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Llegó hasta el punto de encuentro conduciendo un Lam-
borghini de color naranja oscuro. Por un intercomunica-
dor invisible simplemente dio aviso a su equipo de que 
ya  se encontraba lista para iniciar la operación secreta. 
Se acercó el guardia de la entrada lateral del palacete y 
ella, con absoluta confianza habló algunas palabras en 
italiano.  El guardia revisó brevemente un listado de invi-
tados y le negó la entrada; cuando de repente otro hombre 
uniformado se aproximó corriendo y llamando el nombre 
de la chica. Después de unas pocas palabras, las puertas 
se abrieron y el Lamborghini ingresó al recinto. Vestía un 

Introducción

EL PROBLEMA
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vestido rojo, largo con escotes bastante llamativos.

Dentro del gran salón, entre invitados y meseros, el villa-
no de la película se movía entre un par de gigantes guar-
daespaldas. La chica de rojo sacó del interior de su carte-
ra lo que aparentemente era un espejo de maquillaje, pero 
que en realidad resultó ser una cámara que capturó imá-
genes del rostro de aquel hombre, quien por un momento 
se apartó hasta un corredor solitario en el que recibió un 
maletín de parte de alguien a quien no se pudo ver. Cuan-
do el hombre regresaba a mezclarse con los invitados, la 
mujer de rojo chocó abruptamente con él, derramando la 
copa de vino tino que traía en su mano, sobre la camisa 
blanca del villano. Momentos más tarde, este se dirigía al 
baño, resguardado por el par de gigantes; ellos se adelan-
taron a revisar si el baño estaba completamente vacío y si 
en realidad era un lugar confiable.

La imagen de la cámara fue capturada por otros miem-
bros del equipo, quienes escondidos detrás de las paredes, 
en catacumbas del palacio, imprimían en tres dimensio-
nes una máscara que se veía exactamente igual a la del 
villano. Una vez que la impresión y la coloración estaban 
listas, Tom Cruise se la colocó para así poder entrar en 
el baño y secuestrar al villano y continuar con su misión, 
que hasta aquí, sí parecía ser imposible.

No terminó de resolverse la trama de esta escena cuando 
Lorena se percató de que el auto de Carlos, su esposo, ha-
bía ya entrado al parqueadero de la casa. En ese instante 
se asustó, porque no quería conversar con él, así que en 
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medio de la película apagó el televisor, se acomodó en su 
cama y fingió estar dormida. En su mente solo estaba la 
ilusión de que Carlos no hubiera escuchado la televisión 
a alto volúmen, y que así no pensara que estaba despierta. 
Esto le ahorraría varias molestias.

Carlos tardó un par de minutos en entrar en la habitación 
y ver a su esposa recostada, aparentemente sumida en un 
profundo sueño. Sin que eso le importara mucho, encen-
dió el televisor y subió el volumen para que el momento 
en el que se activara la imagen, haga algo de ruido que 
despierte a su esposa y así molestarle, aparentemente “sin 
culpa”.

Lorena esperaba que Carlos hiciera algún ruido para con 
ese pretexto simular que se asustaba y así tener un argu-
mento para iniciar un reclamo airado. Algo como, 

-¡Qué sucede! Respétame. ¿No ves que estoy dormida?

Lo que ninguno de los dos esperaba, es que el momento en 
que la imagen del televisor se activó, se proyectaba la es-
cena en la que el Lamborghini naranja explotaba en una 
bola de fuego y en medio de un estruendo. El ruido fue tan 
alto y repentino, es decir, tan inesperado, que provocó que 
los dos gritaran asustados como si en realidad estuvieran 
en medio de una explosión real. Carlos saltó a la cama, 
sobre su esposa, para protegerle, y Lorena solo se recogió 
debajo de las cobijas, chillando del susto.

Segundos más tarde, cuando la explosión terminó y empe-
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zó a sonar la música de fondo de la película, no pudieron 
evitar reírse de todo lo que había sucedido..

Aún con la respiración agitada, Carlos y Lorena se mira-
ron a los ojos fijamente. – Perdóname- dijo él. -La verdad 
es que sí quise molestarte pero no creí que iba a salir todo 
así.

Lorena no contestó, pero en su interior dejó en silencio 
esa voz que reconocía que en ese momento su propia in-
tención era pelear y molestar también. Nuevamente el or-
gullo ganaba espacio.

¿Qué había sucedido en sus vidas?

¿Cuándo empezó a ser esto lo usual?,

¿Desde cuándo esta tensa calma es normal?

........................

Lorena es una imagen de muchos matrimonios modernos 
que han olvidado las promesas de Dios para sus vidas. Tal 
vez las circunstancias de la vida han modificado el trayec-
to de todo, de manera sutil, y ahora ya no se vive lo que 
antes se planificó. 

Este libro está para esto, para retomar el rumbo y reencon-
trarte con las promesas de Dios para tu vida matrimonial.
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Iniciemos.

Espera, este es un buen momento para recordar el día de tu 
boda: trajes, peinados, la iglesia, familia, amigos, mesas, 
comida, música, en fin, tantos detalles que en ese instante 
eran verdaderamente importantes. Bueno, se podría decir 
que eran vitales para lo que estaba sucediendo: una boda. 

Lo interesante es que la boda dura solamente unas horas, 
mientras que el matrimonio dura toda la vida. ¿Prepara-
mos con igual atención todos los detalles para el matrimo-
nio, como lo hacemos con la boda?

Por otra parte quiero que pienses en todo lo que esperabas 
que sea tu vida matrimonial, después de todo, hiciste votos 
matrimoniales y también los recibiste de parte de tu pareja.

Te voy a escribir tres palabras que creo que son cruciales 
al confrontar este tema:

Conformismo, resignación y separación.

Conformismo es aceptar un matrimonio soportable, no 
ideal pero tampoco desastroso. Es haberse acostumbrado 
a vivir en mediocridad y haberse dado cuenta de que es 
posible ceder y ceder hasta que ya no duela, y permitir que 
el matrimonio siga así, avanzando gracias a la inercia.

Resignación es aceptar un pésimo matrimonio. Es haber 
renunciado a ser feliz, a ser realizado, a crecer, sin te-
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ner opción a cambio. Es una eterna fuente de despecho y 
amargura, que permanece así. Es creer que el matrimonio 
es una cruz que se ha aceptado cargar por siempre.

Separarse es haber llegado a un límite. Es creer que el 
matrimonio está consumiendo las vidas de los esposos y 
tal vez de hijos, y que la única salida es abandonar el bar-
co. Es pensar que el matrimonio es algo malo que ya no 
debe afectar más.

Cualquiera de estos tres conceptos es TOTALMENTE 
ERRADO y jamás debería ser parte de la mente de los 
esposos.

¿Qué opciones existen?

No conformarse.

La Biblia nos enseña que no debemos conformarnos al 
mundo actual sino que debemos ser transformados me-
diante la renovación de nuestro entendimiento, para así 
comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable 
y perfecta.

No resignarse

Me parece absurdo que Jesús haya dado su vida para que 
nosotros tengamos victoria en Él, y que nos resignemos a 
sobrevivir. Si Dios trabaja tanto para que su enorme Reino 
venga a nuestra vida, ¿por qué resignarnos a vivir con me-
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nos? Él llevó la cruz por nosotros, no como un ejemplo de 
lo que debemos vivir, sino para que nosotros no debamos 
llevarla.

No separarse

Entiendo que una persona derrotada tenga en su men-
te abandonar su matrimonio como una opción viable. El 
asunto es que nosotros somos Hijos de Dios y no estamos 
derrotados, todo lo contrario, somos más que vencedores 
en Cristo Jesús. ¿Por qué deberíamos abandonar una lucha 
que la tenemos ganada?

La verdad es que el momento de casarnos teníamos un 
deseo perfecto en nuestra mente: Un matrimonio espec-
tacular. ¿Por qué aceptar algo menos que eso? En otras 
palabras, ¡vamos a arreglar esto!

Aquí te presento los siguientes consejos para que tu ma-
trimonio regrese a su diseño original y permanezca espec-
tacular.
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Capítulo 1

Conoce el diseño original 
de Dios para el matrimonio

Lastimosamente el mundo se ha encargado de ensuciar 
la realidad y de mostrarla con un diseño distinto al origi-
nal. Es sumamente importante que sepamos primeramente 
cómo diseñó Dios al matrimonio.

Dios creó al matrimonio para que fuese exclusivo de la 
pareja formada por hombre y mujer, en la que la cabeza es 
el esposo, quien a su vez está llamado a amar a su esposa y 
a cuidarla como a vaso más frágil. La esposa está llamada 
a sujetarse a su esposo. El que el marido sea cabeza de la 
mujer, no significa que la mujer sea inferior a su esposo, 
sino que se trata de una posición funcional. Además juntos 
han intercambiado derechos sobre sus cuerpos, es decir, 
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el cuerpo de la esposa ya no es de su potestad sino de su 
marido, y el del esposo ya no es suyo sino de su esposa. 
La voluntad de Dios con respecto a la sexualidad es que 
esta sea practicada exclusivamente entre esposos con tres 
fines específicos: para procreación, para evitar la tentación 
y para disfrutar del placer conyugal.

Juntos están llamados a formar una familia, en la que hay 
autoridad, respeto, alegría y en la que siempre Dios sea el 
centro.

Te comparto algunas citas bíblicas relacionadas con esto: 

Génesis 2:24, Marcos 10:7-9, Efesios 5:22-33,   
1 Pedro 3:1-7, 1Corintios 7:2-5
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Capítulo 2
Reconoce cómo deseas 
que sea tu matrimonio

Es una muy buena estrategia el escribir cuál es tu dise-
ño de matrimonio, es decir, específicamente qué es lo que 
esperas de tu relación. ¿Qué esperas de ti y de tu pareja 
en todos los aspectos? ¿Cómo deseas que sea la comuni-
cación? ¿Cómo deseas que te manifiesten amor? ¿Cuáles 
son las ilusiones que tenías y que has olvidado? ¿Cómo 
deseas que sea su sexualidad? ¿Qué planes tenías y no los 
has cumplido?  (Lee Habacuc 2:2)

Dios sabe perfectamente que esta estrategia de escribir las 
metas es fundamental para que los hombres no perdamos 
de vista nuestras promesas y las promesas de Dios.
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Capítulo 3

Pon tus peticiones delante 
de Dios y da gracias

Pon en manos del Señor todas tus obras, y 
tus proyectos se cumplirán.

Proverbios 16:3

Es verdad que Dios conoce nuestras peticiones aun antes 
de que nosotros las digamos, pero también es verdad que 
su deseo es que las podamos reconocer verbalmente a tra-
vés de la oración.

Por lo tanto, debes decirle a Dios todo lo que has escrito 
en el papel. Usa tus propias palabras y sé completamente 
honesto. No te limites porque en ese caso estarías limitan-
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do a Dios, y es una pena que Dios trabaje para que hacer 
grandes cosas, y que tú te conformes con menos.

Cuando pidas, asegúrate de hacerlo con convicción, es de-
cir con fe y con acción de gracias.

‹Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien 
duda es como las olas del mar, agitadas y lle-
vadas de un lado a otro por el viento. Quien 
es así no piense que va a recibir cosa alguna 
del Señor; es indeciso e inconstante en todo 

lo que hace. ‹

Santiago 1:6-8

La Biblia nos enseña que debemos dar gracias antes de re-
cibir, porque esa gratitud está impulsada por la fe, que no 
necesita ver para creer.
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Capítulo 4

Comparte tus deseos
con tu pareja

Ten mucho cuidado con la forma en que te comunicas. La 
comunicación es la forma en que toda relación respira; los 
sobreentendidos solo pueden asfixiarla. Aparta un tiempo 
especial y conversa con tu pareja de tus planes y tus deseos 
de obtener y dar en tu matrimonio lo mejor de lo mejor, y 
de no conformarse con menos. Conversen de cada uno de 
sus sueños y anhelos. No se dediquen a dar explicaciones 
de las razones por las que no se han cumplido los sueños 
previos sino que hablen de lo que desean lograr a partir del 
día de hoy. No juzguen el pasado sino que construyan un 
nuevo futuro. 

Mateo 7:7, Santiago 4:2-3, Isaías 43:19, 2 Corintios 5:17
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Capítulo 5
Lleguen a acuerdos

El propósito fundamental para conversar acerca de los 
sueños y metas personales, es hacerlos sueños de pareja, 
para que los dos puedan orar juntos por ellos y trabajar 
como equipo hasta alcanzarlos.

No se trata de una imposición sino de involucrarse mutua-
mente en sus visiones, es decir, hacer que tu pareja tome 
tus metas como metas suyas y viceversa.



19

Capítulo 6
Oren juntos

Los esposos que oran juntos abren enormes compuertas 
para que la bendición de Dios, en toda área, descienda y 
dé fruto.
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Capítulo 7
Un matrimonio es un
pacto entre tres

Definitivamente un matrimonio que tiene a Dios en el me-
dio es un matrimonio atado a la bendición. Todos tus de-
seos y peticiones son posibles si Dios es el centro de tu 
vida matrimonial.

¿Ya estás orando con tu pareja? Pues cada vez que lo ha-
ces estás tejiendo esa cuerda de tres hilos que no se rompe 
fácilmente.

Eclesiastés 4:12
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Capítulo 8
Antes de pedir algo
a tu pareja, concédele
uno de sus deseos

El orden en el que siempre se deben conceder estos anhe-
los, siempre inicia con el dar antes de recibir.

Toma en cuenta uno de los deseos más grandes de tu pare-
ja con respecto al matrimonio, y esfuérzate en concederlo 
sin titubear. Hazlo con total convicción y alegría, porque 
es algo muy importante que por cualquier razón se había 
dejado pasar.

Al hacerlo estás dando un mensaje doble, por un lado le 
estás haciendo saber cuánto te importa su felicidad, su rea-
lización, sus deseos, en fin, le estás haciendo saber cuánto 
le amas, y que estás dispuesto o dispuesta a hacer lo nece-
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sario para que tenga lo que anhela; y por otro lado, estás 
depositando una semilla que va a dar fruto.  Recuerda que 
todo aquello que siembres, cosecharás, por lo tanto, si tú 
inicias concediendo algo importante, sin duda cosecharás 
algo importante para ti. Esto es ganar – ganar.

No se engañen: de Dios nadie se burla. Cada 
uno cosecha lo que siembra.

Gálatas 6:7
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Capítulo 9
Liderar no es una opción,
es una necesidad

Un líder no es necesariamente una persona ubicada en una 
posición de autoridad.

Liderar implica tener la empatía para involucrar a su pareja 
en una visión superior. Es tener una meta concreta y usar 
la sabiduría de Dios para invitar a la pareja a alcanzarla. 

Lo que verdaderamente quieres en tu matrimonio es que tu 
pareja escuche tus anhelos, tus visiones y además te invo-
lucre en los suyos. La idea es fusionar los sueños y metas 
de los dos, y para que esto suceda es necesario invitar con 
lazos de amor a compartir este sueño y a trabajarlo juntos.
Eso se llama liderazgo.
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Capítulo 10
Ama a tu pareja como a ti mismo

Este consejo es fundamental, y se basa en estos manda-
mientos:

‹ —“Ama al Señor tu Dios con todo tu cora-
zón, con todo tu ser y con toda tu mente” —le 
respondió Jesús—. Este es el primero y el más 
importante de los mandamientos. El segundo 
se parece a este: “Ama a tu prójimo como a ti 

mismo”. ‹

Mateo 22:37-39

Es decir, ama a Dios con todo tu corazón, como prioridad 
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en tu vida y por ende como prioridad en tu matrimonio, y 
a tu esposo o esposa, en la misma medida que te amas tú.

Si tú te amas y te ves con los ojos con los que Dios te ve, 
puedes llenarte de su amor, y así dar un amor y atención de 
calidad a tu pareja. ¿Qué tipo de amor puedes dar a tu pa-
reja si eres una persona vacía? Sin duda ese amor no cubre 
las necesidades en la medida que Dios espera.
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Capítulo 11
Arréglate para tu pareja

Cuando tomamos tiempo para presentarnos físicamente 
agradables, de manera intencional para nuestra pareja, es-
tamos enviando un mensaje muy amplio y claro que dice: 
Eres muy importante para mí, te pertenezco, quiero hacer-
te feliz, deseo tu mirada en mí, etc.
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Capítulo 12
Decide amar

El mundo ha tratado al amor como un sentimiento que de-
pende de que exista un estímulo que lo provoque. Muchas 
veces escuchamos a parejas en proceso de separación decir 
que antes el esposo era muy detallista, que antes hablaba y 
actuaba diferente, que se veía muy guapo y arreglado, pero 
que hoy ya no es así, y que al amor se acabó. Es porque se 
ha enseñado que el amor es un sentimiento que llega cierto 
día y que así como llegó, también puede irse.

En la Biblia podemos ver cómo Dios nos manda a amar, es 
decir nos manda a ejecutar un acto, en este caso, este acto 
es amar. Yo puedo decidir amar o no amar, enamorarme o 
no enamorarme.
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Cuando decidimos amar a nuestra pareja, en nosotros se 
produce un flujo de endorfinas que son hormonas que nos 
hacen sentir felices, complacidos, enamorados, de esa ma-
nera, si yo decido amar todos los días, todos los días voy a 
ser feliz de hacerlo y esta decisión voluntaria e intelectual 
se manifestará en un sentimiento colateral, hermoso.

Un matrimonio exitoso necesita que nos enamoremos to-
dos los días, de nuestra pareja. Debemos decidir hacerlo.

Estos consejos y más, están disponibles de manera gra-
tuita.  Sígueme en redes sociales y podrás acceder a más 
consejos y más detalles.

Pr. Christian Beck 


