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Desde hoy dejarás de
ser de los que buscan
Amor. Porque sabrás

lo que es y dónde
encontrarlo.
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tierra.

Quemar el ataúd!
Prólogo - Pastor Alejandro Rivas.

“Rendirse no es una opción". Esta es la frase con la que diariamente inicio a trabajar en la Obra de Dios,                    
debo confesar que ha habido muchos momentos en los que humanamente he superado los límites que               
Dios estableció al organismo y al cuerpo humano para mantenerse activo, pero continuo "rendirse nunca              
debe ser una opción" me repito a mi mismo una y otra vez mientras suena la campana y me subo como cada                     
día al ring de la pelea...el enemigo esa allí, siempre intentando sacarme del cuadrilátero. La Disciplina y el                 
Amor debe ser muy estricto para mantener el Ministerio que de otra manera se vendría abajo, hay que                 
entrenar a diario, cada segundo, no perder tiempo, si es que realmente quiero salvar a una sola alma mas                  
para Cristo. "Hay que aguantar. Tengo que seguir Amando."

Recuerdo que antes de dedicarme a tiempo completo al Ministerio Dios trato con mi vida fuertemente               
al motivarme a creerle y a tomar una Decisión con respecto al llamado que El estaba haciendo sobre mi                  
vida. Recuerdo haberle pedido miles de "confirmaciones" hasta que un día el Espíritu Santo me dijo la            
frase que me ha sacudido más fuertemente en toda mi vida y me ha subido de escalón en escalón en                   
este duro camino del Evangelio, me dijo: "sabes que naciste para eso..", esas palabras confrontaron mi               
vida y mi realidad...el problema no estaba en que Dios quisiera...el problema estaba en que yo me                
Decidiera a querer; pero la decisión era muy dura, se trataba de dejar toda mi comodidad por algo que no                   
conocía, se trataba de dejar lo conocido por lo desconocido, la "seguridad económica" de un salario               
mensual por Creerle a Dios por provisión Divina, era dejar de pensar y empezar a actuar, era vivir del                  
llamado y poner mi vida entera a Su Servicio. Pero continuamente sonaban las mismas frases una y otra                 
vez en mi memoria: "en este país no se puede..", "muchos no lo han logrado" "y si no funciona?" "nadie lo                    
ha hecho así antes�" del evangelio no se vive.." entre un montón de frases que lamentablemente sigo                
escuchando en hombres y mujeres que saben que tienen un llamado de Dios y siguen paralizados por el                 
miedo.
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Al paso del tiempo el Espíritu Santo me ha revelado algo: todo se basa en una Decisión; la Decisión de                   
seguir o tirar la toalla, de creer o no creer, de Amar u odiar, de arriesgarse o temer toda la vida...de seguir                     
igual o quemar el ataúd. Así que me anime a soñar...creí que era posible...me hice uno de ellos...un                 
Discípulo de Jesucristo. Quemar el ataúd va más allá de tomar el riesgo de alcanzar algo, se trata de                  
quemar nuestro pasado, nuestro miedo, nuestro pecado, nuestra mediocridad, nuestra baja autoestima,           
eliminar las frases negativas que nos paralizan...y avanzar sin voltear a ver atrás. Quemar el ataúd es                
derribar argumentos y excusas, es enfrentarse a uno mismo y ser quemado vivo para que Dios forme con                 
las cenizas un nuevo "yo", para ver la Gloria de Dios es INDISPENSABLE quemar el ataúd. Para sanar                 
emocionalmente también lo es. Cuando el oro o algún metal es puesto en el horno es moldeado, forjado,                 
se endurece, es cambiado de forma y pasa de ser una roca sin forma y fea, a ser una joya preciosa valuada                     
en millones de Euros; cuando el corazón es puesto en el horno es moldeado, cambiando, restaurado y                
sanado, pasa de ser una "roca sin for- ma" a ser una "joya preciosa" que vale mas que todo el dinero del                     
mundo entero.

Eso hará este libro, ese es su propósito.

Te quemara vivo, quemara el ataúd emocional y lo convertirá en una piedra preciosa listo para Amar y ser                  
Amado (a), estas a punto de vivir un momento crucial en tu vida, estas a punto de pasar de la tribunas al                     
campo de juego, estas a un paso de transformar tu vida emocional y de ya dejar de oír de amor y empezar                     
a experimentarlo en carne viva. Las siguientes hojas no fueron escritas por un hombre, fueron dictadas               
por el Espíritu Santo, por ende cada palabra sentirás que Dios te habla a TI, será un verdadero y real                   
"refresh" emocional y espiritual. El amor no es una especie de telaraña sentimental de la cual si te                 
atrapa es imposible escapar sin antes haber sido devorado y destruido, se trata de un verdadero fuego y                 
poder que es capaz de sanar, transformar y edificar una vida de pies a cabeza...pero es necesario antes                 
quemar el ataúd, ese ataúd cargado de ideas, recuerdos y paradigmas falsos, este libro te dará un                
recorrido por todos ellos.

NO puedo garantizarte que no lloraras, quebrantaras, gritaras, te emocionarás, y que no serás             
impactado...eso es imposible que no ocurra; pero si puedo prometerte algo: AMARAS AMADO (A).

¿Listo(a)? La fogata esta encendida, los leños listos para calentarse y solo necesita de corazones              
dispuestos a ser transformados y sanados. ¡Comencemos!
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1. ¿Qué es eso?
¿Que es eso que llamamos "Amor"?

¿Que es el Amor? ¿Qué es lo que se te viene a la mente cuando piensas en "Amor"? ¿Piensas en Buenos                    
deseos para la gente, pensar bien de alguien mas, sentirte bien cuando estas con el (ella)? ¿Que es el                  
Amor? ¿Es Deseo? ¿es un sentimiento que no podemos controlar? ¿es solo la antesala del Sexo? ¿se trata                 
de Caricias? ¿es una Pasión interna? ¿Erotismo? ¿besos? ¿romance? ¿flores? ¿emociones al límite? ¿salidas             
al cine o poemas románticos? ¿cuerpos desnudos tocándose? ¿te hace débil o te hace fuerte? ¿se trata                
únicamente de dos personas o pueden ser más de dos? ¿disminuye con el tiempo o aumenta? ¿hay que                 
esperarlo pacientemente o
es mejor lanzarse al ataque?

¿Que es el Amor? ¡Porque si no estás seguro (a) de la respuesta, puedes pasarte la vida entera buscando                  
algo que ni siquiera sabes realmente que es! Actualmente existen muchísimas personas frustradas del             
Amor, lo han buscado toda su vida y siguen sin encontrarlo, ¿pero será que el Amor no existe? ¿o será que                    
NO estamos buscando lo que debemos buscar? El dilema ha sido que desde la creación del mundo el ser                  
humano ha recibido infinidad de ideas y conceptos acerca de lo que es y de lo que no es eso que                    
llamamos el "Amor" y esa innumerable cantidad de ideas y experiencias personales han formado nuestro              
propio concepto de lo que es el Amor, de tal forma que lo que cada uno de nosotros esta "buscando"                   
durante toda su vida es precisamente ese concepto! ¿Pero será eso que buscamos lo que realmente               
queremos? ¿Será eso que buscamos, lo que de verdad necesitamos? Porque buscar sentirse bien con              
alguien es una cosa...buscar ser Amada (o) es otra, y muchísimas personas aun no descubren la gran                
diferencia entre ellas; debemos renovar nuestro concepto de ese algo llamado "Amor", es la única              
manera de alcanzar la verdadera Felicidad.

Conceptualizando el sentimiento!

1Juan 4:8 "El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor."
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Creo que la mayor dificultad que tenemos actualmente es que hemos encasillado la palabra "Amor"              
dentro de la categoría "emociones"; y eso hace que veamos al Amor como un simple sentimiento, y la                 
verdad no solo es más que eso sino que supera toda imaginación humana! La Biblia declara que Dios es                  
Amor, esta palabra "es" equivale a la palabra Griega estí, que significa "hecho de", "consistente de",               
"partícula de existencia". En otras palabras la Biblia NO esta diciendo que Dios sea "amoroso", piense               
mucho en Amor, hable todo el día de Amor, crea en el Amor o sienta mucho Amor en Su corazón...lo que la                     
Biblia declara es que la esencia misma de Dios esta hecha de Amor. Es como cuando tomamos en nuestras                  
manos un poco de pan y nos damos cuenta que esta formado y hecho de harina...así mismo es como si                   
pudiéramos hipotéticamente tomar en nuestras manos un poco de Dios, la esencia que tomaríamos             
entre nuestros dedos estaría hecha de Amor puro. Una mesa de madera esta hecha y formada de un                 
material duro que llamamos "madera", Dios esta hecho y formado de ese algo que llamamos "Amor".

El Amor NO es un sentimiento, es la esencia misma del Poder. Dios es Amor.

Si Dios esta hecho de esa sustancia invisible que llamamos Amor, eso indica que el Amor va mucho más                  
allá de ser una simple emoción o un sentimiento. Cada partícula de Dios esta formada de Amor puro, su                  
esencia es Amor, cuando hablamos de Dios Todopoderoso y Eterno hablamos de Amor; cuando hablamos              
de Dios Sanador el Santo de Israel, hablamos de Amor, cuando Dios nos habla es el mismo Amor quien nos                   
esta hablando...debemos de renovar nuestro concepto de Amor ya que si no estaríamos buscando toda la               
vida algo que ni siquiera sabemos a ciencia cierta que es en realidad. Es interesante notar que todo                 
Creyente relaciona a Jesús con el Amor. El Nombre y la persona de Jesús son la concepción mental del                  
verdadero Amor en la mente de cada Creyente sobre la faz del planeta...y la Biblia no declara ni una sola                   
ocasión en la cual El se haya mostrado "cariñoso" o amoroso con Sus Discípulos. Las Escrituras no                
registran ni un solo "Te Amo" salido de la Boca de Jesucristo hacia alguien, ni mucho menos un abrazo o                   
un beso; El en esa cruz NO nos escribió un poema para mostrarnos Su Amor, ni tampoco nos dio besos o                    
abrazos, El murió por nosotros, convirtiéndose con ese sacrificio en la personificación pura del Amor,              
pero entonces el Amor no es algo que sientes por alguien...es una Decisión por alguien; no es una                 
emoción de estar con alguien...¡se trata de un sacrificio que haces por alguien!

Jesús se Decidió a salvar a la humanidad y por eso se sacrificó a sí Mismo en esa cruz, eso indica                    
claramente que el Amor va a miles de kilómetros de distancia de ser un simple sentimiento o emoción                 
hacia alguien, porque si fuera así, hubiera bastado que El llorara amargamente por nosotros desde el               
cielo y nos escribiera cartas de Amor y hubiera venido un momento a darnos "abrazos de consuelo", para                 
que saliéramos adelante. Pero Jesús no se quedó en el nivel de emociones y sentimientos...llego a un                
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nivel más alto, superior y más elevado, llego al nivel del Amor. El Amor es un nivel muy superior en la                    
escala de las emociones y los sentimientos, no es un nivel de pensamientos y palabras, es un nivel de                  
acciones, es el nivel donde lo que dices es sustituido por lo que HACES, es el nivel donde las lágrimas no                    
son derramadas por emociones, sino por sacrificios, es un nivel de entrega total, no de entrega parcial.
Marcos 12:30 "Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y                      
con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento."

La palabra dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra Alma, todas nuestras               
fuerzas, y toda nuestra mente, eso significa que las cuatro palabras tiene relación directa con la palabra                
Amor. Tenemos que aprender a usar las cuatro cosas para Amar. En la vida normal, muchas veces amamos                 
solo con el corazón no con la mente, por eso muchos se casan con el que te "conquisto el corazón" pero                    
la realidad es que también debe conquistar tu mente! Dios mismo dice que lo amemos con el corazón                 
pero que también lo amemos con las fuerzas y con nuestra mente. Eso significa que el verdadero Amor                 
consta de la UNIÓN de esas cuatro palabras. A nuestra pareja también lo debemos de amar con la mente,                  
por falta de esto hay tantos hogares donde hay tanto romance y pasión, pero la sabiduría la dejaron                 
tirada por un lado y por eso no aprender administrar bienes, a tomar decisiones sobre su futuro, a tener                  
el carácter para saber qué hacer. Hemos creído que la mente no tiene que ver con el amor, pero no es así.                     
Tenemos tan idealizado al Amor que por eso no lo encontramos ni lo vemos en nuestra vida!

El primer Mandamiento se trata de Amor. El amar es un mandato. Si el amar es un mandato, el amor no                    
puede ser un sentimiento, porque Dios nos está ordenando Amar, El esta poniendo al Amor como algo que                 
debemos hacer, no esta diciendo hazlo solo si "sientes en tu corazón" que debes hacerlo. El esta                
mandando que lo Amemos a El y a nuestro prójimo, es una orden Divina, queramos o no, nos guste o no, nos                     
caiga bien o no; debemos Amar. Esto es un verdadero problema actualmente, hemos pensado que              
nosotros decidimos a quien Amar a quien odiar, hemos delegado a las emociones y a los sentimientos el                 
control absoluto de algo que debería de ser ajeno a ellos. El Amor es un mandato, así que no se puede                    
basar en lo que sentimos hoy, se trata de una decisión a Amar sin importar consecuencias y emociones.                 
¡Si Jesús se hubiera basado únicamente en lo que sentía, seguro que no hubiera llegado a esa cruz!                 
Porque lo que lo hizo llegar allí, no fue un simple sentimiento de cariño, tampoco una emoción                
momentánea, ni mucho menos algo basado en lo que sintió por nosotros en determinado momento; NO, lo                
que lo llevó a El a esa cruz, fue la decisión que tomó en el Cielo de salvarnos, fue la decisión de hacer lo                       
que fuera necesario para rescatarnos del infierno, fue la determinación a no darse por vencido y tampoco                
dejarse dominar por lo que sentía o vivía en ese calvario...en otras palabras fue Amor, no sentimientos.                
Realmente lo que hizo soportar a nuestro Señor de señores ese calvario, no fue la Unción, no fue Poder,                  
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Dominio propio o la emoción de vernos felices dos mil años después, fue Amor; ese algo que llamamos                 
Amor fue capaz de darle a Jesús la autoridad, Poder, Fuerzas y Valor de seguir adelante y culminar con                  
éxito Su sacrificio perfecto en esa cruz. Eso que llamamos Amor es realmente más Poderoso de lo que                 
suponemos, más valioso de lo que imaginamos y más santo de lo que soñamos...se trata de Dios mismo,                 
porque El es Amor. Amor no es emoción, es Poder; Amor no es sentimiento es sacrificio y entrega; no es                   
algo humano, es algo Divino...no se trata de hombres, se trata de Dios en el interior del hombre.

Jesús es la personificación del Amor por que ha sido el único ser sobre la faz de la tierra que Amo con to-                      
do Su corazón, con toda Sus fuerzas y con toda Su mente; El entrego todo, El no vino a enseñarnos cómo                    
escribir mejores poemas o dar besos más sabrosos...El vino a enseñarnos el verdadero significado de eso               
que llamamos "Amor".

El Amor no es un sentimiento.

Jeremías 17:9 "Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿Quién lo conocerá?"

Este tipo de versículos rompe paradigmas e ideas acerca del concepto que la humanidad tiene acerca               
del Corazón y del Amor. El corazón siempre ha sido objeto de "culto en la his- toria moderna de la                   
humanidad, se le atribuye el cen- tro de las emociones humanas, de todo pensamiento y de cualquier                
acción u obra buena que se realice. El corazón ha sido puesto en un lugar tan extremadamente alto que                  
muchísimas personas alrededor del mundo se "basan en el" para realizar un sinfín de acciones y sentir un                 
montón de emociones diversas. Muchísimas personas entregan al corazón proyectos, ideas, trabajos,           
relaciones, parejas y sus decisiones diarias...dándole al corazón la autoridad de decidir sobre todos esos              
asuntos de su vida y no se han percatado de una realidad muy fuerte: La Biblia declara que no existe nada                    
más ENGAÑOSO que el corazón humano! ¿Como entregarle asuntos de tanta importancia a algo que está               
catalogado por Dios como lo más engañoso que existe sobre la faz del planeta? Hay una realidad clara en                  
todo esto: el ser humano al referirse "al corazón" se esta refiriendo a sus "sentimientos y               
presentimientos", y estos últimos ¡nadie podrá negar que son absoluta y radicalmente cambiantes!            
¿Cuantas veces hemos "sentido que nos estamos enamorando de alguien" y al mes ya "sentimos" que               
nos enamoramos de otra persona? Así de cambiante es el corazón del ser humano y Dios lo sabe, tanto así                   
que lo deja por escrito.

Jeremías 17:9 "Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿Quién lo conocerá?"
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Es impactante la frase "más que todas las cosas", porque amplía en gran manera la dimensión de este                 
versículo, Dios está delegando un poder extraordinario (negativo, claro está) al corazón, en otras             
palabras Dios está dando una advertencia al ser humano "no te fíes (confiar) en tu corazón, porque es lo                  
más ENGAÑOSO que existe en la creación". Ser engañado no es cosa de risa y mas cuando lo que está en                    
juego no solo es muy valioso sino que determinante para nuestra vida. La clave central es esta: El Amor                  
no es un sentimiento y tampoco puede estar basado en este último, ya que como vemos el corazón                 
(sentimientos y emociones) es tan cambiante que resulta ENGAÑOSO confiar y depositar nuestra            
confianza en el, si así hiciéramos NUNCA obtendríamos buenos resultados en nuestras acciones y             
decisiones ya que estarían basadas en "lo más engañoso que existe" y ¡eso seria mortal!

El Amor no es un simple sentimiento formado de emociones engañosas, se trata de algo mucho más                
profundo, el centro del Amor no puede ser el corazón porque si así fuera nuestro nivel de Amor seria tan                   
cambiante y engañoso como lo es el corazón! Es por esto que el primer mandamiento declara que                
debemos Amar con todas nuestras FUERZAS, MENTE y también el corazón; en otras palabras el Corazón es                
parte importante en el Amor, pero NO es el centro, ni mucho menos la única parte que tiene que ver con                    
eso que llamamos Amor!

Debemos de renovar nuestro concepto de Amor y es más, debemos de renovar nuestra manera de Amar.

Marcos 12:30 "Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y                      
con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento."

La Biblia nos da en este Mandamiento el concepto claro de lo que incluye el Amor: CORAZON, ALMA, MENTE                  
Y FUERZAS, si una de estas cualidades faltara NO podríamos llamar a lo que hacemos "Amor". Si bien es                  
cierto que el Amor incluye a los sentimientos y emociones (corazón), también es notorio ver que NO es                 
lo único que incluye, ya que el Amor real no se compone exclusivamente de corazón, sino también de                 
Alma (esencia del ser humano/Pureza), mente (pensamientos y sabiduría) y fuerzas (sacrificio,           
constancia y entrega). Esto nos da un panorama más claro acerca de la realidad que significa Amar ya que                  
no se trata de sentir emociones sino de un conjunto de cualidades en beneficio de alguien más. El Amor                  
se compone de cuatro partes fundamentales: Mente, Alma, Fuerzas y Corazón.
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La mente

La mente juega un papel fundamental en el Amor; realmente me atrevo a decir que es la parte que mayor                   
efecto tiene (o mejor dicho "debería" tener) en el Amor. El dilema radica en que la hemos separado                 
radicalmente del concepto de Amor y hemos creado paradigmas mentales como "el Amor se siente no se                
analiza", o "no pienses tanto lo que debe simplemente sentirse" y demás frases que solo destruyen y                
desvirtúan totalmente el verdadero concepto de eso que llamamos "Amor".

Dios manda a Amarlo con la mente y Amar al prójimo con ella también; entonces los conceptos que                 
pretenden separar al Amor de la mente van en contra de la Palabra Divina. Debemos Amar con la mente.

Amando con los Pensamientos, Ideas y Sabiduría

La mente juega un papel fundamental en el Amor y no involucrarla trae consecuencias nefastas; cuando               
hablamos de involucrar en el Amor: Pensamientos, Ideas y Sabiduría, hablamos de pensar ideas sabias              
acerca del Amor. No estamos diciendo que debamos eliminar la parte emocional y sentimental del Amor,               
se trata de involucrar nuestros pensamientos y la sabiduría en nuestra vida amorosa. Se trata de no                
dejarse llevar por emociones temporales sino por decisiones eternas. SABIDURÍA ES LA CLAVE.

En la actualidad muchas personas se casan con "el que les conquistó el corazón", ¡pero también debe                
conquistar la mente! Por falta de esto es que hay tantos hogares con mucha pasión pero sin nada de                  
sabiduría para administrar bienes, tomar decisiones sobre el futuro y saber que hacer, hemos delegado a               
la mente a un lugar fuera de nuestra área emocional y es un grave error que casi siempre termina muy                   
mal, debemos Amar sabiamente.

Ana* estaba totalmente "enamorada" de Andrés* a tal grado de que no le importaba que el no trabajara,                 
no tuviera metas y tratara muy mal a todo el mundo incluyendo a sus papas; en vías de ese amor, se                    
fueron a vivir solos, hoy un año después, ella regresa a la casa de sus papás, totalmente endeudada,                 
desilusionada, maltratada y dispuesta a ya no "volver a creer en el amor". ¿Que ocurrió aquí? ¿que fallo?                 
¿Es malo enamorarse?¿ No existe el Amor perfecto? ¿O es que esa emoción que Ana* sentía NO era                 
realmente Amor? Porque estar enamorada de la persona es una cosa, estar enamorada del amor es               
otra�y en este planeta hay millones enamoradísimos del amor! Están enamorados de las flores, de los               
poemas, de las citas románticas, de los atardeceres, de los besos, del color de sus ojos, de sus fuertes                  
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brazos, de sus curvas, ¡de todo menos de la persona! He escuchado muchas parejas diciendo que el "Amor                 
se les acabó después de los primeros años" y cuando profundizas en esas ideas te das cuenta que esas                  
parejas dicen eso debido a que ya no hay poemas, flores, atardeceres y las curvas que los "enamoraron"                 
de su pareja; como pueden basar su amor en la existencia o inexistencia de cartas y poemas? Tan bajo es                   
su nivel de amor real en esa pareja? Su concepto de Amor son poemas y rosas rojas? El Amor va más allá                     
de atardeceres, poemas y cuerpos excitantes, y no es que esas cosas sean malas por sí solas, pero                 
JAMÁS pueden llegar a ser el determinante y la base sólida de una relación amorosa. La mente y la                  
sabiduría juegan un papel fundamental en el Amor, debemos de ser sabios para Amar y sabios para seguir                 
Amando.

La mente y el corazón integran lo que yo he denominado "Enamoramiento Verdadero", la unión de estos dos                 
factores determinan el éxito al momento de conocer a alguien "agradable", ya que permiten que no solo                
las emociones dirijan el encuentro sino incluye la participación eficaz de los pensamientos y sabiduría.              
Esto parece una cualidad muy fácil de realizar y sin embargo NO lo es, ¿cuantas veces perdemos                
oportunidades, o cometemos errores de los cuales nos arrepentimos segundos después? ¿Y qué, de             
esos "negocios increíbles" que nos llevaron a la ruina? Todo por no incluir la sabiduría en nuestra área                 
emocional! La mente juega un papel trascendental en la vida emocional del ser humano, el hecho de que                 
Dios mande Amar a nuestro prójimo con la mente (además del corazón, fuerzas y alma), nos confirma                
totalmente y sin lugar a dudas de que la mente es importante en ese proceso que llamamos "Amor"; Dios                  
mismo nos manda Amarlo NO solamente con el corazón (sentimientos y emociones) sino también Amarlo              
con la mente, de tal manera que podemos decir con radical seguridad que sin involucrar la mente                
(pensamientos y sabiduría) en el proceso de enamorarse-Amar a alguien, no podemos llamar a eso que               
sentimos o hacemos "Amor" y lo que es peor de seguro fracasaremos.

Poderosos pensamientos = Poderosos resultados

La vida de muchas personas ha afectado sus mentes y su manera de pensar. Han vivido toda su vida                  
viendo y escuchando determinadas cosas que al final de cuentas llegan a formar parte de su manera de                 
pensar, de reaccionar ante las situaciones, tomar decisiones, trazarse metas y enamorarse. Muchísimas            
personas alrededor del mundo viven literalmente bajo la frase "amor a primera vista" y cada vez que                
conocen a alguien están esperando que ese "mágico amor" ocurra. Han confundido totalmente el verbo              
"gustar" con el verbo "Amar", o lo que es lo mismo "me gusta" con "lo (a) Amo": "la Ame desde el primer                     
segundo que la vi", "no puedo olvidar esa mirada, creo que estoy enamorada", me gusta demasiado, creo que es                  
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Amor." Ante esas frases cabe preguntar si están realmente seguros de saber lo que están diciendo y si                 
conocerán realmente eso que dicen sentir: Amor. Si analizamos cada una de esas frases notamos un               
punto en común:  Cada una de ellas está basada en emociones.

En este planeta hay muchos enamoradísimos del Amor; están enamorados de las postales románticas, de              
las citas, de los atardeceres, de los besos a la luz de la luna, de los poemas, de sus ojos verdes, de su                      
curvilíneo cuerpo...de todo menos de la persona. La pregunta es: si eliminamos todo eso: las postales,               
citas, poemas y demás...seguirían tan profundamente enamorados? Te sorprenderá saber que muchas           
personas se quedaron sin respuesta ante esta pregunta, porque para ellos "amor" es precisamente             
todas esas cosas...únicamente esas cosas.

Hay un punto MUY interesante en todo esto. ¿porque Dios pone como MANDAMIENTO Amar con esas               
cuatro cualidades? Pues aparte de lo obvio de que seguramente sabia que no iba a ser fácil Amar                 
realmente a todos, El conoce que la ÚNICA manera de experimentar, Dar y Recibir el verdadero Amor, es                 
con la integración de esas cuatro cualidades; ¡así al ponerlo como el primer Mandamiento le da validez y                 
peso a esa manera de Amar! Pero lo que me impacta hasta lo más profundo es que ese mandamiento                  
significa que esa es la ÚNICA manera de Amar. No existe el Amor sin usar la mente, para Dios no puede                    
existir el concepto de Amar a alguien sin incluir en ese Amor a los pensamientos e ideas, en otras                  
palabras, no existe (no sirve) el Amor sin Sabiduría. Dios Ama sabiamente, por eso pide que Amemos así                 
también.

¿Como lograrlo?

El Amor con Sabiduría no es más que no permitir que sean solo los sentimientos los que hablen y actúen,                   
sino asegurarse que vayan acompañados de una mente y pensamientos sabios. Muchas jovencitas caen             
en el gran error de no incluir pensamientos sabios al elegir pareja y eso ha logrado que actualmente                 
exista una innumerable cantidad de personas desilusionadas y heridas emocionalmente, ya que           
demasiado tarde descubren que un Amor real a largo plazo no puede estar sustentado por el tono de voz                  
o una linda boca, sino que requiere de fuerza, carácter, dedicación, madurez, estabilidad emocional y              
económica y toma de decisiones; todas ellas, cualidades propias de pensamientos sabios. Ama con tu              
mente, Ama sabiamente.
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Taller Practico

Analiza estas palabras:

LISTA 1
Vago, haragán(a), mujeriego, inmaduro(a), ateo(a), enojado (a), iracundo(a), patán (a), mal hablado(a), sin            
visión de Vida, inestable, sin Propósito, despilfarrador(a), mentiroso(a), cobarde, prepotente, inestable          
emocionalmente, inestable económicamente, egocéntrico(a), incrédulo(a), malvado(a), "come hombres",       
idolatra, avaro(a), ingrato(a), impío(a), desobediente a los papas, calumniador(a), aborrecedor de lo           
bueno, sin afecto natural, criticón(a), blasfemo(a), traidor(a).�

LISTA 2
Trabajador(a), Productivo(a), Fiel, Maduro(a), Creyente, Apacible, Calmado(a), Alegre, Educado(a), con         
Visión de vida y Propósito, Verdadero(a), valiente, Dadivoso(a), Amable, Cariñoso(a), Obediente a los            
papas, Dador(a), cuida lo que dice, cero chismoso(a), Honra a Dios y a ti, Responsable, Atento(a), Estable                
emocional y económicamente, Adorador(a) de Dios.

¿Entre cual de los dos grupos seria SABIO elegir pareja? Y sin embargo, lamentablemente (y para asombro                
de muchos lectores), muchas personas en su "enamoramiento" pasan por alto todas las cualidades de la               
lista 1, y las "sustituyen" por: el tono de voz, color de ojos, y cuerpo excitante. ¡Y lo atribuyen al "amor"                    
que sienten por el (ella), pero la realidad es que NO es amor sino emoción y sentimientos. Ama con la                   
mente, ama con Sabiduría.

El dilema NO esta en "no sentir" sino en administrar sabiamente lo que sentimos.

Las Fuerzas

Las Fuerzas es el segundo elemento que integra al verdadero Amor y es uno de los más complicados de                  
asimilar por el ser humano...porque, ¿no se supone que en el Amor todo debería de ser "facilito"? ¿No se                  
cree que en el Amor todo es "color de rosa"? Pero la respuesta radicalmente honesta es un rotundo NO.

1Corintios 13:4 "El amor es SUFRIDO, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se                   
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envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la                   
injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo SUFRE, todo lo cree, todo lo espera, todo lo SOPORTA."

Estos versículos cambian en su totalidad el concepto que cualquier ser humano sobre la faz del planeta                
tenga acerca de eso que llamamos amor. El Amor es SUFRIDO y todo lo SUFRE y todo lo SOPORTA; es                   
impresionante notar ese tipo de verbos "sufrir" y "soportar" al lado del verbo "Amar", es como si se                 
hubieran equivocado al escribir esos versículos. ¿Que relación existe entre "sufrir", "soportar" y “Amar”?             
¿Como poder relacionar verbos tan aparentemente separados uno del otro? La palabra "sufrir" utilizada             
para este versículo en el original Griego es makrodsuméo que significa: (alguien de) espíritu largo,              
paciencia, esperar pacientemente, sufrido, en otras palabras NO indica un sufrir físico, sino que indica un               
sufrir de espíritu: un "esperar con paciencia", un "luchar por ese amor" un "esfuerzo adicional a favor de                 
alguien más", NO se trata de ver cuántos golpes y fracturas más aguanto "por Amor", sino de cuánto sigo                  
adelante, sigo creyendo, sigo esforzándome, sigo Orando, sigo Ayunando, sigo...por Amor. Pensamos que            
el Amor es algo que vamos a llevar facilito, suavecito, pero aquí está diciéndonos que necesitas fuerzas                
para Amar. Entonces hay que esforzarse, no es algo tan sencillo. Dice la Biblia que multitudes se                
acercaban a Jesús para ser sanadas por Él. En ningún lugar de la Biblia dice que Jesús sanara de a miles; o                     
que imponía manos sobre miles y esos miles sanaban, Él sanaba uno por uno. ¿Te imaginas sanar uno por                  
uno, a multitudes de 10 mil personas? ¿Te imaginas como quedaba Jesús después de eso? Pero lo que le                  
daba fuerzas para hacerlo, más que el Poder y más que la Unción, es lo mismo que le dio el coraje para                     
aguantar hasta la cruz del calvario: Amor. Existe la idea errónea de suponer que en el Amor verdadero no                  
habrán "cuestas empinadas que subir", retos que conquistar, situaciones que enfrentar...y la muestra            
más clara de esto son esa increíble cantidad de parejas jóvenes que se pelean y se separan por cualquier                  
tontería; basta con aparecer un problema o una dificultad y se alejan inmediatamente porque tie- nen               
conceptualizado al Amor como algo que debe ser "color de rosa" siempre, y esta muy equivocados.               
Cuando tu Amas es INEVITABLE necesitar fuerzas para lograrlo en un 100%, Jesús se esforzó al máximo y                 
continúa al día de hoy esforzándose al máximo por mi, yo estoy muy consciente de ello; muchísima gente                 
no logra Amar a Dios porque sigue esperando cariños, rosas y besos de parte de El, y si bien es cierto que                     
El puede hacerlo (y lo hace), la verdadera muestra de Amor que nos da es a través de Sanidades Divinas,                   
Milagros, darnos la Vida, morir y hacer todo por vernos prósperos y benditos, esperar pacientemente más               
allá de lo inaudito a que nos acerquemos a El para cambiar, pelear por nosotros a diario contra el enemigo                   
de nuestra alma...en otras palabras El se esfuerza día a día en Amarnos!

El esfuerzo separa al Amor real del que no lo es.
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Para Amar a Dios se requiere FUERZAS.
Para Evangelizar se requieren FUERZAS.
Para esperar, encontrar y mantener a tu Pareja idónea se necesita FUERZAS.
Para continuar en el matrimonio...FUERZAS.
Para amar a todo el prójimo...FUERZAS.
...en otras palabras el Amor necesita FUERZAS.

Hasta ahora lo hemos visto desde un punto de vista, es decir nosotros debemos esforzarnos para Amar a                 
alguien (todos); pero también existe la “otra cara de la moneda": los demás deben esforzarse por               
Amarnos a nosotros.
El sufrimiento es la máxima expresión de amor que hay. Usted ama a una persona solamente si está                 
dispuesta a sufrir por ella; por lo tanto, el sufrimiento manifiesta el amor que hay en el corazón. El                  
sufrimiento es el que separa a quien realmente te ama, del que no lo hace y el mayor ejemplo es Jesús. En                     
la cruz Jesús no te dio un beso, no te escribió un poema, no te mandó una carta, no te regaló una rosa, no                       
te mandó un abrazo...El murió en tu lugar. Jesús dijo: “Vamos a hacer algo, Yo voy a tomar tu lugar, no vas a                      
ir a la tumba tú, a quien van a juzgar y crucificar es a mí. Dame tu enfermedad, yo la llevo. Ya no es para ti,                         
es para mí...dame tu maldición, dame tu vicio, tu pobreza, tu escasez, tu pecado, tu soledad, tu miedo,                 
ahora es para mí, ya no es para ti; ya no lo vas a llevar tú, estoy decidido a llevarla yo y a sufrir lo                        
necesario para librarte a ti de todo eso negativo; Yo voy a ir a ese lugar terrible llamado infierno en lugar                    
tuyo, voy a ocupar ese lugar, no tú. Dame tus maldiciones, tu alcoholismo, tu debilidad porque Yo te haré                  
libre.”

Jesús tomó nuestro lugar, para mostrarnos Su Amor. ¿Te pones tu en el lugar de los que amas? ¿Tomas                  
su lugar, tomas su aflicción? ¿Tomas su petición como tuya? ¿Ayunas por la petición de ellos?               
¿Intercedes por la salud y protección de ellos? El Amor se muestra, la amistad se muestra. ¿La muestras                 
tu? Lo que tiene al mundo en tal devastación de escasez de Amor es precisamente la falta de Amor al                   
prójimo. Millones de seres humanos han “encerrado” el poder del Amor en “buscar pareja”, asi que si esa                 
pareja les falla, el Amor deja de existir para ellos, si no encuentran pareja todavía, aseguran que nadie los                  
Ama y que ellos no tienen a quien Amar, y esas falsas ideas son las que han paralizado al Amor en el siglo                      
21. Nuestra familia, nuestro prójimo y por supuesto Dios son fuentes de Amor. Cuando nos acercamos a                
Dios nuestro vacío de Amor es saciado y entonces podemos Amar a TODOS y ser Amados por todos. El                  
Amor no es realmente un “asunto de dos”, al contrario es asunto de cada ser humano sobre la faz del                   
planeta tierra; lo que sí es completamente un “asunto de dos” es el matrimonio. Cuando llegas al punto                 
de dejar de comer para que otro coma, dejar de beber para que otro beba, dejar de comprar para que otro                    
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compre, dejar de dormir para que otro duerma, dejar de cumplir anhelos para que otro los               
cumpla...entonces mostraras amor, hablaras de amor, ¡porque sabrás lo que es el verdadero Amor!

Dios vio a la humanidad y dijo: "Puede ser que ellos me rechacen, puede ser que algunos de ellos no me                    
Amen y me maltraten, que haya un ateo que blasfeme contra Mi Santo Nombre, que me insulten y hagan                  
chiste de mí, pero aún así, los voy a Amar." ¿Cual es el punto? que para Amar con TODO a TODOS sin                     
distinción de nada, necesitaras algo llamado FUERZA. Por eso Dios decretó que al Amar incluyamos la               
Fuerza. ¿Quieres Amar de verdad a alguien? ESFUERZATE Y SE VALIENTE.

El Alma

La palabra "Alma" en el original Hebreo y Griego es traducida como: aliento de vida, interior, intimidad, alma;                 
lo que la Palabra de Dios nos esta indicando como tercer "ingrediente" del Amor verdadero es algo que                 
nace desde el interior de nuestra intimidad humana, en otras palabras, de nuestra misma Alma. La palabra                
Alma ha sido mal utilizada ampliamente a lo largo de todo el mundo y me atrevería a decir que se ha                    
llenado de "religiosidades" el verdadero concepto. Cuando hablamos de Alma hablamos de "lo que nos da               
la capacidad de vivir", hablamos de nuestro "aliento de vida"; en otras palabras de lo más íntimo de                 
nuestro ser.

Marcos 12:30 "Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y                      
con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento."

Lo que la Biblia declara supera lo inimaginable. Dios está ordenando Amar con toda nuestra Alma (aliento                
de vida), Dios esta llevando al ser humano a otra dimensión...a Su dimensión.

1Jn 4:8 "El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor."

La Biblia declara que Dios es Amor, por lo tanto Su Misma esencia de Vida ES Amor; Su vitalidad, Su                   
fuerza, Su Aliento...ES Amor; cuando El Ama, Ama con Su misma esencia, con su fuerza vital, con la energía                  
que lo mantiene vivo...con TODO lo que El es.. Cuando El ordena que lo Amemos con toda nuestra Alma no                   
nos esta pidiendo cualquier cosa, nos esta pidiendo Amarlo con toda nuestra esencia, nuestra fuerza              
vital, nuestra vitalidad...El esta diciendo que el verdadero Amor, Ama con TODO, esta indicando que el               
Amor real nace de lo más profundo del ser humano y nos esta revelando que la ÚNICA manera de Amar                   
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verdaderamente es Amando con El Ama: DÁNDOSE A SÍ MISMO, ¡ENTREGANDO SU MISMA VITALIDAD!

Cuando Jesús murió en esa cruz, no estaba simplemente entregando un cuerpo físico, estaba también              
entregando un "cuerpo espiritual", Dios esta hecho y formado de Amor puro y por lo tanto lo que El                  
estaba entregando en esa cruz era una parte de El mismo...es comparado como si dieras la mitad de tu                  
cuerpo para ser quemado, es como si te arrancarán tus piernas, brazos, ojos y orejas...estas entregando               
una parte de ti mismo. Dios entregó una parte de Sí Mismo...El nos Amó (y nos sigue Amando) con toda Su                    
esencia, con toda Su fuerza vital, con toda su energía interior, fuerza y aliento, en otras palabras con                 
toda Su Alma. Así debemos de Amar nosotros y exigir ser Amados. Con toda nuestra fuerza vital.

Incluir a nuestra Alma en el proceso de Amar es algo que me pone mucho en que pensar, ya que se trata                     
de Amar con todo lo que tenemos, con todo lo que somos y con todo por lo cual existimos. Esta cualidad                    
eleva al Amor a un nivel indescriptible, a un nivel casi mágico, donde NO se trata únicamente de entregar                  
las emociones y sentimientos, ni tampoco de entregar solamente nuestros pensamientos e ideas...se            
trata de un nivel desde el cual se entrega todo lo que nos hace vivir, todo lo que nos hace sentir,                    
experimentar, ser y existir; un nivel donde nos entregamos NOSOTROS MISMOS por completo. Siendo             
honestos, deducimos fácilmente que Amar con la mente (sabiduría), y con el corazón (emociones y              
sentimientos), es algo un millón de veces más fácil que Amar con el Alma, ya que en esta última nos                   
entregamos nosotros mismos, con todo el riesgo que eso conlleva.

DIOS ES AMOR y cuando El se entrega por nosotros, no entrega únicamente Su cuerpo, Su sangre, Su                 
tiempo, sino que también nos entrega a El mismo...nos entrega Sus manos, Su boca, Sus pies, Su corazón,                 
Sus sentidos, Su esencia...en otras palabras Su Alma. Cuando lo rechazan no sólo están rechazando Su               
sacrificio en la cruz...lo rechazan a El; no solo se burlan de Su cuerpo, emociones y pensamientos,                
rechazan Su Alma. Porque El nos Amo con todo, incluyendo a El mismo. Amar de esa manera es algo más                   
que sublime, es una entrega consciente de lo que somos, entendemos y tenemos, es un nivel donde no                 
existen los límites para dar, es la cualidad más profunda y poderosa del verdadero Amor; pero lo que me                  
sacude hasta lo más profundo de mi ser, es que al igual que las otras tres cualidades que conforman el                   
Amor real (mente, corazón y fuerzas), NO se puede llamar "Amor" hasta que hallamos también              
entregado nuestra Alma. Es por eso que Dios nos pide Amarlo con ella, porque sabe que lo que el                  
enemigo busca es poseer nuestra Alma, nuestra esencia, nuestra fuerza vital, ya que teniendo eso,              
¡JAMÁS lograríamos Amar realmente a nadie más!

Cantar de los Cantares 3.1 "Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma; Lo busqué, y no lo hallé.                      
Y dije: Me levantaré ahora, y rodearé por la ciudad; Por las calles y por las plazas, Buscaré al que ama mi                     
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alma; Lo busqué, y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, Y les dije: ¿Habéis visto al                    
que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, Hallé luego al que ama mi alma; Lo así, y no lo                      
dejé, Hasta que lo metí en casa de mi madre, Y en la cámara de la que me dio a luz."

"Amar al que Ama mi Alma"...esa frase cautivó mis sentidos, y me hizo comprender lo que realmente                
significa para Dios Amar con el Alma. Estos versículos revelan algo impresionante, la historia que narra               
nos amplía el concepto de lo que realmente importa Amar con el Alma. Alguien busca desesperadamente               
al que "Ama su Alma" y lo busca por dondequiera, pregunta por el y no descansa ni escatima esfuerzos,                  
tiempo, recursos y vida misma para encontrarlo; quiere estar con el que "Ama su Alma"...y cuando lo                
encuentra por fin, no lo suelta, se lo lleva consigo y lo lleva a su hogar para vivir para siempre con el.                     
Estos versículos muestran claramente y sin dudas que lo más importante, la cualidad más trascendental              
en el Amor real, es Amar con el Alma. Nuestra búsqueda de Amor debe basarse como clave principal a                  
encontrar a aquel que Ama nuestra Alma, no al que Ama nuestro cuerpo, emociones, y sentimientos               
únicamente; sino en aquel que Ama nuestra Alma, nuestra esencia. Solamente con la persona que Ama               
nuestra Alma hallaremos y experimentamos el Amor real...pero existe la otra cara de la moneda, la               
contraparte de todo esto, nosotros debemos Amar el Alma de los demás, incluyendo por supuesto la de                
nuestra Pareja Idónea; lo que debemos encontrar no es nuestro "corazón gemelo", sino nuestra "Alma              
gemela", ese alguien que Ama nuestra Alma y cuya Alma nosotros llegamos a Amar también; se trata de                 
no solo encontrar nuestra alma perfecta, sino de amarla de forma perfecta, entregando todo lo que               
somos, tenemos y queremos en nuestra Vida.

Cantar de los Cantares 3.1 "Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma;�"

Amar con el Alma es Amar con todo lo que somos y es nuestra tarea primaria encontrar a ese alguien                   
especial que también Ame nuestra Alma, es vital ya que esta cualidad define al verdadero Amor, lo lleva                 
al nivel en que Dios Ama y desea ser Amado y que Amemos a los demás...y es que la verdad final es esta:                      
cuando alguien Ama únicamente nuestro cuerpo, ese "amor" acabará cuando el cuerpo cambie y             
envejezca; cuando alguien Ama únicamente nuestra voz, mirada, boca o cabello, ese "amor" acabará al              
mismo tiempo en que cambiemos nosotros con la vejez, pero cuando alguien Ama nuestra Alma ese Amor                
perdurará para siempre, porque ese Amor es real y es también el único Amor que realmente nos Ama a                  
NOSOTROS como lo que somos, nuestra vida, nuestra esencia, nuestra energía vital. Este es el Amor que                
descubre nuestro verdadero "yo" interior y se enamora y se casa con el...y es capaz de usar todos sus                  
recursos, tiempo, esfuerzo y vida para no solo hallarnos sino conservarnos. Eso es Amar con el Alma.
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Amar con toda nuestra Mente, con toda nuestra Fuerza y con toda nuestra Alma...solo falta una cualidad                
más: Amar con el Corazón.

El Corazón

Deje esta cualidad de último con un propósito: demostrarte que esta cualidad depende de las tres               
cualidades anteriores, ya que en esta cualidad se centran los resultados de Amar con la mente, con las                 
fuerzas y con el Alma...y es además la cualidad más extraña y complicada de descubrir. Cuando pensamos                
en la mente, pensamos en ideas, pensamientos y sabiduría; cuando pensamos en fuerzas pensamos en el               
esfuerzo adicional mental, físico y espiritual, igual cuando pensamos en el Alma sabemos que somos              
nosotros mismos, nuestra esencia, nuestra fuerza vital; pero cuando pensamos en el corazón, solo lo              
asociamos con sentimientos y eso lo hace difícil de conceptualizar, porque ¿que acaso el corazón no es                
un músculo que bombea sangre a todo nuestro organismo? ¿Entonces de donde sale la idea de asociarlo                
con sentimientos? y lo que es más profundo que eso: ¿a que se refiere realmente Dios al mandar "Amar                  
con el Corazón"?

La palabra Corazón en el original Hebreo es leb que significa "centro absoluto de", "voluntad", "deseo"               
"corazón" y "ánimo", esas traducciones nos dan un panorama más claro de lo que Dios denomina la cuarta                 
cualidad del Amor Real. Cuando Dios declara que debemos Amarlo a Él y a todos con el Corazón, está                  
diciendo que debemos Amar con nuestra voluntad (Voluntariamente tomar la decisión de Amar), y que              
nuestro deseo y ánimo esté encaminado a hacerlo. Nuestra voluntad y ánimo juega un papel fundamental               
en nuestra vida humana, muchas personas hacen algo pero no lo hacen con Voluntad ni mucho menos con                 
el ánimo de realmente quererlo hacer y eso provoca irremediablemente un rotundo fracaso, porque             
nunca será lo mismo trabajar porque “debo hacerlo”, que trabajar voluntariamente y con el ánimo real de                
querer hacerlo. Debemos tener el deseo real de Amar.

Siendo brutalmente honestos, las emociones y sentimientos no radican totalmente en el corazón, sino             
que estas son "compartidas" entre la mente y el corazón, dentro de la mente están los recuerdos, la                 
personalidad, las vivencias, el carácter, los miedos, las alegrías, y todo eso que conforman nuestro sentir               
en determinado momento; cuando Dios declara "Corazón" se refiere a la totalidad de emociones,             
sentimientos, ánimo y voluntad del ser humano. No es lo mismo obligar a alguien a Amar a Dios o a sus                    
papas...que ese alguien voluntariamente tenga el deseo y el ánimo de hacerlo; cuando alguien pone su               
voluntad y ánimo en hacer algo SE NOTA fácilmente, y ocurre exactamente lo mismo en el Amor. Se nota                  
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cuando alguien Ama.

El Ánimo y la Voluntad son las cualidades que envuelven el corazón humano, y cada una de ellas engloban                  
junto a los sentimientos eso que la Biblia llama "Corazón". Amar con el corazón NO significa Amar                
emocionalmente, sino Amar con toda nuestra Voluntad, Ánimo y Emociones; es poner el ánimo y la               
voluntad para seguir Amando, es emocionarse cuando estas con el (ella) y disfrutar al máximo el               
compartirlo todo...la diferencia real es que NO basas el Amor en esta cualidad (Corazón) sino lo basas en                 
las CUATRO (Mente, Fuerzas, Alma y Corazón). Cuando Amas con toda tu Mente, Fuerzas y Alma, Amar con                 
el corazón se logra eficazmente, ya que las emociones y ánimo están basadas en el Amor real y puro que                   
produce la unión exacta de estas cuatro cualidades básicas del Amor verdadero. Dios escribió el              
versículo más poderoso y revelador acerca del Amor y unió estas cuatro cualidades para no solo               
enseñarnos a Amar de esa manera, sino decretarnos que así es la manera como El nos Ama a nosotros.

El Corazón NO debe "dirigir" al Amor, el Amor debe dirigir al Corazón.

Las emociones NO son malas, es normal y bueno sentirlas, pero nunca debemos de permitir que dominen                
nuestra área emocional, el corazón es solo el complemento del Amor, NO el Amor completo; Amar con el                 
corazón equivale a poner voluntariamente y con todo nuestro Ánimo nuestras emociones a favor de la               
persona que Amamos. Eso es Amar con el Corazón. De esta manera el Amor real esta formado de cuatro                  
pilares fundamentales, sin los cuales NO podemos llamar a eso que hacemos, sentimos o vivimos "amor",               
esto pilares son: La Mente, El Alma, las Fuerzas y el Corazón; y todos se complementan entre sí. Un Amor                   
basado totalmente en la mente no funciona, como tampoco uno basado totalmente en el Corazón, el               
Amor real debe incluir las cuatro cualidades Divinas para ser llamado Amor.

Nuestra misión Amorosa tiene dos objetivos...el primero es encontrar a alguien que nos Ame con los               
cuatro pilares del Amor y lograr que nosotros mismos Amemos a Dios, a nuestro prójimo y a nuestra                 
Pareja, utilizando los cuatro Pilares, esa es la ÚNICA manera de vivir, dar y experimentar eso que                
llamamos Amor.

¿Pero existe alguien capaz de Amarnos de esa manera? La respuesta es SÍ.

                                     24



Eso que llamamos Amor -  www.pastoralejandrorivas.org

Me gusto,
me

enamoré,
¿y ahora?
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Me gusto, me  enamoré, ¿y ahora?
¿Existe alguien así?

La pregunta que salta a la mente es: Existe de verdad alguien capaz de Amarme con las cuatro cualidades                  
del Amor Real? ¿Existe realmente la Pareja Idónea (Ideal) o es solo un Mito para tontos? Esa pregunta                 
sacude a más de una vida, y es que hay una verdad demasiado fuerte en esa respuesta...si es verdad que                   
SI existe, ¿donde se encuentra? ¿como localizarla? ¿cuando exactamente aparecerá en nuestra vida? ¿es             
buena idea "esperar" al príncipe azul? ¿o es mejor apurarse y no perder el tren? ¿Existe alguien para cada                  
uno de nosotros? ¿vale la pena guardarse" para ese alguien especial? ¿como saber si es el (la) Indicado                 
(a)? ¿como evitar de una sola buena vez equivocarse al escoger?, ¿como reconocerla cuando aparezca? Y               
lo más importante:  ¿es real?

Génesis 2:18 "Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él."

Este versículo es uno de los más importantes, reveladores y asombrosos de toda la Biblia. Dios esta                
haciendo algo que supera todo concepto humano; El NO esta simplemente creando una creación más...NO              
está simplemente haciendo algo nuevo para llenar la tierra....El está diseñando a alguien UNICO, ESPECIAL,              
IDEAL, IDÓNEO para el ser humano. Se trata de la primera y única creación hecha específicamente               
pensando en el corazón del ser humano. No es un mito irrealizable, inexistente, ilógico y an-ti pensable                
el buscar a tu pareja Idónea. Es una realidad. Dios cuando te creo, te creo junto con alguien, no te creo                    
solo(a), El no crea unidades, crea parejas, y a ti por nombre propio no te creo solo(a), cuando te creó,                   
también creo a tu pareja Idónea. Idóneo viene de IDEAL, Dios no esta creando otra versión del ser humano, El                   
esta poniendo frente a Adán SU complemento, no es alguien al azar, no es alguien simplemente creado                
para adornar la creación, NO, se trata de alguien IDEAL para el. ERA EXACTAMENTE LO QUE NECESITABA ADÁN,                 
Eva NO solo "acompañó" a Adán y le sirvió de compañía, ella era ideal, perfecta en todo sentido para Adán:                   
estatura perfecta, imagen perfecta, carácter perfecto, nivel de Amor y respeto perfecto, apoyo            
perfecto, espiritualidad perfecta, dones perfectos, peso perfecto...PERFECTA.
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"...le haré ayuda idónea PARA el." Eva no era para nadie más que Adán. Fue diseñada para estar con él, no                    
podía vivir con nadie mas que no fuera Adán, Eva era PARA Adán. Tu pareja idónea es PARA ti, no para nadie                     
más, está creada para vivir contigo, solo contigo, es una creación de Dios PARA ti.

Génesis 2:21 "Y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adam, y se quedó dormido: entonces tomó una de sus                  
costillas, y cerró la carne en su lugar; Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y                     
trájola al hombre. Y dijo Adam: Esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne: ésta será llamada                    
Varona, porque del varón fue tomada."

Hay algo que sacudirá tu corazón ahora: tu Pareja Idónea es tuya, porque proviene de ti, es parte intima e                   
integral de ti, es una extensión de ti misma(o), es una parte más de tu mismo cuerpo...así como dices                  
"mi brazo", "mi mano", "mi corazón"...así mismo debes decir "mi pareja idónea". Eva era parte física,               
humana, espiritual, emocional de Adán y viceversa; ambos se complementan, son parte el uno del otro,               
son una naranja partida en dos que forman una sola pieza. Por eso sin ella NUNCA estarás completo(a), ya                  
que realmente NO es solo "alguien para compartir tu vida", se trata de TU complemento total. Un error                 
muy común es creer que tu pareja idónea solo te complementa en tu área emocional...pero NO es así. Tu                  
pareja idónea es tu complemento ideal en todo sentido, ya que al ser una extensión de ti mismo (a), te                   
complementa en cada una de las aéreas que forman tu vida: es tu complemento emocional, económico,               
humano, social, intelectual, físico, sexual y espiritual. Esa es la razón de la IMPORTANCIA real de unirte                
exclusivamente a ella, ya que sin ella NUNCA lograras el 100% de bendición en todas las aéreas de tu                  
vida, nunca estará "completa" ningún área de tu vida entera. Tu pareja idónea existe y esta creada PARA                 
ti, es la creación Divina de Dios PARA ti; eso me indica que ella (tu pareja idónea) te amara al mismo nivel                     
en que te ama Dios, te honrará al mismo nivel en que te honra Dios, te respetara, valorará, apoyara...todo,                  
al mismo nivel en que lo hace Dios, porque tu pareja idónea viene directamente de El. Con tu pareja                  
idónea todo funciona, todo encaja, todo marcha bien, porque fue diseñada PARA ti, por eso es VITAL que                 
la esperes, busques, reconozcas y te unas a ella, porque es la ÚNICA manera de asegurar tu futuro                 
emocional, ya que nadie mas que tu pareja idónea esta creado para vivir y encajar a la perfección contigo!                  
hay una clave más de este punto que me acaba de dar el Espíritu Santo: NO solamente tu la estas                   
buscando y esperando....también ella (tu pareja idónea) te esta buscando y esperando a TI.             
¡ENCUENTRENSE HOY!
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Como identificarla?

Es tiempo de realidades claras, claves directas y prácticas:

1. NO solo te desea, también te ama
Esta clave pareciera la más fácil y sin embargo es la más difícil de todas. El deseo es lo que más se                     
confunde con Amor actualmente. Muchas personas desean estar con la persona, pero solo eso, la(o)              
desean. El dilema es que es precisamente por eso que hay actualmente tantas personas frustradas por               
no experimentar el verdadero Amor en sus vidas. La vista es un alimento sexual increíble, todo entra                
por los ojos. Las parejas se fijan casi que inmediatamente en el tamaño de los senos y las curvas de las                    
jovencitas y las mujeres en los brazos, ojos y trasero de los chicos. ¡En resumidas cuentas en sus                 
cuerpos! Muchas parejas se casan por deseo, y al paso de los años este deseo disminuye, ya que                 
físicamente el cuerpo cambia y porque el deseo se apaga con el tiempo! por eso es tan contrario al                  
Amor, porque el deseo muere y el Amor real jamás se muere. Enamórate de alguien que te Ame mas de lo                    
que te desea, porque si tu galán solo esta contigo por deseo hacia tu físico, cuando este deseo se                  
satisface, obviamente aparecerá otro deseo en otro cuerpo distinto al tuyo. Por eso no permitas que               
te metan mano, o te toquen de forma inapropiada, porque lo único que estas haciendo es saciando el                 
deseo físico por el cual esta contigo. DURO PERO ES LA VERDAD. Enamórate de alguien que te Ame mas de                   
lo que te desea; alguien que te ame realmente valorara estar contigo, hayan o no hayan caricias                
excitantes. NO BUSQUES ATRAER EXCLUSIVAMENTE POR TU FÍSICO, PORQUE ESO LOGRARAS. TODOS SE TE             
ACERCARAN SOLAMENTE POR DESEO Y AL PASO DE LOS AñOS TE ENCONTRARÁS FRUSTRADA(O), SOLA(O), SIN              
PAREJA FORMAL Y CON AñOS ENCIMA.

La gran cantidad de separaciones y rupturas sentimentales actuales radica en su gran mayoría porque lo               
que sentían el uno por el otro era simple pasión, se gustaban mucho y nada más...y al momento de                  
satisfacer esa emoción todo se acaba. Si tu pareja no puede estar sin contacto físico contigo, solo es                 
indicio que realmente es más emocional y pasional lo que siente por ti que Amor real. Alguien que te Ama                   
DISFRUTA estar contigo, conocerte, con o sin caricias excitantes. En otras palabras TE VALORA.

2. Visión conjunta
Este punto es uno que la gran mayoría le da una importancia casi nula, y eso es un gran error. Ser pareja                     
NO es para simplemente salir a comer juntos y recibir llamadas cariñosas, se trata de que juntos logren                 
el propósito de Dios sobre sus vidas. Hubo algo que Dios me mostró junto a mi esposa...el Ministerio lo                  
levantaríamos JUNTOS, lo haríamos crecer JUNTOS y cumpliríamos la visión JUNTOS...porque somos Pareja            
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idónea. En otras palabras el (ella) valora tus Sueños y te apoya a lograrlos, tu Pareja Idónea no solo                  
conoce tus anhelos de vida, sino que te apoya al 100% para lograrlos. Tus sueños de Vida, no los puso                   
Dios dentro de ti para que los lograrás sola (o), los puso para que los cumplieras con tu Pareja Idónea,                   
porque los sueños de Ambos se complementan. POR ESO MUCHAS VECES NO PUEDES LOGRARLO             
SOLO...PORQUE HAY SUEÑOS QUE NO SE LOGRARAN HASTA QUE LO INTENTES JUNTO A LA PERSONA QUE DIOS                
CREÓ PARA TI PARA LOGRARLOS.

3. Siembra y Cosecha
Esta clave sacudirá a muchos. DAR demuestra que tendrán un buen futuro juntos. Te repito algo: tu                
pareja idónea no sólo complementa un área de tu vida, las complementa todas, incluyendo tu área               
económica, pero no solo influye en el hecho de que con tu pareja idónea alcanzas la totalidad económica                 
en tu vida, ya que ella equivale al 50% de tu prosperidad económica, por lo que juntos lograran el 100%                   
de lo que Dios tiene destinado y escrito para ustedes como pareja; sino que además influye en que tu                  
pareja idónea conoce el Poder de Dar y ofrendar y lo Usa. Si da a Dios y a otros siempre te proveerá a ti                       
también. Si conoce el Poder y le gusta DAR, tienes garantizado a una Pareja Amorosa, Apoyador(a),               
Luchadora y buen Amante en la cama. ¿Por que? pues porque si esta enfocado mas en DAR que recibir,                  
buscará complacerte a ti antes que a el mismo.

4. Cree en Dios
Esta clave siempre genera polémica, porque NO se trata de creer únicamente en la existencia de               
Dios....se trata de Creer en lo que El puede hacer en sus vidas. Tu pareja idónea no solo Cree en un Dios                     
lejano que no es capaz de sanar y prosperar. Al contrario; cree en TODO lo que El es capaz de hacer.                    
¿Porque? porque fue hecho por El, porque tu pareja idónea fue diseñada por El y por lo tanto sabe quien                   
es su Padre. ¿O CREES QUE DIOS CREARÍA A ALGUIEN INCRÉDULO(A) PARA QUE VIVAS ETERNAMENTE CON               
EL(ELLA)? Dios creo a alguien especifico para ti y ese alguien cree al 100% en lo que Dios hizo, hace y hará                     
por siempre: Milagros, Sanidades Divinas, Prosperidad
Divina, Amor puro, y en lo sobrenatural de Dios.

5. Sin dudas
Lo sabes dentro de ti sin DUDAS. Este es un punto extremadamente controversial y real. Tu sabes                
dentro de ti cuando es la persona indicada. Al momento de tu estar con Dios (he allí lo vital de estar                    
bien con El), tu espíritu está MUY receptivo a intuir, detectar, y Saber cuando es realmente la persona                 
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correcta y lo haces sin la menor DUDA. Cuando tienes a Jesús en el centro de tu corazón, el mismo                   
Espíritu Santo te hace reconocer a TU Pareja Idónea. BUSCA A DIOS Y EL TE PRESENTARÁ SIN LA MENOR                  
DUDA EN TU CORAZON A TU PAREJA IDONEA.

6. NO es gay

La Pareja Idónea está formada de un Hombre y una Mujer. La homosexualidad NO es el diseño de Dios, es                   

el diseño del enemigo. Si existiera un planeta tierra “creado” por el diablo las relaciones serían gay. TU                 

PAREJA IDÓNEA JAMAS SERA DE TU MISMO SEXO. La homosexualidad es CONTRARIA a Dios y por lo tanto El                  

jamas diseñaría a alguien para complementar tu vida que sea de tu mismo Sexo. Seria como si Dios creara                  

algo para “favorecer” al enemigo.

7. Cero violencia

Los golpes NO son “parte normal” de una relación de pareja Idónea. Dios NO diseño las relaciones para                 
que se sufra y se peleen, sino todo lo contrario, El diseño a las parejas para que el ser humano alcanzará la                     
felicidad y vida plena por la cual El pago el precio en la cruz del calvario. Dios es Amor y el odio NO forma                       
parte de Su Plan para nosotros. Tu pareja idónea jamás te hará daño ni de palabra ni de golpes y te amará                     
al mismo nivel al que te ama Dios es decir con TODO, porque fue El mismo quien la diseñó para ti. Dios NO                      
te maltrata ni se goza en verte sufrir, Tu pareja idónea tampoco y por eso nunca te engañara, te                  
traicionara, maltratara, humillara o golpeara porque el (ella) está diseñada para demostrarte el Amor de              
Dios!

Dios diseño a alguien especifico para ti, solo con el (ella) hallarás la estabilidad y sanidad emocional que                 
necesitas en tu vida, ya que solo con el alcanzarás la plenitud sexual, emocional, humana y sobre todo                 
espiritual en tu vida. Eva fue diseñada para Adán. Tu pareja Idónea fue diseñada para TI. Es vital por ello                   
que busques y esperes a TU pareja idónea ya que solo con el las cosas funcionaran en tu vida, con                   
cualquier otro hombre (mujer) que no sea la persona indicada para TI, fracasaras.

NO existen los “forever alone”

Si bien fuiste creado(a) soltero(a), es imposible que te quedes allí, ya que dentro del "combo" de                
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bendiciones que Dios tiene en el Plan de vida que creo y diseño para tu vida ya viene incluida tu pareja                    
idónea y mientras te mantengas en ese camino, en ese plan mientras te mantengas UNIDA(O) al creador y                 
Autor de ese maravilloso Plan, no te quedaras soltera(o), la única manera en la que puedes perder a tu                  
pareja idónea es alejándote del Autor y creador de ese maravilloso Plan: DIOS. Separados de Él NADA                
podemos hacer; junto a El TODO podemos hacer. TU INTIMIDAD CON DIOS TE GARANTIZA ENCONTRAR, UNIRTE,               
CASARTE Y DISFRUTAR A PLENITUD A TU PAREJA IDONEA.

La pregunta aquí seria: ¿cuándo, y cómo y dónde aparecerá MI pareja? ¿Hay forma real de saberlo y/o                 
acelerar el proceso? La respuesta es SÍ.
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En la sala de espera

En la sala de
espera
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En la Sala de Espera
¿Esperar o no esperar?

La Pareja Idónea es REAL y nos Ama con las cuatro cualidades del Amor verdadero, ¿pero y ahora? ¿Cuan-
to debo esperar?

La Soltería. Esa etapa de nuestra vida dónde estamos solos, el dilema ocurre cuando esa etapa, se                
convierte en un periodo donde ya no son días o meses, sino años...que hacer? es el destino? nacimos para                  
la soledad? La Palabra Soltería se deriva de "estar solo", en otras palabras es un periodo donde se está                  
completamente solo sin compañía. Pero es parte del Plan de Dios que pasemos épocas de Soltería? Es Su                 
Propósito que vivamos nuestro propio desierto? Es mala la Soledad? Pero la pregunta clave y más               
importante aquí seria: cuando, y como y dónde aparecerá MI pareja? Hay forma real de saberlo y/o                
acelerar el proceso?

Hay puntos muy IMPORTANTES que debes no solo saber sino aplicar en tu vida acerca de este maravilloso                 
(si, maravilloso!) periodo de Soltería:

1. ¡Nacimos para ser Solteros Eternos!

Te voy a preguntar algo que te va a revelar una verdad que te va a sacudir poderosamente: ¿Dios es                   
Soltero? la respuesta es SÍ.

Dios no esta "casado", en el Cielo NO existe el término "soltero" ni "casado" como tal, Dios es Único.                  
Cuando Dios creó a la humanidad Creó a Adán a Su Imagen y Semejanza y ya, no fue sino al paso del tiempo                      
que Dios noto al hombre triste y entonces creó a la Mujer como su ayuda idónea. ¿Cuál es el punto? Pues                    
que Dios nunca tuvo contemplado en el plan original de la Creación un estado distinto para el ser humano                  
que el de la Soltería. La pareja Idónea fue creada por causa del ser humano. El ser humano es capaz de ser                     
Feliz Soltero. Aunque no lo creas esta afirmación seguro sacude a muchísimas mentes en la actualidad.               
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¿Sabías que una de las causas más comunes del porque muchas parejas fracasan es porque van con la                 
idea de que la otra pareja los va a hacer completamente felices? ¿Sabes que pasa? que ambos llegan al                  
altar esperando que la otra persona los haga felices...lo cual significa que ninguno de los dos es todavía                 
feliz. CUANDO UNA PERSONA NO HA SIDO FELIZ EN LA ETAPA DE SOLTERÍA EN SU VIDA, TAMPOCO PODRÁ SERLO                  
EN LA CASADA, PORQUE NO HA APRENDIDO A SER FELIZ. LA FELICIDAD NO SE APRENDE CON LA PAREJA, LA FELICIDAD                   
ES LA CONSECUENCIA DE CONOCER PERSONALMENTE A JESÚS.

Pero imagínate la situación: dos personas que nunca disfrutaron su soltería, no eran felices en ella, así                
que se juntan con la persona que tiene las curvas más grandes y los ojos mas lindos, ambos esperando                  
que ahora si el otro me haga feliz...¡pero ninguno de los dos sabe que es eso! por lo que al año se están                      
separando decepcionados que la pareja no los hizo felices...y siguen buscando la felicidad en otra              
persona o en su exterior...CUANDO LA FELICIDAD RADICA EN TU INTERIOR. La Soltería es la etapa donde el ser                  
humano aprende a ser feliz, se desarrolla y crece emocionalmente...como seres humanos hemos caído en              
el error de creer que nuestra área emocional se forja en el noviazgo o en el matrimonio, pero NO es así, tu                     
área emocional la forjas en la Soltería. En esa etapa tu maduras tu autoestima, tu felicidad, tu Amor a                  
Dios y al prójimo, tus metas, tu Intimidad con Dios...en otras palabras, te mantienes "sanando tu               
corazón"; pero el dilema es que muchas personas (muchísimas diría yo) usan su soltería para hacer LO                
OPUESTO, es decir para paralizar su corazón, llenarlo de miedos, temores, rencores, soledad, sin metas,              
inmaduras, sin intimidad con Dios...en otras palabras "enfermando el corazón" y es por eso que la mayoría                
de personas tienen a la Soltería como la "etapa fea" de la vida! Y NO ES ASÍ, ES UNA ETAPA INCREÍBLE,                    
MARAVILLOSA Y BASE PARA TODA LA VIDA EMOCIONAL. Debemos de romper el paradigma acerca de esta               
grandiosa etapa llamada Soltería.

2. ¡Es IMPOSIBLE que te quedes Soltero(a)!

Esto te quitará una venda enorme puesta sobre tus ojos: Dios nos creó Solteros...pero al vernos               
decaídos, nos creó a nuestra Pareja idónea! Eso significa que si bien fuimos creados Solteros, no nos                
quedaremos así para siempre. Esta es una idea muy difundida alrededor del planeta tierra; muchas              
personas no han comprendido la verdadera dimensión de lo que realmente ocurrió en el jardín del Edén al                 
momento de que Dios decidió crear a la Pareja Idónea de Adán; pero Dios creo algo que NO estaba                  
contemplado dentro del Plan Divino para la creación del ser humano. El diseño algo que estaba FUERA de la                  
idea central de la Creación...El se tomo el tiempo de decidir, diseñar y crear "algo" que satisficiera                
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específicamente a Adán en toda su vida, Dios creo a alguien IDEAL para ti, creo a tu pareja IDEAL, alguien                   
que concuerda, y encaja a la perfección contigo, es tu perfecto complemento...para ti, no para el vecino,                
no para el amigo, no para el mas "pilas" o "aventado" sino para ti, y si es alguien que fue creado para ti,                      
¡es porque solamente encaja contigo! Así que ES IMPOSIBLE QUE SE TE ESCAPE EL TREN, MEDIA VEZ TE                 
MANTENGAS EN LOS CAMINOS DE DIOS. Así que no te quedaras "solterón" o "solterona", porque Dios vio tu                 
necesidad de compartir con otra persona y decidió por Amor a ti, suplir esa necesidad...pero El es tan                 
perfecto, que no quiso simplemente darte a cualquier persona, sino que creo a tu complemento ideal.               
Cual es el punto central de todo esto? Que si El se tomo el tiempo de decidir, diseñar y crear algo que                     
estaba fuera de Su Plan Divino para la humanidad, hará lo sobrenaturalmente imposible para lograr que               
lo(a) conozcas y que te unas a el(ella) para toda la vida. El NO crearía algo que te complementa para                   
luego dejar "al azar" el que estuvieras o no con el(ella), El no desperdicia Su trabajo, El no crea nada para                    
luego que no sirva de nada. El crea todo con un propósito y el propósito de Tu pareja Idónea es quitarte                    
la Soltería. Y tu propósito incluye también quitarle la Soltería a Tu pareja idónea. Adán pasó un tiempo                 
solo, antes de conocer a su pareja Ideal, fue precisamente en ese tiempo en que el ser humano alcanzó el                   
nivel de Alegría, Prosperidad, Madurez, Sabiduría, Trabajo, Productividad, Fuerza, que Dios tenía           
destinado para el ser humano desde el principio de la Creación.

Génesis 2:18-20 "Luego Dios el Señor dijo: "No es bueno que el hombre esté solo, Le voy a hacer alguien                   
que sea una ayuda idónea para el” - Y Dios el Señor, formó de la tierra todos los animales y todas las                     
aves, y se los llevó al hombre para que les pusiese nombre."

Dios piensa en crearle al ser humano su pareja Idónea...pero PRIMERO lo pone a nombrar a todos los                 
animales de la creación. ¿Para que? ¿porque? PORQUE ESE TIEMPO SOLO, ESE TIEMPO DE SOLTERIA FORMARIA A                
UN SER HUMANO A SU MÁXIMO NIVEL. Después de ese tiempo, Adán estaba listo, después de ese periodo,                 
el ser humano, había aprendido a producir, a ser Productivo, a ser próspero, feliz, esforzado,              
Sabio...estaba listo para compartir su vida con su pareja IDEAL. EL PERIODO DE SOLTERÍA FORJA AL SER                
HUMANO COMO NINGÚN OTRO PERIODO DE SU VIDA! Saca lo mejor de el. Es en ese periodo que el ser humano                    
se hace grande, con ideas claras, provechosas acerca de su futuro, aumenta su capacidad, sabiduría,              
fuerza, valor, y ese sinfín de cualidades sin las cuales no lograría sobrevivir la nueva etapa en su vida. Y                   
eso es precisamente el objetivo de este capítulo revelarte que seguirás esperando hasta que tu estés               
preparado(a).

EL DILEMA NO ES DE DIOS, ES TUYO. Porque razón Dios quisiera verte solo(a)? ¿crearía una persona                
específica para ti para luego no dártela? ¿te parece lógico? ES SU REGALO QUE PREPARÓ EXCLUSIVAMENTE               
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PARA TI. Pero así como Adán tuvo que pasar ese tiempo de preparación, tu también deberás pasarlo,                
¿porque? porque Dios te ama tanto que no quiere darte cualquier cosa, sino lo perfecto, y no quiere que                  
pases penas, angustias, tristezas, dolor, escasez... sino que prefiere prepararte, porque en el plan de              
vida que El preparó para ti, existe una Mujer plena, feliz, prospera, dueña de empresas, pura, santa, con                 
título universitario, con hijos sanos e inteligentes...y un hombre sabio, Próspero, puro, gerente general y              
administrador de empresas, con título universitario, feliz, tranquilo, Fiel al extremo...y ambos Amándose            
de VERDAD y NO únicamente porque tiene buenas pompis, te emocionas de ver sus brazos fuertes o unos                 
ojos verdes.

Quiero recordarte y lograr que memorices tres cosas acerca de "la sala de espera":

1. Es básica, vital y necesaria
2. Es temporal
3. Viene de Dios y NO del enemigo

Los dos puntos anteriores ya han sido expuestos pero quiero recordar algo: es básica porque de ella                
depende nuestro futuro, es vital porque en ella maduras y forjas tu área emocional, y necesaria porque                
una buena soltería (sala de espera), tiene como resultado un buen noviazgo y un excelente Matrimonio.               
Además es temporal porque Dios fue capaz de rediseñar Su Plan Divino para cambiar el status de                
Soltero(a), a Pareja Idónea, por lo que es imposible que te quedes Soltero(a) ya que después de la                 
creación de Eva, la soltería pasó a ser temporal, la Pareja idónea pasó a ser parte indispensable para el                  
ser humano y también parte integral del Plan de Dios para nuestras vidas.

Pero existe un tercer punto que tratar sobre la tan temida Sala de espera...y es que este periodo NO                  
viene del enemigo, viene de Dios.

3. Es de Dios y no del diablo

La afirmación anterior seguro que impactó a muchas mentes, pero en la actualidad muchísimas personas              
ven a la soltería como algo dañino, como algo feo, puesto por el diablo para atormentarlos y hacerlos                 
sufrir, y nada esta más alejado de la verdad. La Sala de espera No es mala, no es dañina, no es la etapa "de                       
maldición" del ser humano; se trata de la etapa más productiva, Santa, Poderosa y sanadora del corazón                

                                     36



Eso que llamamos Amor -  www.pastoralejandrorivas.org

creada por Dios mismo.

Juan 4:27 "En esto vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablaba con una mujer; sin embargo,                 
ninguno dijo: ¿Qué preguntas? o, ¿Qué hablas con ella?"

Este versículo si que es impresionante! Los Discipulos se MARAVILLARON de que Jesucristo estuviera             
hablando con una mujer; Jesús vivió toda Su Vida soltero, pero NO solamente eso, sino que permaneció                
APARTADO de toda relación emocional con una mujer. La pregunta que cabe aquí es...porque?
Jesús es el Soltero más famoso de la historia. El tenía 33 años y era soltero al final de Su Ministerio, en                     
una época cuando los jóvenes se casaban entre los 15 y 18 años. En proporción, es como que hoy tuviera                   
48 años aún sin casarse. ¿Te imaginas la presión social que pudo haber enfrentado? ¿Te imaginas cuántas                
veces y por cuántos años pudo haber escuchado que lo "había dejado el tren"? El era Maestro de                 
discípulos que ya estaban casados, así que todos a su alrededor ya habían vivido lo que era un feliz                  
matrimonio. Añade a esto que Su madre decía que El no había nacido de varón, sino milagrosamente de                 
Espíritu Santo, y tienes todos los elementos para un escándalo social en este hombre que robaba               
titulares de prensa. Pero Jesús no cedió ante la presión. El no se afligió ni dejó que esos pensamientos                  
se apoderaran de él. El aprovechó su soltería. El no fue soltero de 33 años por casualidad ni por error. El                    
escogió esa edad y ese estado civil con un plan, porque era el más apropiado para dedicarse al Ministerio                  
que el Padre le había indicado. Era el mejor status social para cumplir Su Misión y Propósito en la tierra.                   
Dios DETERMINÓ que Jesús vivirá TODA Su vida en la tierra Soltero, El vivió Su vida total en la Sala de                    
espera. Pero la revelación que consolará tu corazón es: que fue Dios mismo quien diseño ese estatus                
para la vida de Jesús, Su soltería era a causa de Dios y no a causa del diablo. La Sala de espera es parte                       
del Plan de Dios para nuestra vida, es para nuestro BIEN.

Esto es más profundo de lo que pareciera, el hecho de saber que es BUENO y no malo, y de conocer el                     
hecho de que es de DIOS y no del enemigo, cambia radical y profundamente la idea que tenemos acerca                  
de la soltería...nuestra gran sala de espera; ya que el matrimonio no es la "salida y el fin" de nuestra                   
soltería, es la continuación a las Bendiciones que empezamos a provocar en nuestra Sala de espera.               
Cuando esta soltería se hace mas larga no significa que Dios nos abandonó y que el enemigo esta                 
haciendo maldades con nosotros...se trata simplemente de que Dios quiere aún formar un área, una              
sección más que aún hace falta ser pulida y forjada en fuego para convertirse en joya preciosa y cumpla                  
su objetivo de vida. La Sala de espera no es un lugar de tormento es un lugar de Preparación divina,                   
emocional y humana; es nuestro ring de entrenamiento, es nuestra Universidad de la vida...es NUESTRA              
Sala de Intimidad con Dios, es el lugar donde El MAS nos habla a lo largo de nuestra vida humana, porque                    
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es el tiempo clave en que forjas tu Destino y Propósito en la tierra. Pero lamentablemente existen aun                 
personas aunque no lo creas, que este bello y Poderoso tiempo dentro de su Sala de espera, lo usan para                   
intentar suicidarse y llenar su corazón y mente de esos estorbos y paradigmas que luego les impiden ser                 
felices el resto de su vida. Es tiempo de cambiar eso...y NO solo contigo amado(a) lector(a), sino con tu                  
Descendencia, tu país y tu generación.

La Sanidad emocional no se logra al estar con pareja, no se consigue en consultas médicas y                
psiquiátricas...se provoca en la Intimidad con Dios dentro de tu Sala de espera, es allí donde Dios trata                 
con nosotros, sube nuestra Autoestima, madura nuestro corazón, y nos revela lo MÁS importante y que               
es por lo que muchos dan vueltas y vueltas y más vueltas en la vida: quien es Nuestra Pareja idónea; en                    
allí en la Sala de espera donde las cosas ocurren, donde la Sanidad se provoca y se mantiene, donde el                   
fuego consumidor de la Palabra directa de Dios en Oración y Ayuno nos quema el ataúd de viejos miedos,                  
rencores, temores, dudas, conflictos emocionales, peleas familiares, abusos, soledad, depresiones y          
tristezas son sanados por completo...allí en ese lugar que muchos odian y que otros temen, ese lugar al                 
que muchos maldicen, ese bello y mágico lugar es donde hemos de ser formados y preparados para la                 
vida, TU vida emocional...si, se trata de TU Sala de espera, la Soltería.

Bien y ahora el punto clave de este capítulo: ¿cuando? ¿Cuando salgo de mi Sala de espera? ¿puedo yo                  
acelerar y/o retrasar mi estadía allí, o es Dios quien lo determina?

TU decides

Iré al punto central sin rodeos, tú seguirás esperando en tu Sala de espera hasta que tu estés preparado                  
para salir de ella. EL DILEMA NO ES DE DIOS, ES TUYO. ¿Porque razón Dios quisiera verte solo, habiendo                  
creado y diseñado a alguien perfecto para ti y cuya unión es la que provoca el sacudir en el mundo                   
espiritual y humano? Yo comparo la Sala de espera con el embarazo, nosotros como seres humanos               
pasamos nueve meses dentro del vientre materno, recibiendo alimento, cuidado, protección ,           
amor...todo lo que nos PREPARARÁ para el siguiente nivel de vida; muchos bebés nacen prematuros es               
decir "antes de tiempo" y es necesario mantenerlos en incubadoras artificiales ya que aún no estaban               
PREPARADOS para afrontar el siguiente nivel de vida. Lo mismo ocurre en la Sala de espera diseñada por                 
Dios para PREPARARNOS, debemos de pasar el tiempo NECESARIO de PREPARACIÓN para el siguiente nivel de               
vida...la diferencia con el parto es que en la Sala de espera NO existe un tiempo específico y estipulado                  
para "salir" de allí, sino que es ¡cien mil millones de veces MEJOR que un parto humano!
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En el parto hay un tiempo de espera específico y estipulado por Dios para que el proceso de maduración,                  
forjamiento y PREPARACIÓN de ese bebe sea óptimo para la vida...pero en la Sala de espera el tiempo lo                  
estípulas TU mismo(a)! Tu capacidad de desarrollo en Dios determina el tiempo de tu estadía en la Sala                 
de espera, TÚ lo determinas, porque cuando llega el momento de que estas listo(a), en ese preciso                
instante se hace efectivo el "parto" y das a LUZ! Puede ser únicamente ocho meses, cinco, tres, un                 
día...TÚ lo determinas con tu nivel de Intimidad con Dios y tu preparación espiritual, humana y emocional.                
¿Que haría un feto de tres meses de gestación en la tierra? NO estuviera aún preparado y seguramente                 
MORIRÍA antes de haber disfrutado la vida, pero un Bebe de nueve meses ya esta PREPARADO, así como                 
alguien que ha pasado su Sala de espera aprovechándola y no maldiciéndola, igual a quien en vez de                 
alejarse de Dios ha subido al máximo su nivel de Intimidad con El; están listos, preparados para la nueva                  
vida, para un nuevo nivel emocional y humano...vivir para siempre con su Pareja Idónea. Así que la pregunta                 
clave aquí NO es cuando va a aparecer TU pareja...sino seria ¿cuando estarás PREPARADO(A) para              
conocerla? Santifícate, prepárate, Íntima con Dios, habla con Espíritu Santo diariamente y disfruta,            
aprende a ser Feliz a los pies de Jesús y entonces antes de que tu la pidas a Dios, El mismo ya estará                      
diciéndote: "ponte tus mejores vestidos porque HOY conocerás a la persona que he Creado y diseñado               
especialmente para TI."

¿Estas lista(o)?
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Quemar
el ataúd

Que emocionante ha sido este recorrido por ese controversial poder llamado Amor! Has leido ya tres               
preciosos y poderosos capitulos, y aún falta lo más extraordinario:

4. Quemar el ataúd
5. Pureza
6. Placer y mas Placer
7. Me fallo! Y ahora que hago?
8. Inexpertos en el Amor!
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9. La Graduación
10. Dios y tú

Aún nos falta lo mas impactante y profundo acerca del Amor, asi que preparate a disfrutar los 7                 
capítulos restantes, puedes adquirir el Libro Digital completo en        
http://esoquellamamosamor.photofolio.org/ o visitando nuestro sitio web     
http://nuevageneracionparaDios.org/eso-que-llamamos-amor .

Bendiciones de lo MUY Alto!
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