
SABORES  
DEL AMOR
Vale la pena  
probarlo

No podía 
defraudarlo
Episodio de dos 
hermanos

Invitación a cenar
La otra mujer

CAMB IA  TU  MUNDO CAMB IANDO TU  V IDA

Año 21 •  Número 8



1. NTV

A  N UE ST R O S  A M I G O S
el  a mor  l o  con qui sta  todo

En Juan 13:35 dice: «El amor que tengan unos por 
otros será la prueba ante el mundo de que son mis 
discípulos.»1 De buenas a primeras la tarea no suena 
muy difícil. La palabra amor, sin embargo, además 
de estar bastante trillada y manoseada, tiene muchos 
matices. Lo más elocuente es explicarla con acciones. 

Ahí la cosa se complica. ¿Hasta qué punto te sacrificarías para demostrar amor 
a los que te rodean?

Sir Ernest Shackleton, el famoso explorador de la Antártida, relató una 
vez que cierta noche, en una choza que habían armado de urgencia, él y sus 
hombres intentaban dormir habiendo racionado ya las últimas galletas que 
les quedaban. La situación era extrema. Ninguno de ellos tenía asegurado su 
retorno a la civilización.

Shackleton percibió un movimiento. Notó que uno de sus hombres se daba 
vuelta para ver cómo estaban capeando los demás el difícil momento. Seguro de 
que todos menos él dormían, estiró el brazo por encima del hombre que tenía al 
lado y tomó su bolsa de galletas. Shackleton quedó petrificado. Confiaba tanto en 
ese hombre que habría puesto su vida en manos de él. Y, sin embargo, le estaba 
robando la última galleta a otro hombre. ¿La presión lo había hecho ladrón?

Enseguida lo vio moverse de nuevo. Sacó la galleta de su propia bolsa, puso 
las dos en la bolsa del otro hombre y sin hacer ruido puso nuevamente la bolsa al 
lado de su amigo que seguía durmiendo. Shackleton dijo: «No me atrevo a reve-
lar el nombre de ese tipo. Sentí que aquel acto era un secreto entre él y Dios».

El amor se vincula con Dios. Se relaciona con dar de uno mismo en 
beneficio de los demás. Tiene que ver con las relaciones: madres, padres, 
hermanos, amigos y colegas. Tiene además su arista romántica. Los artículos de 
este número de Conéctate cubren todos estos aspectos. Mientras nos esforzamos 
por ser mejores discípulos del Maestro podemos irradiar un poco más de Su luz 
en este solitario mundo.

Que Dios vierta una gran dosis de amor sobre cada uno de ustedes y su 
familia.

Gabriel García V.
Director
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LOS 
DOS 

PASOS 
DEL 

AMOR
El otro día leí un artículo muy interesante 
sobre la técnica Feynman, que promete ayudarte a apren-
der cualquier cosa en cuatro pasos. Me intrigó, pues me 
gusta aprender y nunca desaprovecho una oportunidad 
para acelerar el proceso. El artículo decía que Feynman 
trataba siempre de explicar ideas complejas en términos 
sencillos.1

Entonces recordé algo igualmente práctico y mucho 
más importante, que llamaré los dos pasos del amor, según 
los explicó el más grande todos los maestros: 

1 Amar a Dios con todo lo que tienes dentro, 
absoluta e inequívocamente todo. Eso incluye tu 
tiempo, deseos, dinero y todo lo demás.

2 Amar a tu prójimo y mostrar interés por sus necesi-
dades y sentimientos, tanto como te interesan los tuyos. 
Ponerte en el lugar de los demás y tomarte el tiempo 

para ayudarlos cuando y donde puedas.2
Con eso tenemos una fórmula sencilla para llevar una 

vida con sentido y realización. 
¿Cuántas veces se ha dicho que lo que el mundo 

necesita es más amor? Y sin embargo, lamentablemente, 

Chris Mizrany 

vemos tantos sucesos en nuestro mundo moderno que 
representan todo lo contrario: guerras, violencia, discrimi-
nación e intolerancia. Qué diferente sería nuestra vida y 
la sociedad en general si practicáramos diariamente los dos 
pasos del amor. 

Charles Spurgeon afirmó en cierta ocasión: «Tenemos 
comunión con Cristo en Sus pensamientos, propósitos y 
perspectivas de las cosas, pues Sus pensamientos son los 
nuestros según nuestra capacidad y santidad. El creyente 
ve un asunto desde la misma perspectiva que Jesús: lo que 
agrada a Él, agrada al creyente; lo mismo sucede con lo 
que lo apena». 

Qué estupendo sería que eso fuera más cierto de mí; 
que pensara como lo hace Cristo, que abrigara deseos que 
coincidieran más con los Suyos en vez de mis tendencias 
egoístas. Si a nuestro Salvador le entristece mucho ver 
a tanta gente desdichada y sin amor, también debería 
entristecerme a mí. Aunque no siempre puedo hacer tanto 
como quisiera, sí puedo amar mucho. 

Si soy constante en la lectura de Su Palabra, en escu-
char Su voz y seguir los dos pasos del amor, voy camino 
de vivir una vida de bendición y realización espiritual. 

Chris Mizrany es diseñador de páginas web, 
fotógrafo y misionero. Colabora con la fundación 
«Helping Hand» en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. ■

1. En este enlace se encuentran los 4 pasos del aprendizaje de 

Feynman: https://curiosity.com/topics/learn-anything-in 

-four-steps-with-the-feynman-technique-curiosity.

2. V. Mateo 22:37–40
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Si te pidiera que describieras la 
labor que realizó Jesús con la gente, ¿qué 
dirías? La pregunta es relevante, porque Él 
nos pidió que fuéramos Sus representantes 
en este mundo; nos urge, pues, pensar en 
cómo podemos reflejar mejor Su amor 
mientras seguimos Sus pasos.

Lo que Jesús ofrece llena las necesidades 
más profundas de cada persona que acude a 
Él. Va más allá de lo que este mundo puede 
ofrecer y tiene el poder de transformar a 
cualquiera. Él vino a entregar el mismo 
amor transformador a los pastores de los 
campos que a los zelotes, a los dirigentes 
religiosos, al centurión romano o a los 
niñitos que lo rodeaban. Él bendice con 
liberalidad a toda persona que ansía 
conocer la verdad.

¡Jesús ama incondicionalmente! Él 
sortea los defectos, las apariencias y hasta 
la exterioridad de las palabras y los actos, 
y mira al corazón que anhela angustio-
samente esperanza y verdad. Prometió 
que no echaría fuera a nadie que acudiera 
a Él.1 Las necesidades de cada persona 

conmueven al Señor y también 
deberían conmovernos a 
nosotros, independiente-
mente de que sean mendigos 

en la calle, personas influyen-
tes y acaudaladas, gente común 

que vive el día a día o un compañero de trabajo 
con el que no tenemos mucha relación.

Jesús ama a cada persona del planeta tanto 
como nos ama a ti y a mí. Su amor no se 
circunscribió a determinado grupo de personas. 
Amó a los fariseos que fueron a verlo deseosos 
de encontrar la verdad tanto como a los publi-
canos. Amó al centurión romano tanto como al 
leproso al que tocó y sanó. Jesús amó a la mujer 
sorprendida en adulterio tanto como a Sus 
discípulos. Amó al joven rico que se le presentó 
tanto como a la viuda que donó la monedita 
de muy poco valor. Fueran quienes fueran o lo 
que sea que hubieran hecho, Jesús los amó a tal 
extremo que murió por ellos. 

Si queremos seguir en Sus pisadas, es preciso 
que hagamos lo mismo. Eso significa abrir 
nuestro corazón, como lo hizo Jesús, para 
transmitir Su amor a los que lo necesitan. 

María Fontaine dirige juntamente 
con su esposo, Peter Amsterdam, el 
movimiento cristiano La Familia 
Internacional. Esta es una adaptación 
del artículo original. ■

SIN 
FAVORITISMOS

María Fontaine

1. V. Juan 6:37
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1. V. Romanos 5:8; Juan 15:13

2. Juan 13:34,35

podemos controlar lo que hacemos 
como consecuencia de nuestras emo-
ciones, pero en muchos casos éstas 
simplemente surgen. Sin embargo, 
el amor que Dios nos solicita que 
tengamos por los demás es el mismo 
que tiene Él por nosotros. Se trata de 
amor en su sentido griego de agape, 
cuya esencia es el sacrificio. El amor 
que Dios alberga por nosotros es un 
amor sacrificado, la clase de amor 
que terminó por enviarlo a la cruz 
por nuestros pecados. Él no nos salvó 
porque fuéramos dignos de Su amor; 
lo hizo porque Su amor lo llevó a 
sacrificarse por nosotros. ¿Somos 
capaces de amar a los demás hasta 
sacrificarnos por ellos, aun cuando 
sean indignos de nuestro amor? Amar 
al prójimo es cuestión de voluntad y 
motu proprio, no de emociones. 

Dios murió por nosotros en nues-
tro peor momento, cuando estábamos 
sumidos en nuestros pecados, cuando 
éramos menos dignos que nunca de 
Su amor.1 Al sacrificarnos por amar a 
alguien alcanzamos a vislumbrar una 

A veces amar a los demás 
puede resultar extremadamente difí-
cil. Podríamos decir que esas personas 
difíciles de amar requieren una dosis 
extra de gracia. Pero incluso sucede 
que hasta nos cuesta amar a personas 
con las que en general congeniamos. 
El principal motivo por el que nos 
topamos con dificultades para amar 
a nuestros semejantes es el pecado, 
tanto los nuestros como los de 
aquellos a quienes nos proponemos 
amar. […] Lidiar con nuestro propio 
egoísmo y tendencias pecaminosas y 
los de los demás puede hacer que el 
amor resulte harto trabajoso.

Otra razón por la que nos cuesta 
amar a los demás es que a veces 
tenemos un concepto errado de lo 
que es el verdadero amor. Tendemos 
a confundirlo primordialmente con 
una reacción emocional. Lo malo 
es que no siempre logramos con-
trolar nuestras emociones. Sin duda 

chispa del amor que Dios abriga por 
nosotros; además, lo reflejamos ante 
los ojos del mundo. Jesús dijo a Sus 
discípulos: «Un mandamiento nuevo 
les doy: que se amen los unos a los 
otros. Como los he amado, ámense 
también ustedes los unos a los otros. 
En esto conocerán todos que son mis 
discípulos: si tienen amor los unos 
por los otros».2 Observen que no dijo 
«sientan amor los unos por los otros», 
sino «ámense unos a otros». Nos 
exige que actuemos, no que sintamos. 

Amar a los demás cuesta, porque 
tanto ellos como nosotros somos 
humanos. No obstante, en esa 
dificultad llegamos a apreciar en toda 
su dimensión la calidad del amor que 
Dios tiene por nosotros. Y cuando 
amamos a los demás a pesar de que 
no lo merezcan, el Espíritu de Dios 
sale a relucir, Él es glorificado, quie-
nes lo presencian resultan edificados 
y el mundo ve a Cristo en nosotros. 

Artículo cortesía de  
www.gotquestions.org/Espanol/ ■

¿POR QUÉ NOS 
CUESTA TANTO 

AMAR AL PRÓJIMO?
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Hace unos seis años nos 
mudamos a un nuevo barrio. Desde 
que llegamos hemos procurado 
tener un trato cordial y mostrarnos 
amables con nuestros vecinos. Los 
saludamos con una sonrisa, les pre-
guntamos cómo están. Varias veces 
preparamos pizza en casa y fuimos 
a llevársela como gesto de amistad. 
Pensábamos que estábamos sacando 
nota alta en cuanto a consideración 
con los vecinos, hasta que conoci-
mos a Nilda. 

Los dos nietos adultos de Nilda 
sufren de una enfermedad genética 
degenerativa que los tiene incapaci-
tados. Para ayudar con el cuidado de 
sus nietos Nilda decidió mudarse a 
vivir con su hija y su familia. Atender 
a personas con discapacidad física 
genera mucho trabajo y estrés. Nadie 
culparía a esa familia por centrarse 
en los problemas y dificultades que 
deben superar. No fue el caso de 

Nilda, sin embargo. Es la persona 
más hospitalaria que he conocido 
jamás: casi siempre se encuentra 
uno su casa con una o dos visitas. 
Mientras unos se levantan y se van 
despidiendo, nuevas visitan entran. 
Es un flujo constante de personas.

Siempre hay a la mano bebidas 
y pasteles, o se ofrecen meriendas y 
platos sencillos que se preparan en 
minutos. A pesar de las pruebas y 
apuros que enfrenta esa familia, reina 
en su hogar un ambiente alegre y 
optimista.

Hasta nuestra perrita, que de 
vez en cuando nos acompaña en las 
visitas que hacemos, no sale de ahí 
sin que le ofrezcan un tazón de agua 
y uno o dos manjares para perros. Es 
más, nuestra perrita reconoce a Nilda 
desde lejos y espera con ansia las 
delicias que ella le tenga reservadas. 
Cuando atiende a sus visitas, a Nilda 
no se le escape ni el menor detalle.

No sé si en unos pocos párrafos 
puedo describir con propiedad la 

alegría, la amabilidad, la atención 
amorosa, la ayuda y la hospitalidad que 
ella brinda. Pero sí sé que estas palabras 
de J.R. Miller me recuerdan de ella:

Nuestro Señor […] nos dice que los 
pequeños detalles que hacemos, como 
dar de comer a los hambrientos, dar de 
beber a los sedientos, ser hospitalarios 
con el desconocido, visitar a los enfer-
mos y otras labores anónimas de amor 
que no tomamos en cuenta, si se hacen 
en el espíritu debido, ¡se reciben como 
si las hubiera practicado el mismo 
Cristo! […] Lo mejor que podemos 
hacer con el amor que tenemos es no 
esperar la oportunidad de realizar un 
acto espléndido que reluzca delante del 
mundo, sino más bien llenar todos los 
días y las horas con pequeños actos de 
bondad que ennoblecen, fortalecen y 
alegran a incontables corazones.

Irena Žabičková trabaja de 
lleno como voluntaria de Per 
un mondo migliore1 en Croacia 
y en Italia. ■1. http://www.perunmondomigliore.org

LA HOSPITALIDAD 
DE NILDA

Irena Žabičková

No se olviden de practicar la hospi-
talidad, pues gracias a ella algunos, 
sin saberlo, hospedaron ángeles. 
Hebreos 13:2 (nvi)

Ayuden a los hermanos necesitados. 
Practiquen la hospitalidad.  
Romanos 12:13 (nvi)
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FIEL 
REFLEJO 
DE DIOS 

Una vez leí que un buen padre 
aquí en la tierra nos prepara para 
nuestra relación con nuestro Padre 
celestial, Dios.

Puede que el mío no lo sepa, 
pero algo que contribuyó a moldear 
mi vida fue una conversación que 
tuvimos un verano cuando yo tenía 
18 años. Estábamos sentados en un 
cerro desde el que se veía nuestra 
casa. Seguro que él ni siquiera se 
acuerda, pero el tono y el estilo con 
que me dio sabias recomendaciones 
fue de lo más sencillo —típico de 
él—, casi sin que yo me diera cuenta 
de que me estaba aconsejando.

Aquel día conversamos un poco 
de todo. Le hablé de un muchacho 
con quien estaba ligado sentimental-
mente, de las dificultades que habían 
surgido entre nosotros y de las 
derivaciones que podía tener aquella 
relación. No recuerdo bien cómo 
se lo expliqué, pero sí me acuerdo 
de que me sentía muy incómoda. 
Cuando terminé de contárselo todo, 
lo miré y le pregunté suplicante:

—¿Qué hago, papi? Aconséjame.
—Esa decisión no es nada fácil 

—comenzó—, pero tienes 18 años. 
Ya eres una persona adulta. No voy 
a decirte qué debes hacer, porque ya 
lo sabes.

Lo miré desconcertada. No, yo 
todavía no era una persona adulta. 
Al menos no me consideraba así. 
Apenas contaba 18 años y no tenía 
ni idea de lo que debía hacer. ¿O sí? 
En realidad, sabía perfectamente qué 
hacer en aquella situación. No me 
hacía ninguna gracia, pero lo sabía. 
Al final tomé una buena decisión 
mayormente porque mi papá consi-
deró que yo tenía suficiente criterio 
para ello.

No todas las decisiones que he 
tomado desde aquel momento 
han sido atinadas, pero aquella 
conversación me encauzó hacia la 
independencia y me infundió fe en 
que podía salir adelante en la vida. 
Cuando se me presentaron decisiones 
aún más peliagudas, la seguridad de 
que alguien creía en mí me ayudó.

Mi papá siempre me ha dejado 
claro que no solo cree en mí, sino 
que me ama incondicionalmente. 
Cualesquiera que sean las decisiones 
que tome, siempre seré su hija y 
siempre contaré con su cariño. De 
todos los regalos que me ha hecho, lo 
que más agradezco es esa certeza.

Me tardó un tiempo, pero a la 
larga comprendí que el amor y la 
confianza de mi papá son un reflejo 
de los de Dios.

Dios nos enseña a caminar, pero 
luego nos deja correr solitos. Tiene fe 
en que podemos triunfar, y siempre 
está a nuestro lado cuando caemos o 
necesitamos ayuda.

—Eres una persona singular 
—nos asegura—, capaz de hacer 
grandes cosas por Mí y por los 
demás.

Y cuando metemos la pata nos 
dice al oído:

—Hagas lo que hagas, siempre te 
amaré —y nos ayuda a superarnos.

Gracias, papá, por brindarme el 
amor de Dios en carne y hueso. ■

Lily Neve 
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Invitación 
a cenar 

Al cabo de 21 años de matrimonio 
descubrí una nueva fórmula de mantener 
viva la chispa del amor. 

Hace poco salí con otra mujer. 
En realidad, fue idea de mi esposa.
—Sé que la quieres —me dijo un día 

ella, sorprendiéndome.
—Pero... ¡yo te quiero a ti! —protesté.
—Lo sé, pero también la quieres a ella.
La otra mujer que mi esposa quería 

que viera era mi madre, que enviudó hace 
19 años. La quiero mucho, claro, pero las 
exigencias de mi trabajo y mis tres hijos 
habían hecho imposible que la visitara, 
salvo en contadas ocasiones. Aquella noche 
la llamé para invitarla a salir a cenar y ver 
una película.

—¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien? 
—me preguntó.

Mi madre es de esas mujeres que 
sospechan que una llamada a altas horas 
de la noche o una invitación sorpresiva es 
señal de malas noticias.

—Pensé que sería agradable pasar un 
rato juntos —respondí—, tú y yo solos.

Tras pensarlo un momento, contestó:
—Me encantaría.
El viernes, al salir del trabajo, fui a 

recogerla en el auto. Estaba un poco 
nervioso. Al llegar, la noté nerviosa a ella 
también. Me esperaba en la puerta con el 
abrigo puesto. Se había rizado el pelo y 
lucía el mismo vestido que cuando celebró 
su último aniversario de bodas. Sonreía. 
Tenía el rostro tan radiante como un ángel.

—Les conté a mis amigas que iba a salir 
con mi hijo y quedaron impresionadas 
—me dijo al subirse al auto—. Están 
ansiosas por que les cuente cómo va 
nuestra aventura.

Entramos a un restaurante que, pese 
a no ser elegante, era muy acogedor. 

Anónimo 
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Mi madre me tomó del brazo como si 
fuera la primera dama. Una vez que nos 
sentamos, tuve que leerle el menú. La 
letra tiene que ser bien grande para que 
ella pueda leer.

Cuando comíamos la entrada, levanté 
la vista y vi que me miraba con una sonrisa 
nostálgica.

—Cuando eras pequeño, era yo quien te 
leía el menú —me dijo.

—Entonces es hora de que me dejes que 
te devuelva el favor —respondí.

Durante la cena sostuvimos una conver-
sación muy grata y nos pusimos al día de lo 
que ocurría en la vida de cada uno.

Hablamos tanto que nos perdimos la 
película. Más tarde, cuando llegamos a su 
casa, dijo:

—Saldré contigo de nuevo, pero solo si 
me permites que invite yo.

Acepté.
—¿Cómo fue la cena? —me preguntó 

mi esposa al llegar a casa.
—Muy agradable. Mucho más de lo que 

me imaginaba —respondí.
Una semana después, mi madre murió 

de un ataque cardíaco. Fue tan repentino 
que no tuve oportunidad de hacer nada 
por ella.

Algún tiempo después recibí un sobre 
con una copia de un recibo del restaurante 
en que habíamos cenado mi madre y yo. 
Venía adjunta una nota que decía: «Pagué 
esta cuenta por anticipado. Estoy casi 
segura de que no alcanzaré a ir. En todo 
caso, pagué para dos: tú y tu señora. Nunca 
sabrás lo que significó aquella noche para 
mí. Te quiero».

En ese momento entendí lo importante 
que es decir oportunamente: «Te quiero» y 
dedicar a quienes amamos el tiempo que se 
merecen. ■

UN BUEN COMIENZO
Keith Phillips

Clark y Mary estaban enamorados. Él le propuso matrimonio y 
ella aceptó. Sin embargo, no era todo tan simple. Clark sabía que para 
poder disfrutar de un matrimonio feliz y armonioso iba a tener que 
ganarse la aprobación de los padres de Mary, Clarence y Goldie, sobre 
todo de Goldie. Había oído decir que las suegras pueden ser… um… 
un poquito difíciles. Se armó, pues, de valor con la esperanza de un 
buen desenlace. 

—Tienes claro que un matrimonio es un acuerdo en el que cada 
parte pone el 50%, ¿no? —dijo Goldie poniendo a prueba a Clark. 

—No en el nuestro —replicó Clark sin dudarlo un instante—. En 
el nuestro pondremos cada uno el 60%. 

Y así fue. 
Esa es la historia verídica de cómo se formó un hogar feliz, al que 

tuve la buena fortuna de integrarme años más tarde. Es un sencillo 
episodio, pero encierra una verdad importante: Los matrimonios 
armoniosos y los hogares felices —o para el caso, cualquier rela-
ción— se construyen a base de pequeños actos cotidianos de amor y 
abnegación, de esos en los que cada persona está dispuesta a aportar 
ese 10% de más sin llevar puntajes ni andar fiscalizando a quién le 
toca esta vez. ¿No te parece buenísimo cuando la gente es así contigo?

La pregunta que nos surge entonces es: ¿De dónde sacamos esa 
clase de amor que nos ayudará a nosotros y a nuestros cercanos a 
remontar los altibajos, las pruebas y desilusiones que nos deparen los 
años? Proviene de la fuente de todo lo bueno: Dios mismo. Y está a tu 
alcance. «Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto 
y desciende del Padre, quien nos provee todas las cosas en abundancia 
para que las disfrutemos».1 

Keith Phillips fue jefe de redacción de la revista 
Activated, la versión en inglés de Conéctate, durante 14 
años, entre 1999 y 2013. Hoy él y su esposa Caryn ayudan a 
personas sin hogar en los EE.UU. ■

1. Santiago 1:17; 1 Timoteo 6:17
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que en otro momento valorábamos 
comienzan a pesarnos.

Cuando eso ocurre, es hora de 
revertir la tendencia. Requiere un 
esfuerzo y es posible que no sea fácil, 
sobre todo si hay algún conflicto que 
subsiste desde hace tiempo. Pero es 
posible. Empieza por repasar todas 
las cualidades de la otra persona que 
te atrajeron a ella en un principio. 
Enfócate en esos rasgos positivos. 
Luego ponte en su lugar y hazte la 
misma pregunta: ¿Qué cualidades 
tuyas atrajeron a tu cónyuge al 
principio? La vía más rápida y segura 
de devolver el brillo a una relación 
deslucida es recordar las cosas que 
contribuyeron a forjar la relación 
amorosa que poseían al principio. 
Esmérate por ser la persona que aspi-
rabas a ser en un comienzo, aprecia 
las buenas cualidades de tu pareja y lo 
más seguro es que ella haga lo propio.

Y recuerda que Dios se especializa 
en hacer borrón y cuenta nueva. 
«Si alguno está en Cristo —dice la 
Biblia— nueva criatura es; las cosas 
viejas pasaron; he aquí todas son 
hechas nuevas.»1 Si bien esta promesa 
alude a la salvación, también es 
aplicable a la vida cotidiana. Dios 
revitalizará y renovará cualquier 
relación si le pedimos que empiece 
por nuestro propio corazón y vida. ■

REENCANTAR 
EL MATRIMONIO 

Respuestas a tus interrogantes 

P.: Mi esposa y yo llevamos 
11 años casados, y aunque 
todavía nos queremos mucho, 
nuestra relación se ha tornado 
estéril. ¿Qué podemos hacer 
para recobrar el encanto que 
tuvo nuestro matrimonio en un 
principio?

R.: La mayoría de las parejas, en ese 
momento de ensueño en que los dos 
se miran arrobados y se prometen 
fidelidad mutua, se imaginan que 
toda su vida juntos irá in crescendo. 
Los padres de un recién nacido 
observan embelesados los ojos de 
su bebé y prometen nunca herirlo 
ni decepcionarlo. Dos niños juran 
ser mejores amigos para siempre. 
Los médicos, enfermeras, docentes, 
trabajadores sociales, voluntarios y 
otras personas consagran la vida a 
servir a los demás. Lo que motiva a 
las personas a asumir tales compro-
misos es el amor, el pegamento mágico 
que une a las familias, amistades y 
todas las cosas buenas. 

¿Por qué sucede, entonces, que las 
parejas discuten? ¿Por qué regañan 
machaconamente los padres a sus 
hijos, los ningunean y se impacientan 
con ellos? ¿Por qué se distancian los 

amigos? ¿Por qué merma la inspira-
ción para servir desinteresadamente 
a los demás? ¿Cómo reencantamos el 
amor que nos motivó a hacer nuestros 
votos de fidelidad?

Con el paso del tiempo nos 
familiarizamos tanto con las personas 
con quienes tenemos una relación 
estrecha, que dejamos de valorarlas y 
tratarlas como es debido. El desgaste 
de la vida cotidiana erosiona nuestras 
relaciones más preciadas opacando 
paulatinamente el brillo que tenían en 
sus comienzos. En la intimidad a todo 
el mundo se le notan los defectos y las 
arrugas. Las actividades acostumbra-
das se tornan mecánicas y degeneran 
en algo rutinario. Las cosas buenas 1. 2 Corintios 5:17
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NO PODiA DEFRAUDARLO

Nadie tiene mayor amor que este, 
que uno ponga su vida por sus 
amigos.  Jesús, en Juan 15:13

Cuando preguntaron a Jesús cuál 
era el mayor de los mandamien-
tos, respondió: «“Amarás al Señor 
tu Dios con todo tu corazón, y 
con toda tu alma, y con toda 
tu mente”. Este es el primero 
y grande mandamiento. Y el 
segundo es semejante: “Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo”»1

Desde el punto de vista 
de Dios, el amor es la virtud 
suprema. Prevalece sobre todo 
lo demás. Dios no nos exige 
perfección; no nos pide que 
estemos exentos de errores ni 
que acometamos grandes empre-
sas que hagan eco por todo el 
mundo. Simplemente nos pide 
que amemos al prójimo.
Shannon Shayler 

1. Mateo 22:37–39

Se cuenta que durante la Primera Guerra Mundial dos hermanos que se habían 
enrolado en el ejército fueron asignados a la misma unidad. Al poco tiempo los 
destinaron al frente, a las trincheras. En la guerra de trincheras de aquel conflicto 
cada bando cavaba una red de zanjas frente a las líneas enemigas; luego sitiaba las 
trincheras del otro bando. De tanto en tanto uno de los dos bandos lanzaba una 
ofensiva con el objeto de penetrar en las defensas del adversario. En una de esas 
ofensivas el hermano menor cayó malherido en tierra de nadie, la peligrosa franja 
de terreno situada entre las trincheras de uno y otro bando.

Cuando el mayor, que seguía atrincherado, vio la crítica situación en que se 
encontraba su hermano, comprendió instintivamente lo que debía hacer. Se des-
plazó por la trinchera, abriéndose paso entre los soldados hasta dar con su teniente.

—¡Tengo que rescatarlo! —le dijo, haciéndose oír por sobre el estruendo de la 
batalla.

El oficial le respondió:
—¡Imposible! ¡Lo matarán en cuanto asome la cabeza!
Pero el muchacho se zafó de las manos del oficial, que lo tenía sujeto, salió a 

gatas de la trinchera y se lanzó a tierra de nadie en busca de su hermano menor, 
desafiando el incesante fuego enemigo.

Cuando este lo vio llegar, casi impedido de hablar, le susurró:
—¡Sabía que vendrías!
El hermano mayor, que para entonces también había sido alcanzado por las 

balas, a duras penas consiguió arrastrar a su hermano hasta la trinchera, donde 
ambos cayeron agonizantes.

—¿Por qué lo hizo? —le reclamó el teniente—. ¡Le advertí que a usted también 
lo matarían!

A lo que el soldado respondió esbozando una última sonrisa:
—Él contaba conmigo. No podía defraudarlo. ■
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4. El amor no reacciona con brusquedad ni con mal 
genio aunque haya tenido un día desesperante 

y fatigoso en la oficina. El amor se alegra aunque 
parezca que el colega o el vecino siempre es el que se 
saca la lotería. El amor no necesita presumir de tener el 
automóvil más llamativo, la casa más grande o los últimos 
artilugios de la tecnología. El amor no siempre tiene que 

1 CORINTIOS 13 
PARA LA ACTUALIDAD 

2.        Y aunque lea la Biblia con asiduidad y hasta me 
sepa partes de ella de memoria, y rece todos los 

días y tenga mucha fe y otros dones espirituales, si no 
tengo suficiente amor como para renunciar a algunos de 
mis deseos particulares por el bien de los demás, toda mi 
espiritualidad es nula.

1. Mateo 22:39

3. Y aunque trabaje en dos empleos para mantener 
a mi familia, contribuya a obras de beneficencia y 

me ofrezca para todas las labores comunitarias que se 
proponen, si no trato con amor y bondad a quienes me 
rodean, mi arduo trabajo y todos mis sacrificios de nada 
me sirven

Jesús nos dio la clave para encontrar verdadero sentido y armonía en la vida cuando dijo: 
«Amarás a tu prójimo como a ti mismo.»1 Pero ¿qué significa eso en términos prácticos, aplicado a 
la cotidianidad? Una de las mejores explicaciones que se hayan dado se encuentra en un pasaje de la 
Biblia al que suele denominarse El capítulo del amor, 1 a los Corintios 13. Aunque los tiempos y la 
terminología hayan evolucionado, los principios intrínsecos siguen igual de vigentes. Presentamos 
enseguida una versión parafraseada de 1 Corintios 13 para la actualidad.

 

1. Aunque hable cinco idiomas y sea capaz de disertar 
brillantemente sobre cantidad de temas, si tengo 

tan poco amor que voy por ahí contando chismes o 
menospreciando a mis semejantes, no solo son vanas mis 
palabras, sino que mi lenguaje es corrosivo.

llevar la voz cantante ni tener la última palabra.

5. El amor no es tosco ni grosero, no refunfuña, no 
es egoísta ni presiona a los demás para conseguir lo 

que quiere. Se interesa tanto en las necesidades ajenas 
que no le queda mucho tiempo para preocuparse por las 
propias. El amor no se sale de quicio cuando las cosas no 
resultan como él quiere. Es listo para pensar lo mejor de 
las personas y lerdo para creerse lo demás.
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6. El amor detesta el chismorreo; le gusta más bien oír 
hablar de las virtudes del prójimo y del bien que ha 

hecho. Busca incansablemente la verdad y desestima las 
falsedades, incluidas las que pueden resultarle cómodas.

7. El amor siempre está preparado para dar crédito a 
los demás en caso de duda, busca lo mejor en ellos, 

se muestra deseoso de que desarrollen plenamente su 
potencial y hace todo lo posible para que lo consigan. 
Nunca pierde la paciencia, ni siquiera con quienes no 
se suman rápidamente a las iniciativas o son lentos para 
cumplir con lo que les corresponde. El amor no mira una 
y otra vez el reloj cuando alguien está hablando.

8. El amor nunca falla. Es inevitable que 
decepcionemos a los demás y que ellos nos 

decepcionen a nosotros. Todos a veces nos equivocamos, 
cometemos insensateces o nos confundimos. Con 
frecuencia nuestras palabras y actos se quedan cortos, y 
nuestras ideas brillantes ideas no siempre resultan como 
quisiéramos o esperamos.

9. Somos frágiles, falibles, hacemos tonterías y nuestra 
percepción del mundo en que vivimos —no digamos 

ya del mundo futuro— es, en el mejor de los casos, 
fragmentaria.

10. No obstante, cuando veamos a Dios todo cobrará 
sentido.

11. Aunque somos inmaduros en cuanto a practicar 
el verdadero amor, Dios puede ayudarnos a 

superar nuestra conducta infantil.

L A  F U E R Z A  D E L  A M O R
No hay dificultad que a base de amor 
no se venza, ni enfermedad que a base 
de amor no se cure. No hay puerta 
que con amor no se abra, ni abismo 
que con amor no pueda cruzarse. No 
hay muro que a fuerza de amor no se 
venga abajo, ni pecado que el amor no 
pueda redimir. Por muy profundas que 
sean las raíces de un conflicto, por muy 
desesperada que sea una situación, por 
muy confuso que sea un enredo o grave 
que sea una falta, el amor en medida 
suficiente todo lo disipa.
Emmet Fox (1886–1951)

H E  A Q U Í  E L  H O M B R E
Si aún no has conocido al hombre que personifica el 
amor, que es capaz de cubrir el pasado con un velo 
de perdón, transformar el presente, hacer promisorio 
el futuro y conceder felicidad celestial eterna, puedes 
acercarte a Él ahora mismo rezando sinceramente esta 
breve plegaria:

Jesús, gracias por morir por mí para que pudiera conocer 
el amor en su verdadera dimensión y alcanzar la vida 
eterna. Te ruego que me perdones todas mis faltas y todas 
las veces que he actuado sin amor. Entra en mi corazón, 
concédeme el don de la vida eterna y hazme conocer 
Tu amor y Tu paz. Te agradezco que hayas escuchado 
y respondido esta oración y que hayas prometido estar 
siempre a mi lado de ahora en más. Amén.

12. De momento somos unos ignorantes en cuanto 
al amor y las otras cosas que realmente importan 

en la vida. Sin embargo, cuando vivamos en Su reino 
conoceremos y entenderemos a Dios y Sus designios 
mucho más cabalmente.

13. La fe en Dios y la esperanza basada en las 
promesas de Su Palabra son virtudes que merece 

la pena cultivar; ¡aun así el amor es más importante! ■
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Empezamos a amar, no cuando 
encontramos a la persona perfecta, 
sino cuando aprendemos a ver con 
mirada perfecta a una persona que no 
lo es.  Sam Keen (n. 1931)

El amor es como una planta preciosa. 
No puede uno limitarse a aceptarla 
y abandonarla en la repisa, o dar por 
sentado que va a crecer por sí sola. Es 
preciso regarla periódicamente. Hay 
que prodigarle cuidados y atenderla.  
John Lennon (1940-1980)

Hablando se aprende a hablar; 
estudiando, a estudiar; corriendo, a 
correr; trabajando, a trabajar. De igual 
forma, a amar se aprende amando. 
Todos los que piensan en aprender de 
otro modo, se engañan.  San Francisco 
de Sales (1567-1622)

El amor es como un cubo de Rubik: 
Hay incontables giros y combinacio-
nes erróneas; pero cuando se consigue 
resolverlo, se ve perfecto por donde 
uno lo mire.  Brian Cramer

SABORES DEL AMOR
Reflexiones

Donde no hay amor, poned amor y 
encontraréis amor.  San Juan de la 
Cruz (1542-1591)

Ama y haz lo que quieras. Si callas, 
callarás con amor; si gritas, gritarás 
con amor; si corriges, corregirás con 
amor; si perdonas, perdonarás con 
amor.  San Agustín (354-430)

No es el amor lo que enceguece, sino 
el amor propio.  Voltaire (1694-1778)  

No cuesta entender que exista el amor 
a primera vista; lo prodigioso es que 
siga existiendo entre dos personas que 
llevan años mirándose.  Amy Bloom 
(n. 1953)

Lo mejor de la vida viene atado con 
una cinta de riesgo. Se abre el regalo, 
se asume el riesgo y a la vez se accede a 
la alegría que proporciona. Ser padres 
es así. El matrimonio es así. La amistad 
también. Para vivir a plenitud uno se 
expone a una [permanente] vulnerabi-
lidad».  Kristin Armstrong (n.1973)

Las relaciones de todo género son 
como un puñado de arena. Si se 
sostiene la arena en la palma, con 
la mano entreabierta, la arena se 
queda donde está. Tan pronto como 
la mano se cierra y comprime la 
arena para retenerla, esta comienza a 
deslizarse entre los dedos. Es posible 
que retengas cierta cantidad, pero la 
mayor parte se perderá. Una relación 
es similar: si uno la sujeta sin apretar, 
ofreciendo respeto y libertad a la 
otra persona, lo más probable es que 
se mantenga intacta; pero si uno la 
estruja mucho y es muy posesivo, 
la relación se desvanece y se pierde.  
Kaleel Jamison (1931-1985)

La única fuerza y la única verdad 
que hay en esta vida es el amor. El 
patriotismo no es más que amor, la 
amistad no es más que amor.  José 
Martí (1853-1895)

El amor es un acto de perdón 
infinito, una mirada de ternura hecha 
hábito.  Peter Ustinov (1921-2004) ■
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diversas formas en que todos nos 
conectamos en nuestra experiencia 
humana y cómo el amor está presente 
en todas partes, si hacemos el esfuerzo 
de buscarlo. 

Una de mis frases preferidas sale 
en la introducción cuando una voz en 
off dice: «Me da la sensación de que el 
amor está en todos lados. En muchos 
casos no es muy decoroso ni digno 
de mención en los periódicos, pero 
siempre anda por ahí: padres e hijos, 
madres e hijas, maridos y mujeres, 
novios, novias, viejos amigos». A veces 
nos toma un ratito advertirlo, no 
solo porque la vida sea trajinada, sino 
porque en muchos casos no tiene un 
aspecto muy bonito. 

Es fácil encallecerse y pensar que 
toda la humanidad es dura y cruel. 
Pero eso no es cierto. El amor en 
expresiones de amabilidad, amistad, 
compasión, afecto, servicio y sacrificios 
nos rodea, está por todas partes. Se 
cuela por las grietas de la indiferencia, 

Todos los años en la temporada 
navideña mi marido tiene que aguan-
tarse mi tradición privada de ver 
Love, Actually 1 (Realmente amor). La 
película entrelaza una serie de relatos 
de forma completamente previsible 
y empalagosa. La cosa es que cada 
vez que la veo me conmueve una 
parte distinta de la trama. He tratado 
de entusiasmar a mi marido con la 
película, pero no hay caso. Sé que eso 
me hace un poco cursi, pero no logro 
entender cómo alguien puede no 
sentirse atraído por esas expresiones 
de cariño, ternura y calor humano. 

Es probable que lo que más 
gusta de la película es que expresa 
los diferentes tipos de amor: amor 
familiar, amor de duelo, amor román-
tico, amor no correspondido, amor 
abnegado, amor de amigos, amores 
viejos y amores nuevos. Muestra las 

el odio, la soledad, el prejuicio y el 
dolor. Además, nos conecta. 

La Biblia dice: «Todo aquel que 
ama ha nacido de Dios y conoce a 
Dios».2 Nuestra capacidad de amar 
es el sello de Dios en el corazón de 
cada uno, aun en el caso de quienes 
no se consideran seguidores de Jesús. 
Todas las formas distintas en que los 
humanos somos capaces de amar son 
manifestaciones de nuestro Creador. 
Me parece a mí que en muchos 
aspectos la forma en que responde-
mos al amor es la misma con que 
respondemos a Dios. 

Puede que no te gusten las pelícu-
las cursis, pero espero que te tomes un 
minuto para percibir el amor que hay 
a tu alrededor, y ojalá te haga feliz. 

Marie Alvero ha sido misionera 
en África y México. Lleva una 
vida plena y activa en compañía 
de su esposo y sus hijos en la 
región central de Texas, EE.UU. ■

LOVE, ACTUALLY
Marie Alvero

1. Richard Curtis. Universal Pictures, 2003.

2. 1 Juan 4:7
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MI PADRE ME 
ENVIÓ

De Jesús, con cariño

Como Mi Padre me envió, así te envío a ti. 
Te envío a un mundo de dolor y pérdidas, 
penas y sufrimiento, quebrantos y soledad, 
necesidad y tristeza, para que puedas entre-
garle a este planeta perdido y solitario lo que 
Yo te di a ti. Entrega libremente Mi amor, 
compasión y empatía a quienes los necesitan 
con tanto afán. 

Dondequiera que estés y cualquiera que 
sea la situación en que te encuentres, habrá 
personas a tu alrededor que necesitan Mi 
amor. No solo quiero darles vida eterna, sino 
también una vida más plena aquí y ahora; 
una vida de amor, paz, comprensión y realiza-
ción. Quiero transformar sus vidas tanto aquí 
en la Tierra como en el más allá. 

Tus palabras de amistad y compasión 
manifiestan el amor y el interés que tengo por 
ellas; les expresan que deseo ser su amigo para 
siempre. Tu empatía y comprensión tocan el 
corazón de los que tienen pocos amigos fieles. 
Ellos anhelan la paz y la confianza que posees, 
esa esperanza firme en medio de las tempesta-
des de la vida. Para ellos el amor sincero que 
ven en ti es como sentarse frente a una cálida 
hoguera en una fría noche de invierno. 

Cada persona ejerce influencia sobre las 
demás. Cuando influyes en alguien para bien, 
esa persona a su vez influye en otras. Así las 
ondas de mi amor continúan extendiéndose. 


