo" que después de que comenzó a aprender El 
Amor Ágape, nunca pudo comprender si su marido cambió, o si es que ella se 
enamoró profundamente de el. 

Vida Abundante 

Dios desea que todos tengamos una Vida Abundante, en nuestro caminar con Él. Su 
vida Abundante, es _ Su Amor Supernatural, Su Sabiduría Súper natural y su Poder 
Supernatural, Juan 10:10 dice "Yo he venido para que tengan vida, y para que la 
tengan en abundancia." 

Dios no esta hablando sobre nuestra vida en el cielo, si no nuestro vivir aquí en la 
tierra, ahora mismo, vida Abundante es el experimentar la vida abundante de Dios a 
través de nosotros (10) .Dios quiere que tengamos esta clase de vida, incluso en medio 
de nuestras pruebas y circunstancia. Ese es el milagro que Él quiere llevar a cabo. 
Para mí esto es un gran testimonio,mas que otras señales o maravillas del mundo, la 
alegría, la paz y el amor no vienen cuando estamos tranquilos y no estamos pasando 
por pruebas, sino con la Presencia de Dios en nuestras vidas. 

Vuelvo a la pregunta ¿Esta usted dispuesto o dispuesta? ¿Esta usted dispuesto/a a 
permitir que El Señor obre un milagro en su vida? ¿Está usted dispuesto/a a poner a 
un lado sus deseos y a poner su vida a la disposición de Dios, para que el pueda hacer 
que su Amor fluya en usted y así alcance a otros (11).( 1 de Juan 3:16 ) nos enseña " 
En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también 
nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos." 

La promesa de Dios 

Hace 18 años, Dios prometió convertirme en la clase de mujer que Chuck deseaba. 
Nunca olvidare la noche que El Señor me mostró que Él había cumplido su promesa. 
Chuck y yo estábamos sentados en su biblioteca. Chuck dejo de hablar por un 



momento me miro, y dijo "sabes" e estado pensando. Yo soy un ejecutivo profesional. 
Ese es mi trabajo y mi papel, lo que yo hago, ¿sabes lo que eres tu? No, conteste 
¿qué?, Chuck contestó " tú eres una profesional en el amar ", estaba tan emocionada 
que corrí a buscar en el diccionario el significado completo de la palabra profesional y 
decía, "alguien que ha aprendido una profesión "yo pensé que era muy apropiado, 
porque yo e aprendido a permitir que Dios refleje su Amor a través de mi. Ahora por 
supuesto que no lo hago perfectamente, pero he aprendido su manera de Amar. 

El secreto 

¡El secreto está en que, yo no soy la que está amando, es Dios! Él es el manantial el 
que provee, y el que esta en el negocio de amarnos unos a los otros. Sin embargo yo 
soy la que me beneficio cuando permito que su amor salga a través de mí. 

"Hay como cambiaria el mundo si más personas escogieran ser profesionales en el 
amar". Primero amando a Dios con todo nuestro corazón, deseo, alma y mente., 
Luego amando a otros como a nosotros. Esto es la verdadera manera del Amor Ágape 
de Dios, Jesús dijo en Mareo 22:37-40,: Amarás al Señor Tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu ama, y con toda tu mente. Este es el primero y grande 
mandamiento. Y el segundo es semejante: Amaras a tu prójimo como a ti mismo. De 
estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas,en Lucas 10:28 dice: "Haz 
esto y vivirás". 

Por casi 20 años, yo caminaba enfrente de Dios, bloqueando su camino. Ahora Dios 
me ha puesto en su manera de Amar, y déjeme decirle que es mucho mejor. 

Notas: 

1. Usted puede leer la historia completa de nuestra familia en mi libro titulado 
"Why should I be the First to Change" ¿Por qué tengo yo que ser la que cambie 
primero?. 

2. Hebreos 12:15. 
3. Asegúrese de leer "El camino más excelente" en la sección numero 7. 
4. Mire usted en Salmos 119:70 y también el Capitulo 11, "gordo como la grasa". 
5. Asegúrese de mirar en el Capitulo 11 "Nadie puede separarnos". 
6. Mire el Capitulo 3 " Características del Amor de Dios". 
7. Mire usted el Capitulo 16, "No estén irritando continuamente al Espíritu". 
8. Mire usted el Capitulo 5." Puede ser una bendición". 
9. Jeremías 31:3. 
10. Mire el Capitulo 7, "Conoce usted a Dios?. 
11. Lucas 10:25, 27-28 y Mateo 7:14. 



Referencias en las Escrituras 

"Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva 
mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, 
para vida eterna la guardara. (Juan 12:24-25), Porque nosotros que vivimos, siempre 
estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se 
manifieste en nuestra carne mortal.(2 de Corintios 4:11). 

¿Por qué permite Dios las pruebas en nuestras vidas? 

(Deuteronomio 8:2,3, Salmo 107,25-30, 119:69,71,75, Hechos 14:22c, 1 de Pedro 
4:19, Óseas 6:1, Job 33:29-30) 

A). Porque nos ama, y quiere que seamos restaurados, para que estemos completos en 
Él Y tengamos vida abundante. (Salmo 71:20, Job 5:17-18). 

B). Porque Él quiere llamar nuestra atención. 

1. Para que veamos nuestro verdadero Yo (salmo 38:1-18). 
2. Para que escuchemos Su voz ( Deuteronomio 4:1, 6:3-5, 8:2-3) 
3. Para que escojamos seguir sus caminos (Deuteronomio 8:2,30:19-20, 

Salmo119:67, Jueces 2:22, 1Pedro 4:1-2). 

C). Porque Él quiere que todo lo que nos impide que podamos rendir al máximo sea 
Removido de nuestra vida (Salmo 51:7-9, Santiago 1: 13-15, 2Corintios 1:9b, 3:5 4:7-
12, Romanos 5:3-5, Juan 15:2, Hebreos 12:1). 

D). Porque Dios quiere que le amemos (Job 13:15, Deuteronomio 13:3-4) El propósito 
de ser un Cristiano es: (1 Timoteo 1:5) 

A). Ser vaciados de nuestra vida propia, para ser llenados de la Vida de Dios (Juan 
3:30, 12:24ª,b,13:37b, Colosenses 2:12, 1 Corintios 15:31b,36, 2 Corintios 4:8-12,16, 

Mateo 23:26, Santiago 4:8-10, Lucas 12:33, Marcos 8:35) Esta es la plenitud de Dios 
(Efesios 3:19, 4:13). 

B). Para que otros puedan ver la Vida de Dios manifestada y reflejada en nuestra vida 
(Éxodo 9:16, Filipenses 1:21, Galatas 1;16ª, 2:20, 4:19, Colosenses 3:4ª, Juan 1:16 
3:30ª, 10:10, 12:24, 1 Corintios 10:31, 2Corintios 4:7,11b, Efesios 5:2,18b,). Nosotros 



Debemos ser en este mundo como El es (1 de Juan 4:17, Juan 12:26ª,). Nosotros 
debemos andar como Él anduvo. (1Juan 2:6, 3:16). "poniendo nuestras vidas por los 
hermanos" 

C). Para ser un testigo autentico. (Lucas 11:33, 1Juan 4:12, Juan 1:7ª, Mateo 5:16) La 
manera del Amor Ágape de Dios es: (Mateo 22:37-40, 16:24-25, Juan 12:24-25, 
2Corintios 4:10-12) 

A). Aprendiendo primero que Dios nos ama (Jeremías 31:3, Isaías 49:16, Juan 3:16 
Hebreos 13:5b, 1 Juan 4:10) 

1.Aprendiendo lo que Su Amor es (1 Corintios 13;1-8) 

2. Aprendiendo que El ha derramado esta clase de Amor sobre nuestros corazones 
(Romanos 5:5, 8:35-39) 

B). Aprendiendo lo que significa amar a Dios de vuelta, con todo nuestro corazón, 
deseo, y alma (Mateo 22:37), Deuteronomio 6:4-6, 10:12, 30:20, Juan 14:21ª, 1Juan 
5:3) 

C) Aprendiendo lo que significa amar a nuestros vecinos como a nosotros mismos 
(Mateo 22:39, 1 Juan 2:8-11, 3:16, 4:21, Juan 13:34) 

LEER: Deuteronomio 30:15-20. "Él es nuestra vida". 
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