
Principio 1:

RECONOCE TU INCAPACIDAD  
DE AMAR.

En algún lugar ha cruzado nuestro camino. A pesar de nuestra incapacidad de 
retenerlo en nuestras experiencias, el amor sigue viviendo en lo profundo de nuestro 
ser. Su imagen nos recuerda constantemente con dolor lo que no tenemos, haciendo 
que nuestros corazones se enojen con aquellos quienes pensamos que han robado 
su plenitud. Burlonamente dice en secreto a nuestros corazones que debimos haber 
esperado más tiempo, o seductoramente sugiere que aún podría existir si tan solo 
escapáramos a otra parte.

Tal vez has leído acerca del amor, tal vez lo has visto en una película o lo recuerdas 
de algún cuento de hadas, quizás simplemente lo has imaginado en tu mente.  
Tal vez has pensado que lo has tenido solo para darte cuenta de que lo que en 
realidad tenías era una broma cruel, una barata falsedad o una mentira muy  
bien planeada. No importa cuál sea el origen de su existencia dentro de ti, estas 
convencido de que es una ilusión inalcanzable.

Se le llama amor, romance, respeto, apoyo, alegría, vida, esperanza. ¿Acaso no es 
esto lo que soñamos del amor? Un amor ciego, desmedido, intenso que 
ofuscadamente te lleva a servir dichosamente por el resto de tu vida. Pero ¿cómo 
es que algo tan real para nuestros corazones pueda encontrarse tan lejos  
de nuestras experiencias? Bien se ha dicho que aunque el amor sea ciego, el 
matrimonio nos hace realmente abrir los ojos.

Todos deseamos lo ideal pero lo que conseguimos muchas veces es unåa dura 
prueba; y debido a que nuestra idea del amor está distorsionada empezamos a buscar 
algo nuevo. Tal vez lo que en realidad necesitamos no sea algo nuevo sino más bien una 
nueva visión- un nuevo entendimiento de lo que en realidad significa el amor.
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6 Cuando te paraste en el altar probablemente soñabas que tu matrimonio sería uno en 
el cual existiera riquezas, una pasión profunda e intimidad; tanto así que pensabas 
que sería fácil para ti y tu esposo(a) servirse y desearse el uno al otro constantemente. 
Imaginabas que te sentirías triste cuando tuvieras que estar lejos de tu cónyuge y 
anticipabas con ansia celebrar el reencuentro. Por eso es que te enamoraste, por eso 
es que dijiste “Si, acepto” en el altar.

Aún más, el tipo de amor que se propaga en las películas de Hollywood, y el tipo de 
amor del que hablan algunas canciones no es amor verdadero. Es un tipo de amor 
fugaz, es una versión emocional y romántica del amor definida por un sentimiento y 
por una experiencia. Las emociones por si solas nunca duran; entonces ¿qué significa 
todo esto? Significa que necesitas experimentar algo más, mucho más, ya que para 
eso estas destinado(a).

Lo que Dios quiere es ayudarte a experimentar la riqueza de las relaciones que 
anhelas. Esto solo viene de un amor ajeno al mundo natural, viene de un amor de 
sacrificio y de un compromiso sin egoísmos. Así es el amor como Dios lo creó;  
esto es amor verdadero. Este es el tipo de amor que Dios modela para nosotros y el 
amor que se define en la biblia.

1 Corintios 13:4-7 nos enseña que el amor:

Es paciente y bondadoso. No busca una gratificación instantánea o un cambio 
inmediato. En vez de herir o de recordar errores, el amor motiva. Es siempre 
considerado cuando actúa, considerado con sus actitudes y considerado con las 
palabras que utiliza.

No es celoso ni fanfarrón ni orgulloso. Celebra cuando alguien es celebrado.  
No tiene que superar los hechos de otros para de alguna forma ser mejor. De hecho 
el amor admite sus errores y faltas en vez de hacer excusas o hacer como si 
estos no existieran.

No es ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. En vez de ser 
demandante o manipulador para obtener lo que desea, el amor verdadero 
encuentra alegría sirviendo a los demás y poniendo las necesidades de los otros 
por delante de las suyas propias. De hecho el amor estudia las necesidades y  
los deseos de los demás para encontrar la forma de satisfacerlos.

No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. El amor puede lidiar 
con interrupciones, faltas y decepciones sin tener que enojarse o agitarse. Con 
gusto pasa por alto ofensas menores y de buena gana perdona ofensas mayores 
sin tener que estarlas recordando en el futuro.

El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. El amor ve las dificultades 
de los demás como si fueran suyas y las toma sin egoísmos. Permanece activa y 
completamente comprometido a pesar de cómo se sienta o de lo que esté 
recibiendo a cambio.
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7Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Actúa 
siempre digno de confianza y sin secretos lo cual no da cabida a que existan 
sospechas. Siempre cree lo mejor de los demás y hace todo lo que puede para 
hacer que la relación funcione.

El amor no solamente se demuestra a través de estas acciones; se demuestra 
también tomando la iniciativa sin importar la reacción de tu esposo(a). La vida de 
Jesús es un modelo de éste tipo de iniciativa.

Romanos 5:8 Dice: “Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo 
a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores.”. No esperó a que 
nosotros fuéramos lo suficientemente buenos, más bien mientras pecábamos 
activamente ¡Él murió por nosotros! El amor verdadero siempre va primero.

Esto no es difícil; no es imposible, de hecho:

No tienes la habilidad de amar a tu esposo(a) de la forma en la que 
prometiste que lo harías, de la forma en la que los demás soñaron que 
lo harías y de la forma en la que Dios diseñó para que así lo hicieras.

Los puntos principaLes de La Lección 1 son:

 1. Nuestra definición del amor no es suficientemente grande

 2. No tenemos la habilidad de amar a nuestro esposo(a) como deberíamos sin la 
ayuda de Dios.

Reconocer y admitir el hecho de que no puedes amar como deberías sin la ayuda 
de Dios, es el primer paso para tener el matrimonio que siempre has esperado.

Ya sea que simplemente estés esperando reconectarte con tu cónyuge o que tu 
matrimonio necesite de una completa resurrección, sin importar cómo evalúes tu 
matrimonio en escala de 1 a 10, las siguientes 15 lecciones te ayudarán a entender 
cómo es que hay que amar de acuerdo a la forma en la que Dios quiere que ames 
para que así puedas volver a tomar el compromiso que tienes con tu esposo(a)

Para recursos adicionales en esta lección favor de visitar MarriageHelp.org/love.

preGuntas/proYectos:

Contesta las preguntas 1 a 4 primero por ti solo, después comparte tus respuestas 
con tu esposo(a) (antes de compartirlas con tu grupo). Se hablará de algunas de 
estas preguntas durante el tiempo de grupo.
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8  1. Hasta este punto en tu vida ¿cuáles han sido los factores que han creado tu punto 
de vista acerca del amor? (tu familia, tus amigos, Hollywood, el internet, etc.)  
¿De qué manera han influenciado la forma en la que interactúas con tu esposo(a)?

 2. ¿Cómo describirías el matrimonio de tus padres? ¿De qué manera se parece tu 
matrimonio al de ellos? ¿De qué manera es diferente?

 3. De los atributos del amor que se describen en 1 de Corintios 13:4-7¿cuáles te 
cuestan más trabajo?

 4. ¿Por qué es difícil para ti amar a tu esposo(a) de la forma en la que Cristo te ama 
a ti?

 5. Lee: 1 de Juan 4:7-21 y toma nota de cualquier indicio acerca del amor de Dios 
y de cómo deberías amar a tu esposo(a).

 6. punto de acción: Escríbele a tu esposo(a) una nota o un correo electrónico 
agradeciéndole por haberse comprometido a venir a re|comprometerse y trabajar 
en su matrimonio.


