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Bob Reccord brinda un gran servicio al líder cristiano al hacer sonar la alarma con respecto a la realidad de los peligros de la 
inmoralidad sexual. Sea ya por los nuevos sumideros que llevan a pecar, como la pornografía de Internet o la devastación que ocurre 
debido a relaciones adúlteras, el grito de alerta de Bob despierta la conciencia. Insto a cada líder cristiano a leer estas palabras y a 
tomar dos determinaciones vitales: primera, avivar el fuego del amor con el cónyuge que Dios le ha dado y, segunda, encontrar un 
amigo que lo sostenga con sus oraciones y con una confrontación cariñosa que impulse a la santidad. 

—Lon Allison, director Centro Billy Graham, Universidad de Wheaton 

 

Este libro es un medicamento preventivo para impedir que usted no solo no entristezca el corazón de Dios, sino también para 
impedir que sienta el dolor y juicio inevitables que sufren los que no guardan su corazón y tocan lo que Dios ha declarado impuro. 
Prepárese para que Dios le hable personal mente porque quiere ayudarle a navegar por las aguas traicioneras de nuestra sociedad y no 
naufragar arruinando su vida. Este es un libro para usted y para sus seres queridos, que “hay que leer ahora”. 

—Kay Arthur , Precept Ministries 

 

Durante 50 años me he dedicado a desafiar a los seguidores de Cristo a que ayuden a cumplir la Gran Comisión en esta 
generación. Pero en un censo reciente, los resultados revelan la desaparición de la fuerza y el medio más poderosos para la 
evangelización: el hogar con ambos padres presentes. Mi querido amigo Bob Reccord da consejos poderosos para que usted proteja y 
guarde su corazón y hogar, y los hogares de aquellos a quienes usted ama. Es un libro de lectura obligatoria para todo aquel que ama a 
su familia. 

—Bill Bright, presidente, Cruzada estudiantil para Cristo 

 

¡Apasionante! ¡Perceptivo! ¡Lleno de esperanza! ¡Práctico! ¡Alentador! Estas son palabras que describen adecuada mente el 
libro más reciente de Bob Reccord. Lo invita a emprender un viaje revelador, y lo desafía a mirar debajo de la superficie para ver las 
verdaderas causas de los “naufragios” matrimoniales. Aunque nadie cuestiona la difícil situación del matrimonio como institución, 
pocos han tenido la habilidad de dar respuestas de envergadura en una forma tan interesante y en un estilo como este, que facilita la 
lectura. 

—Tom Elliff, pastor, Primera Iglesia Bautista de Del City, Oklahoma, Estados Unidos de América. 

 

Cuando el doctor Reccord predicó este mensaje en nuestro seminario, le insté a que lo diera a conocer a un público más amplio. 
Tanto en los bancos como en los púlpitos, he visto naufragar a incontables líderes. El peligro invisible que representa contemporizar se 
está cobrando víctimas en nuestros hogares, nuestras iglesias y en cada sector de la sociedad. Creo que cada cristiano que ocupa una 
posición de liderazgo, sea en el hogar o en la iglesia, debe leer este mensaje... y pronto. Es una palabra oportuna para nuestra época. 

—Ken Hemphill, presidente, Seminario Teológico Bautista del Sudoeste Fort Worth, Texas, Estados Unidos de América 

 

Pocos mensajes han conmovido mi corazón y causado que me ponga en guardia espiritual y moralmente como lo ha hecho el 
mensaje de Bob Reccord en ¡Cuidado con el iceberg! Cómo advertir los peligros que pueden destruir el matrimonio. Creo que cada 
hombre y mujer necesita volver a leer las normas de la Palabra de Dios a fin de poder ser encontrado fiel, y este libro ayudará a hacer 
precisamente eso en su vida. Por los desafíos y la causa que presenta, es lectura obligada para usted. 

—Johnny Hunt, pastor, Primera Iglesia Bautista, Woodstock, Georgia, Estados Unidos de América 

 

¡Poderoso! ¡Profundo! Este libro tiene el potencial de rescatar al hombre, a la mujer o a la pareja que se hunde. ¡Ojalá Bob 
Reccord hubiera estado al mando del Titanic! 

—June Hunt, presidente, Hope of the Heart (Esperanza del corazón) 

 

A través de las actividades de dos hombres de la Biblia muy conocidos —David y José— Bob Reccord nos permite analizar 
nuestra propia vida para ver los peligros que nos amenazan... pero también para sentir el poder que nos sostiene... el poder de tomar la 
decisión correcta. 

—H. B. London h., vicepresidente, Ministerio de alcance/Ministerios pastorales, Enfoque a la familia 

 

¡SOCORRO!... ¡SOCORRO!... ¡SOCORRO! ¡Los matrimonios enfrentan dificultades a un ritmo alarmante! Sufren ataques, 
disparos y zarandeos, y muchos están a punto de hundirse. Pero, justo a tiempo, llega ayuda. En su poderoso y oportuno libro: 



 4

¡Cuidado con el iceberg! Cómo advertir los peligros que pueden destruir el matrimonio, el doctor Bob Reccord da consejos acertados y 
prácticos que pueden volver a encaminar a cualquier matrimonio. ¡Léalo y póngalo en práctica para que su matrimonio navegue en 
aguas calmas! 

—Fred Luter h., pastor, Iglesia Bautista Franklin Avenue, Nueva Orleans, Estados Unidos de América 

 

Gracias a Dios por Bob Reccord. ¡Cuidado con el iceberg! es una de las primeras grandes ayudas espirituales para el siglo XXI. 
La mejor manera de evitar la tragedia de un naufragio espiritual en nuestros hijos, nuestro matrimonio y nuestro caminar con Jesús es 
prevenirlo antes de que suceda. ¡Cuidado con el iceberg! es una guía cultural para tener relaciones espirituales y familias 
espiritualmente sanas... todos deben leerlo. 

—Josh McDowell, Autor, El padre que yo quiero ser; La generación desconectada 

 

Este libro corta como un bisturí en lo más profundo de su alma, y luego, de pronto, usted siente que fluye sanidad. Altamente 
recomendado. 

—Patrick Morley , Autor, Man in the Mirror (El hombre en el espejo) 

 

En ¡Cuidado con el iceberg!, Bob Reccord nos recuerda que la auténtica Verdad es imposible de hundir. Lanza una cuerda de 
salvamento que es la esperanza que se encuentra en Cristo Jesús, el capitán de nuestra alma. 

—Janet Parshall, animadora, Programa sindicado de entrevistas Janet Parshall’s America (La América de Janet Parshall) 

 

Cuando Bob Reccord vino al Seminario Teológico Bautista del Sudeste y presentó la esencia del mensaje de este libro a 
nuestros alumnos, agradecí a Dios porque los pastores del mañana tuvieron la oportunidad de oír un desafío como éste. Cada futuro 
pastor y líder de iglesia, misionero y evangelista necesita leer este libro. Pastor, regáleselo a todos los jóvenes y señoritas en su iglesia. 

—Paige Patterson, presidente, Seminario Teológico Bautista del Sudeste, Wake Forest, Carolina del Norte, Estados Unidos de 
América 

 

El doctor Reccord nos brinda una estrategia divina y práctica para evitar los “icebergs” de la inmoralidad que podrían destruir 
nuestra vida y nuestro ministerio. Aunque el enemigo esté ocupado en engañar a innumerables hombres y mujeres influyentes, este 
libro le dará la valentía y la esperanza de acabar firme su carrera. ¡Todos los hombres deben leer este libro! 

—Dennis Rainey , Director ejecutivo, Family Life (Vida de familia) 

 

El panorama moral de nuestra época está abarrotado de mensajes diluidos, mientras hombres y mujeres demasiado ocupados 
luchan por mantener relaciones sanas. El doctor Reccord brinda un camino seguro para renovar, reavivar y recuperar el matrimonio 
en medio de las realidades del siglo XXI. Salva las diferencias entre lo que decimos acerca del matrimonio y lo que hacemos para que 
el lazo entre esposo y esposa sea el fundamento de la familia cristiana. 

—Mary Manz Sirnon, autora y animadora, Programa radial “Front Porch Parenting” 

 

En ¡Cuidado con el iceberg!, mi amigo Bob Reccord brinda consejos prácticos a los que nos hemos comprometido a proteger las 
relaciones que más valoramos. Son consejos que vale la pena seguir. 

—Andy Stanley, pastor, Iglesia Comunitaria North Point, Alpharetta, Georgia, Estados Unidos de América 

 

Como un faro en el mar, el libro de Bob hace sonar la alarma y marca el curso para las parejas que quieren evitar los icebergs y 
desplegar las velas rumbo a un matrimonio más fuerte y pleno. 

—Joe Stowell, presidente, Instituto Bíblico Moody 

 

Si algo he aprendido, es que las soluciones salvavidas pueden llegar en embarcaciones pequeñas. Aquí hay una para los que 
toman en serio el mantenerse a flote en las aguas turbias de la cultura actual y sus peligros invisibles para el matrimonio. No deje de 
leerlo. Le ayudará a llegar a puerto seguro. 

—Bruce Wilkinson, fundador y presidente, Ministerios “Walk Thru the Bible”, Autor, La oración de Jabes y Secretos de la vid 
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Dedicatoria 

Dedicado a dos mujeres muy especiales en mi vida. 

Primero, a mi mamá, Ruth, a quien vi hacer un éxito de su matrimonio, aun cuando no 
era fácil lograrlo, y quien fue un modelo de lealtad y dedicación en todas sus relaciones. 

Segundo, a mi querida esposa, Cheryl, quien ha camina do a mi lado durante casi 30 años 
y ha sido una gran compañera, amante, exploradora y oyente. ¡Gracias por hacer que sea un 
magnífico trayecto! 

Reconocimientos 
Al igual que la mayoría de los proyectos creativos, los libros raramente son la obra de una 

sola persona. 

Tres personas cuya ayuda solicité son Carolyn Curtis, Gwen Mitchell y Sealy Yates. 
Otros, demasiado numerosos para nombrar, brindaron ideas, aliento y el apoyo 
imprescindible de sus oraciones. 

Pero los que más merecen mi agradecimiento son los que han vivido los fracasos morales 
descritos en este libro y que los compartieron conmigo con tanta confianza y sinceridad que 
pude comprender cómo las tragedias que vivieron los dejaron con las secuelas de las metrallas 
espirituales que todavía sufren. En algunos casos, las personas que me permitieron contar sus 
historias fueron las que cayeron; en otros casos fueron sus víctimas. Lo que siempre caracterizó 
sus experiencias fue el dolor y la devastación que describían y los efectos secundarios en la 
vida de sus seres queridos. Gracias a su candidez y su valentía, podemos aprender de ellos y 
mantenemos en guardia contra los peligros que amenazaban debajo de la superficie de sus 
vidas y que finalmente los hicieron naufragar. 
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Prólogo 
 

Recuerdo las épocas cuando las relaciones ilícitas, los divorcios, las familias desintegradas y otras consecuencias de 
fracasos morales eran algo que uno sabía de oído, no de primera mano. Cosas como estas les sucedían a personas que uno no 
conocía personalmente, o simplemente no se hablaba del tema. Pero ahora es común ver a un vecino, a un compañero de 
trabajo, a un pariente, a un miembro de la iglesia o aun a su pastor que enfrenta tales situaciones. 

De una manera u otra, cada uno de nosotros se ha visto afectado por la decadencia de las normas morales en nuestra 
sociedad, y Bob Reccord ha dado un paso adelante para brindar penetrantes conocimientos bíblicos y discernimiento personal 
al encarar con audacia este tema doloroso que afecta a tantos hombres y mujeres. Como hombre de negocios, pastor y líder 
cristiano a nivel nacional, Bob ha sido testigo de cómo el fracaso moral puede destruir no solo un matrimonio sino también 
un ministerio prometedor. Ha sido consejero de hermanos cristianos, y ha ayudado a guiar a muchos hacia la recuperación y 
restauración. 

Las lecciones que Bob ha aprendido de estas personas que sufren son valiosas. Y es con un espíritu de profundo 
interés por sus hermanos creyentes que brinda esta ayuda a los lectores. Bob no presenta su mensaje en un tono acusatorio 
sino compasivo, y con consejos sanos y prácticos. Sus palabras son sencillas pero profundas. 

¿Quién necesita este libro? ¿Las personas tentadas que no guardaron su corazón? Sí, si usted está dentro de esa 
categoría, ciertamente se beneficiará. Pero, creo yo, las personas que realmente necesitan este libro son las que menos 
esperan que la tentación aparezca debajo de las aguas mansas que los pueden atrapar, amarrar y hundir. Porque, como Bob 
hábilmente lo demuestra, los peligros que acechan debajo de la superficie son invisibles, inesperados y traicioneros. 

Mi amigo, si usted quiere comprender este problema devastador —porque guía o aconseja a otros, porque es una 
mamá o un papá que ama a sus hijos, o un joven o señorita que quiere ir en la dirección correcta, o porque es suficientemente 
inteligente como para saber que debe guardar su propio corazón, sea cual fuere la etapa en que esté en su vida— entonces 
este libro es para usted. 

 

John C. Maxwell 
Fundador, The INJOY group 





Introducción 
 

El sonido chirriante habría despertado a un muerto. 

No se imaginaban que dentro de pocas horas la mayoría se habría ahogado. 

El sacudón del choque había arrojado a algunos al suelo, despertado a otros e interrumpido la famosa fiesta. 

¡No podía ser! Decían que era imposible; este barco era imposible de hundir. ¿Cómo podía ser que algo tan seguro, tan 
digno de confianza y firme estuviera en una situación tan desesperante? 

El origen era un peligro debajo de la superficie; un lugar que nadie podía ver. Los recovecos escondidos, invisibles a la 
vista y al poder de observación. E igualmente culpable era una confianza desmedida y arrogante de que este barco era 
invencible y que nada podía alterar su curso. 

Y fue así que la noche del 14 de abril de 1912, el 7itanic se hundió en el fondo del Atlántico en la helada negrura de la 
noche, víctima de un iceberg gigante escondido debajo de la superficie. Aunque muchos creían que el 7Ftanic se había 
hundido por causa de un enorme agujero en la parte superior del casco, más adelante se comprobó que no había sido así. En 
cambio, el Titanic se hundió debido a seis cortes angostos verticales a estribor. El trasatlántico de lujo imposible de hundir 
había perdido la batalla contra su enemigo debajo de la superficie. 

Cuando el iceberg penetró el duro acero del Titanic, el agua entró con fuerza en los compartimentos supuestamente 
herméticos, destruyendo la flotabilidad del barco. Más adelante se determinó que el acero utilizado para construir el 7itanic 
era de inferior calidad, aumentando su fragilidad en las frígidas aguas del, Atlántico Norte. 

Y nadie había visto venir el ataque porque el peligro definitivo no estaba sobre la superficie, sino debajo de ella. 

Así son los iceberg. Formados por glaciares, desprendidos después por los cambios de temperatura, flotan en las frías 
aguas del océano. Pero el peligro radica en que solo entre una séptima a una novena parte del iceberg es alguna vez visible 
sobre la superficie. La mayor parte del iceberg se encuentra bajo la superficie y es letal para cualquiera que navega 
demasiado cerca. 

Usted ya sabe el final trágico del Titanic: más de 1.500 muertos, incluyendo los millonarios Jacob Astor, Benjamín 
Guggenheim e Isidoro Strauss. El tiempo en que se hundió: menos de tres horas. Los botes salvavidas y los salvavidas: 
totalmente inadecuados. Y la velocidad del barco: excesiva y demasiado confiada en aquellas aguas peligrosas. 

La verdadera tragedia es que podía haberse evitado. No prestaron atención a las advertencias. De hecho, por lo menos 
seis advertencias en cuanto a témpanos fueron ignoradas. Una de estas ni siquiera fue llevada al puente de mando. Otra fue 
ignorada porque el operador de radio del Titanic estaba ocupado en sus propios asuntos y no quería ser interrumpido. El 
capitán dormitaba en su cabina. ¡Si alguien hubiera prestado atención a las advertencias y hubiera estado en guardia se habría 
evitado el desastre! 

Noto que demasiados matrimonios son como el Titanic. Golpeados por peligros que amenazan debajo de la superficie. 
Hundiéndose rápidamente, causando la muerte de los que están a bordo. Tragedias con víctimas. Tragedias evitables causadas 
por capitanes demasiado confiados, estilos de vida a velocidad excesiva, prioridades tontas, estructuras inestables, peligros 
escondidos. Naufragios a la vista. 

Llegan constantemente a mis oídos las noticias de estos barcos que se hunden. Y esta es la parte que da miedo: entre 
los matrimonios que fracasan en la comunidad cristiana encontramos un creciente número de líderes. Las estadísticas me 
caen como un balde de agua fría porque me importa y, francamente, porque me encuentro en una posición en que tengo razón 
para preocuparme. 

Como presidente de una organización que abarca el continente norteamericano con más de 5.000 misioneros, 2.500 
capellanes y millones de laicos que han adoptado un estilo evangelístico que llamamos estar en una misión para Dios, casi 
todos los días me llegan noticias de matrimonios destruidos. Raramente pasa una semana cuando no me entero de uno más. 
Recibo llamadas telefónicas, mensajes por correo electrónico y visitas de personas —por lo general cristianos consagra dos— 
que han chocado con un iceberg mientras viajaban necia mente a altas velocidades creyendo que su matrimonio estaba en 
excelentes condiciones cuando, en realidad, era vulnerable, podía hundirse y toda su familia estaba en peligro. 

Recibo conmovido, y a la vez aterrado, estos encuentros con dichas personas por el dolor, el sufrimiento y el temor 
que sentiré junto con ellos cuando me cuenten sus historias. Pero lo sorprendente es que la mayoría de los relatos tienen 
varios factores en común. Varios puntos de vulnerabilidad —como el acero de calidad inferior y los icebergs escondidos— 
que no hubieran sido mortíferos si las personas hubieran estado en guardia. 
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Para beneficio no solo de nuestros hogares y matrimonios sino también de las generaciones venideras, he coleccionado 
varios principios sencillos pero poderosos aprendidos de las historias que me toca oír con demasiada frecuencia. Los presento 
como medidas preventivas en este libro, a fin de que usted también pueda permanecer en guardia. 
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1. Mantenernos firmes o caer rotundamente 
 

Tenía un amigo brillante como pocos. Había jugado al fútbol americano en la universidad y había participado en una 
gran final de fútbol universitario. Era popular entre sus amigos y exitoso en su trabajo. 

Pero un día todo eso se acabó. 

Muchas noches él navegaba en Internet, primero en busca de cotizaciones de la bolsa de valores; también buscaba 
pasajes aéreos rebajados y los últimos resultados de encuentros deportivos, especialmente los de su universidad. En eso 
estaba cuando accidentalmente fue a dar con un sitio pornográfico. Se quedó boquiabierto. Las imágenes eran fascinantes. 
Cuerpos que se tocaban. Muy íntimos y muy personales. Todo a vivo color. Oyó a su esposa en el pasillo así que, con un clic, 
volvió al sitio de noticias. Varios días después, mientras verificaba si tenía correspondencia, trató de encontrar el sitio 
insistentemente. ¿Dónde estaba? Finalmente se dio por vencido y se fue a la cama. 

Pero las imágenes flotaban en su mente durante esos minutos soñolientos antes de quedarse dormido, y la noche 
siguiente volvió a buscar el sitio. Esta vez lo encontró. Un sitio lo llevó a otro sitio y luego a otro. Era fácil... y quería más. 

Pronto se encontró en un lugar de “charla electrónica”. Se quedó allí, mayormente “escuchando”, aprendiendo el 
protocolo y las reglas. La cuestión era que no había reglas. El protocolo era “charlar” lo más indecentemente posible. Se 
preguntó si él podría hacerlo. Esperó y finalmente probó. Esto también era fácil. Nadie lo conocía. Con su traje y corbata en 
el trabajo —¡y por cierto en el templo!— nadie creería que pudiera escribir cosas tan repugnantes. Pero en cuestión de 
minutos podía “experimentar” más cosas con la imaginación, a través de sus nuevos amigos en el sitio de “charla”, de lo que 
jamás hubiera imaginado solo. De hecho, su imaginación y sus minutos en el sitio de “charla” empezaron a entremezclarse. 
Cierto día, cuando una mujer escribió un mensaje sugiriendo que se encontraran, él le contestó afirmativa mente. 

Pero no se encontraron. Nunca lo hicieron. Me acobardé, pensaba en los momentos cuando se recriminaba. Me frené, 
se decía cuando recordaba a su esposa y sus hijos, y las palabras que había pronunciado ante el altar. Conmigo es distinto. Yo 
puedo manejarlo. 

Mi amigo era creyente. Se “frenó” durante algunos meses, visitando ocasionalmente el lugar de “charla electrónica”, 
recorriendo los sitios, luego volviendo al correo electrónico o los resultados deportivos cuando se acercaba su esposa o hijo o 
hija. Era fácil.., demasiado fácil. 

Notaba que a veces su esposa estaba de mal humor; pero si ella lo encontraba ocupado con la computadora en la 
noche, no decía nada. “No me alcanza el tiempo en el trabajo”, comentaba él. Ella parecía aceptar su excusa. 

Las imágenes, las palabras y las ideas le venían a la mente en el trabajo. Empezaba a perder la concentración así que 
ocasionalmente interrumpía los proyectos de su trabajo para una visita rápida a un sitio pornográfico en Internet. Al principio, 
un minuto o dos bastaban. Mantenía sus deseos bajo control, especialmente cuando estaba teniendo un día estresante. Pero 
cuanto más escabrosa la visita, menos satisfecho se sentía. Quería “hablar”. Buscaba un sitio de “charla” y compartía sus 
verdaderos pensamientos. Cierto día le llegó en la pantalla otro mensaje diciendo “encontrémonos”. Esta vez accedió y tuvo 
el encuentro. 

En cuanto salió del motel, supo que con una vez bastaba. Nunca volvería. Era repugnante, y necesitaba darse un buen 
baño. Estoy loco, es lo que pensó. 

Pasaron semanas antes de que volviera a buscar un sitio más radical que el estado del tiempo. Pero un día volvió a 
caer. Más pornografía de la peor, más charlas con adictos a la pornografía. El segundo encuentro terminó en una aventura 

Fue una experiencia ardiente. Bueno, ella no coincidía exactamente con las imágenes en la pantalla, pero era mucho 
más entusiasta en la cama que su esposa de más de dos décadas. Por lo menos, así le parecía a él. Quizá sea porque cuando 
nos encontramos, el orden del día es sexo... ¡no, no, no! Descartó la idea al ir llegando a su casa. Es porque ella realmente me 
entiende. 

La historia de mi amigo es verídica. A él le tengo cariño, pero aborrezco lo que hizo. No solo a su esposa y a sus hijos 
sino a él mismo. Y a todos nosotros que creemos en la fidelidad, reverenciamos la Palabra de Dios y honramos nuestros 
compromisos. Lo que él hizo nos rebaja a todos. Le afecta no solo a él sino también a nosotros. 

Por él —y muchos otros que pudiera nombrar— nuestra fibra moral se está desintegrando. Una cultura de lascivia se 
está apoderando de nuestra sociedad. Las mentiras se están haciendo más fáciles de decir... y de creer. 

Las secuelas están por todas partes. Aun si no leyera las noticias, lo sabría por la cantidad de llamadas telefónicas que 
recibo de gente angustiada, por la cantidad de mensajes por correo electrónico describiendo desesperación, y las visitas a mi 
casa y oficina de personas con historias tristes, demasiado sórdidas para contar. 
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Unas páginas más adelante compartiré un mensaje electrónico de la hija de este hombre. Ella se lo escribió a su padre. 
Me lo mandó para que lo usara en el libro, para que usted lo leyera. (Un extracto: “Ya no puedo comprender la sinceridad de 
nada de lo que digas, papá... Dices que estarías dispuesto a dar tu vida por mí, pero no estuviste dispuesto a vivir por mí... 
Estoy aprendiendo que las palabras valen poco... especialmente tus palabras... Estoy resentida contigo por vivir una vida de 
engaños y por actuar en contra de todo lo que me enseñaste sobre la verdad y lo correcto... No te respeto como hombre, como 
esposo ni como padre”). Más adelante encontrará más de la carta de ella en lo que creo encontrará ser un libro breve, del cual 
puede aprender fácil mente. Y uno con respuestas para este problema de proteger nuestros matrimonios de los daños de la 
lascivia.., respuestas para usted y para mí. 

O quizá usted piense: Esto no se aplica a mí. Soy ya adulto y más sabio. Soy una persona felizmente casada. Soy 
cristiano. Mi amigo seguramente habría dicho lo mismo. Y lo mismo habrían dicho otras personas de las que le contaré en 
este libro. Todas cayeron víctimas de la contemporización sexual porque no aplicaron ciertos principios muy sencillos. 

Para empezar, se mintieron a ellos mismos. Justificaron sus pensamientos y acciones con ideas como estas (mis 
reacciones aparecen entre paréntesis): 

• Yo puedo manejar esto; no dejaré que se salga de mi control. ( sí? ¿Puede jugar con una serpiente cobra sin 
que le muerda?). 

• Dios quiere que yo sea feliz. (Hum... yo creía que el Manual del Propietario decía que Dios quiere que 
seamos santos). 

• No quiero que nadie salga lastimado. (noticias! No existe la aventura amorosa en que nadie salga lastimado). 
• Lo que pasa es que usted no comprende mi situación. ( claro.., usted es único!) 

Supongo que ya se va dando cuenta de que no acepto las mentiras. 

Exploremos únicamente la última, poniéndole carne con palabras que oigo con frecuencia. “Es que usted no com 
prende mi situación. Lo que me pasa a mí es distinto. ¡Si usted tuviera que lidiar con mi cónyuge, me comprendería! No se 
imagina bajo cuánta presión me encuentro. Tengo que conseguir alivio. Ya no siento el amor como antes. Esta otra persona 
realmente me comprende”. 

Oigo todo el tiempo estas excusas, y me parece que cada vez con más frecuencia. (El amigo que describí las usó 
todas). 

A medida que la infidelidad se hace más común, veo qué fácil es caer en la trampa. 

Las tentaciones aparecen por todas partes. Hace poco me encontraba entre un vuelo y otro, así que hice una pausa en el 
quiosco de diarios y revistas del aeropuerto. Quería simple mente algo entretenido para leer, así que me acerqué a la sección 
de revistas. Entre los titulares de artículos anunciados en las tapas de las revistas generales (ni siquiera las que son solo para 
“adultos”) estaban: “Sexo con creatividad”; “Sexo con extraños”; “Mejor sexo por medio de la cocina gastronómica”; “Sexo 
—de bueno a maravilloso— ¿cuál es el secreto?”. Estos titulares estaban a vista de todos, en un lugar público, ni siquiera 
escondidos bajo envoltorios. ¡Piense en los icebergs que lo esperan para destruir su vida cada vez que se acerca a un quiosco 
de revistas, navega en Internet o cambia de canales en la TV! 

Y lo peor es que las personas están cayendo, y tantas de ellas son del pueblo de Dios. Algunos ejemplos: 

• Un líder nacional evangélico de otro país me comentó recientemente que él estima que por lo menos el 50 
por ciento de los pastores en su país han estado jugueteando con la pornografía de Internet. 

• Una dama responsable de asignar misioneros a sus campos me confió que a veces le toca realizar la 
desagradable tarea de quitar a un misionero de su campo por alguna caída moral. Uno de ellos, que fue despedido 
por su adicción a la pornografía de Internet, la dejó atónita cuando le dijo que no le veía nada de malo a su hábito 
“porque es un actividad privada que no le hace mal a nadie” 

• Según Patrick A. Means en su libro Men’s Secret Wars1 (Las guerras secretas de los hombres), se realizó un 
sondeo confidencial entre 350 hombres de una docena de denominaciones evangélicas. De estos, el 64 por ciento 
luchan con una adicción sexual o compulsión sexual incluyendo —pero no limitado a— el uso de pornografía, 
masturbación compulsiva u otra actividad sexual secreta; el 25 por ciento admite haber tenido relaciones sexuales 
fuera del matrimonio, y esto después de haberse convertido; el 14 por ciento reconoce haber tenido contacto sexual 
extramarital que casi culminó en la consumación del acto, y esto también ya siendo cristianos. 

• Un ejecutivo en un gigantesco conglomerado de comunicaciones reportó que, cuando su compañía estaba 
haciendo pruebas de mercado para un nuevo producto de televisión a través de hoteles participantes, descubrieron 
que las solicitudes de programas pornográficos aumentaban de manera exponencial cuando había convenciones de 
evangélicos en la ciudad. 

                                                 
1 Patrick A. Means, Men Secrel Wars (Grand Rapids; RevelI, 1999), 132-133. 
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Así que, naturalmente, estoy preocupado. Veo no solo al mundo que se hunde, sino también al pueblo de Dios, 
pastores, misioneros, capellanes y líderes comprometidos en extender el evangelio, ellos mismos siendo atacados con 
demasiada frecuencia por los peligros mortíferos que amenazan debajo de la superficie. 

Estoy convencido de que hay una manera de salir de este desastre... y, lo que es aún mejor, hay una manera de 
mantener trabada la puerta, una manera de mantener intacto el compromiso matrimonial. Primero, algunos antecedentes. 
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2. Honrar la fidelidad sexual o reírnos de ella 
 

Mi primera experiencia varón-niña fue humillante pero aleccionadora. Yo tenía ocho años y Cathy nueve. Ella jugaba 
a la guerra conmigo y otros chicos del vecindario en los calurosos días de verano. Nuestros campos de batalla eran los patios 
traseros y los callejones. Nuestras posiciones de francotiradores eran los árboles. 

Cierto día me estaba divirtiendo a lo grande, y creía que ella también. Pero por sobre el rat-tat-tat- de mi rifle plástico 
oí que Cathy llamaba a las tropas. ¡Estaba cambiando el juego! Con la personalidad persuasiva de un sargento, llamó a cesar 
el fuego y anunció un juego nuevo. 

Parece que Cathy de pronto quería jugar a casarse. Y antes de que pudiera volver a acosar a nuestros enemigos 
escondidos entre los arbustos, había convencido a los demás soldados que asumieran sus posiciones ante su altar imaginario 
como cortejo nupcial. ¿Cómo pueden ser tan bobos?, pensé 
al saltar al suelo desde la rama de un roble. 

Luego me di cuenta en qué trampa había caído. ¡Ella 
quería que yo fuera el novio, y los otros muchachos estaban 
de acuerdo! Estaba disgustado con todos los chicos pero 
finalmente me arrastré a mi casa para pedir prestada una 
corbata de papá. (¿Qué chico de ocho años va a querer tener 
una corbata propia?). Con la corbata envuelta alrededor del 
cuello, tomé mi lugar a regañadientes, al lado de ella, por 
supuesto. (Ah, no mencioné que Cathy se había adjudicado 
el papel de novia). Mientras posicionaba al pastor, al 
padrino y al cortejo, dijo en un tono lleno de ilusión: 
“Algún día tendré un casamiento de verdad. Mi novio me 
amará, me valorará y hará realidad todos mis sueños. 
¡Tendremos una luna de miel maravillosa y luego 
viviremos juntos y felices toda la vida!”. 

Alguien que me ame, valore (respete) y haga 
realidad todos mis sueños. Ahora, años después y, espero, 
un poco más sabio, he llegado a comprender que eso es lo 
que cada mujer quiere desde su infancia. Y, francamente, 
eso es lo que tarde o temprano también quieren todos los 
hombres: una relación matrimonial que ponga de 
manifiesto sus mejores cualidades, no las peores, que eche 
los cimientos para lo mejor que puede brindar la vida. 
Miremos con mayor detención esta esperanza. 

Alguien que me ame. Esto es fácil decirlo pero mucho más difícil vivirlo. La clave en esta frase es ame; amor es una 
palabra que con demasiada frecuencia se dice como una adulación liviana o como una manipulación intencional. El amor es 
un concepto complejo; no obstante, lo aplicamos para definir nuestras preferencias acerca de todo, desde las personas hasta 
los colores. Pero la Biblia describe una clase de amor que debería encontrarse en todos los matrimonios para mantener la 
relación segura, sana y en constante desarrollo. 

El pasaje bíblico utilizado con más frecuencia en los casamientos es 1 Corintios 13. Describe el amor que Dios quiere 
que las personas sientan en las relaciones que funcionan en su mejor nivel, que son las más satisfactorias, que más se 
asemejan a la perfección de Dios. La palabra precisa que Dios escogió para amor en este pasaje no es una palabra que 
significa amor fraternal ni amor erótico. Es la clase de amor con que nos ama Dios. La palabra en el Nuevo Testamento en 
griego es agape. Describe el amor que da y sigue dando, no importa si es correspondido o no. 

 “El amor tiene paciencia y es bondadoso. El amor no es celoso. El amor no es ostentoso, ni se hace arrogante. No es 
indecoroso, ni busca lo suyo propio. No se irrita, ni lleva cuentas del mal. No se goza de la injusticia, sino que se regocija con 
la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser” (1 Cor. 13:4-8). 

¿Está usted viviendo esta clase de amor en su matrimonio? Considere estas preguntas: 

• Cuando usted es puntual pero su cónyuge no, ¿se impacienta usted? 
• Cuando su cónyuge necesita atención pero usted se está concentrando en alguna tarea, ¿se muestra usted 

comprensivo con él/ella? 
• Cuando su cónyuge triunfa en su propio campo, ¿siente y demuestra entusiasmo? 

“Que alguien me conociera” 
Barbara Streisand. en la película El espejo tiene 

dos caras, revela el corazón de muchas mujeres. En una 
escena, Streisand habla del matrimonio con su amiga 
Dons. Demostrando su desdén, Doris pregunta: 

—Después de todo. ¿qué es el matrimonio? Un 
anillo, un contrato, discutir y ceder... 

—No—, responde Bárbara—. Puede ser más que 
eso. Te diré lo que envidio de los enamorados. Me 
encantaría que alguien me conociera, realmente me 
conociera. Las cosas que me gustan. Las cosas que temo. 
Qué clase de dentífrico uso. ¡Me parece que eso sería 
real mente maravilloso! 

Allí lo tiene. ¿Lo ve? El mayor anhelo de la mujer 
no es tener mucho dinero, una casa de cinco habitaciones 
en un vecindario de ricos, un Lexus o BMW en el garage, 
ni tarjetas de crédito de las mejores tiendas. Lo que 
quiere es mucho más sencillo. Es que alguien conozca en 
profundidad quién es ella. Es que alguien exprese su 
interés. aun en las cosas más pequeñas de la vida. Es 
sentir que lo que a ella le gusta y disgusta realmente es 
importante para su esposo, y que él la acepto pase lo que 
pase. 
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• Cuando está tratando de ganar una discusión en el presente, 
¿menciona cuánto mérito ha hecho en el pasado? 

• ¿Alguna vez hace a su cónyuge objeto de sus bromas 
hirientes o de menoscabo? 

• ¿Alguna vez le insinúa a su pareja que, o las cosas se harán 
como usted quiere, o no se harán? 

• Cuando está mirando su programa favorito o leyendo su 
libro favorito pero su pareja quiere conversar, ¿está dispuesto a dejar 
lo que está haciendo y escuchar? 

• ¿Lleva usted cuentas en detalle de las ofensas del pasado? 
• Cuando sucede que su pareja no tiene razón, ¿tiene ganas de 

exclamar: “!Te gané! ¡Yo sabía que tenía razón!”? 
• ¿Está dispuesto a enfatizar lo mejor y pasar por alto lo peor? 
• ¿Está dispuesto a perseverar cuando la reacción más fácil 

seria darse por vencido? 
Sus respuestas a preguntas como estas puede significar la 

diferencia entre un matrimonio que dura y uno que se desintegra. Y 
recuerde, la clave para tener un matrimonio maravilloso no es 
sencillamente encontrar un cónyuge magnífico... sino, aún más 
elemental, ser un cónyuge magnífico. 

Alguien que me valore, que me respete. Toda mujer necesita 
sentirse valorada, y todo hombre necesita sentirse respetado, y 
ambos son ingredientes esenciales para que el matrimonio triunfe. 

Me cuido de hacer generalizaciones basadas en el sexo, pero 
aquí va una que sé que es cierta por mi propia experiencia: las 
mujeres por lo general se comunican por medio de compartir y 
sentir, y los hombres interactúan en los niveles de pensar y actuar. 
Creo que es porque las mujeres son más relacionales, y los hombres 
son más predispuestos a la acción. 

Así que, ¿qué significa ser valorado? Para la mujer, significa 
compartir profundamente, sentirse segura de que la comprenden y 
aceptan bien por quien ella es. Quiere que su es poso la desee a ella 

únicamente. Quiere que le asegure que le está agradando completamente. Quiere que él la conozca íntimamente. 

Todo hombre quiere ser respetado y admirado por su mujer. Quiere saber que depende de él para su protección y 
segundad, y que lo considera adecuado en las áreas importantes de la vida y de las relaciones. En lo más profundo de su 
corazón necesita que ella lo haga sentir importante. 

¿No resulta irónico que cuando la infidelidad quebranta los votos matrimoniales, corta también las cuerdas 
emocionales que tanto esposo como esposa quieren y necesitan tan desesperadamente? Pienso en una pareja que conozco; 
llamémoslos Samuel y Amalia. Cuando Samuel tuvo una aventura amorosa, Amalia perdió mucha de la confianza y 
seguridad que antes sentía, y con buena razón. Ella lo estaba compartiendo, lo cual es lo opuesto a ser valorada. Y Amalia 
perdió gran parte del respeto y admiración que le tenía a Samuel debido a su debilidad. Ambos perdieron lo que más querían 
y necesitaban. 

Alguien que me ayude a hacer realidad todos mis sueños. ¿Es posible llenar alguna vez esta necesidad? Quizá no sea 
tan difícil como suena. La semilla de este sueño en el corazón de cada uno es el anhelo de encontrar a alguien que nos ayude 
a llegar a ser todo lo que podemos ser. Es lo profundo de nuestra alma rogando a la persona importante en nuestra vida: 
“Ayúdame a elevarme con mis puntos fuertes... y ayúdame a superar mis puntos débiles”. 

 

Todos los hombres y mujeres que he conocido anhelan de todo corazón alcanzar toda la potencialidad para la cual 
fueron creados, pero no quieren lograrlo solos. Quieren compartir el camino con alguien especial, alguien que no se sienta 
intimidado por sus triunfos sino que sepa que, al ayudarse mutuamente para lograr toda su potencialidad, ambos se sentirán 
más realizados juntos que cada uno esforzándose por separado. 

Para cuando llegué a la adolescencia, y las chicas habían asumido una nueva importancia en mi vida, me acordé de 
Cathy, mi amiga de la infancia y lo que había dicho sobre el matrimonio. Llegué a la conclusión de que sus sueños no eran 
tan desacertados. Aquellos eran los días de series de televisión como “Papá lo sabe todo”, de un humor sano y familias sanas. 

“Fue en ese momento que me di cuenta 
de que te amaba” 

Recuerdo uno de los mejores cumplidos 
que jamás me ha hecho Cheryl, mi esposa. Me 
preguntó: 

“Le he contado alguna vez lo que por fin 
hizo que me enamorara de ti?”. 

Después de una pausa, con un gesto le 
indiqué que no. Cheryl empezó a contarme una 
anécdota que incluía a otro estudiante con el que 
había estado saliendo. 

“Oh, era un muchacho talentoso, pero 
cuanto más lo conocía, más me daba cuenta de 
que él quería que yo le celebrara sus victorias, 
pero nunca parecía querer celebrar las mías. Al 
contrario, parecía un poco intimidado cuando yo 
lograba algún éxito. Pero cierto día, en una 
reunión que yo estaba dirigiendo en la 
universidad, levan té la vista y te vi apoyado 
contra la pared, mirándome. Y estabas 
sonriendo. Fue allí que me di cuenta de que 
estabas tan contento de yerme triunfar a mí 
como lo estabas de triunfar tú. Y, en ese 
momento, supe que te amaba”. 

Llevaré este cumplido hasta la tumba 
porque significa muchísimo para mí. También 
me recuerda esta realidad: cada uno de nosotros 
quiere y necesita amor y respeto, porque estas 
cualidades nos ayudarán a superar las tormentas 
que, inevitablemente, el tiempo trae. 
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Era una época de inocencia para mí y mis amigos, de los cuales solo uno tenía padres divorciados. Los demás teníamos a 
mamá y papá casados y en casa, y la expresión aventura amorosa ni siquiera estaba en nuestro vocabulario. 

A pesar de todos los cambios en nuestra sociedad, Dios ha puesto en el corazón de cada mujer, desde niña, el sueño de 
un esposo que la enamore, la ame y valore para el resto de su vida. El sueño es que la ame y valore más que a nada y nadie en 
el mundo. 

Al ir madurando hacia el final de mi adolescencia, des cubrí que Dios también había estructurado a cada hombre de 
manera que necesite una mujer en su vida. Su sueño es que ella lo respete, honre y apoye su liderazgo en el hogar. 

Estos sueños existen porque Dios ha puesto su propósito eterno en el corazón de sus criaturas. La Biblia dice: “Ha 
puesto eternidad en el corazón de ellos” (Ecl. 3:11). Dos principios clave de las relaciones en su propósito eterno son: (1) que 
cada uno tenga una relación vertical con Dios que sea personal y estrecha; (2) que la relación horizontal más personal y 
estrecha en todo el mundo sea entre esposo y esposa. Dios puso ambos anhelo en nuestro corazón porque sabía que así seria 
como nos sentiríamos definitivamente más realizados, y la calidad de la relación horizontal siempre depende de la calidad de 
la vertical. 

Es el plan de Dios que en el matrimonio, el hombre, al igual que la mujer, se desarrolle hasta cumplir sus roles 
estratégicos. El rol de cada persona, tanto del hombre como de la mujer, logrará su máxima realización por medio del plan de 
Dios para el matrimonio. 

El rol principal del hombre es brindar liderazgo y dirección al hogar. Lidera estando seguro de tener una relación fiel 
con Dios y una relación fructífera con su esposa. En su rol como líder-siervo, se compromete a amar a su esposa con 
abnegación, teniendo a Cristo como su modelo. Hará todo lo necesario para crear un ambiente de amor, respeto y máximo 
crecimiento. El rol del esposo es una responsabilidad mucho más que un derecho o privilegio. Como líder, es responsable 
bajo Dios de llenar las necesidades de los que están a su cargo y cuidado. 

Complementando al esposo está su compañera del alma, su esposa. Según el diseño eterno de Dios, ella es la ayudante 
que se pone a su lado y lo complementa en cada aspecto de su responsabilidad. Es también la que tiene los hijos, al igual que 
la que les brinda su cuidado. El contexto de esta responsabilidad es en el hogar donde la esposa es la administradora cotidiana 
del ambiente y las actividades. 

La intención de Dios es que el matrimonio sea de pleno gozo, que esté creciendo siempre y sea supremamente 
satisfactorio. Ese es siempre el plan de Dios para nosotros. De hecho, es justamente la razón por la cual envió a su Hijo, a fin 
de que tengamos una vida abundante y plena, basada en una relación vertical con él, de manera que nuestra relación 
horizontal con otros funcione a su máxima potencialidad. Y en ninguna parte es esto más cierto que en el increíble don del 
matrimonio. 

Desafortunadamente ¡las cosas han cambiado! Aunque las verdades de Dios son eternas, la vida en el siglo XXI es 
muy distinta de la de mis años juveniles. Alguien me dijo hace poco que hoy los adultos jóvenes miran a su alrededor y ven 
que todos se casan mientras que los adultos medianos miran a su alrededor y ven que todos se divorcian. Hace poco, un 
comentarista radial hizo la observación de que el nuevo regalo de las bodas de plata es un divorcio. 

El lazo matrimonial se está desintegrando en su base. La grieta clave en esa base es una cultura cargada y saturada de 
sexo. En la actualidad el sexo atrae, tienta, entretiene y vende; una transición trágica del propósito original de Dios cuando lo 
creó dentro de los límites del matrimonio. Pero, como cualquier cosa que es quitada de su contexto correcto y es mal usada, 
lo que tiene el propósito de ser un don puede convertirse en una fuente de sufrimiento. 

Muchos expertos afirman que las actitudes con respecto al adulterio están pasando de una condenación directa a una 
aceptación algo incómoda. Las cifras estimadas de casados que tienen aventuras amorosas siguen aumentando a pasos 
agigantados mientras un hogar tras otro se desmorona. El alma de nuestra sociedad, al igual que el futuro de la próxima 
generación, están en juego... y usted y yo tenemos en nuestras manos el futuro frágil de nuestro matrimonio y nuestro hogar. 

Los hijos y nietos de esta generación están observando qué valor le damos al matrimonio, si respetamos nuestro 
compromiso matrimonial o silo basureamos. ¿Está la relación matrimonial destinada a ser una víctima más de nuestra 
sociedad de “cosas desechables”? ¿Es la fidelidad sexual un valor para ser respetado o una costumbre anticuada que solo es 
digna de ser objeto de bromas subidas de tono? Es imprescindible que volvamos a tomar en serio el pacto matrimonial y lo 
fundamental que es la fidelidad sexual. Necesitamos despertarnos y recordar que los tropezones de una generación llevan a la 
caída de la próxima generación. 

Cierto investigador que ha estudiado 86 sociedades de varias épocas de la historia hizo un sorprendente 
descubrimiento en cuanto a la fidelidad sexual, denominándolo “el pronosticador más importante del adelanto de una 



 22

sociedad. En los registros humanos no existe ni un caso en que una sociedad retenga su energía después de que una nueva 
gene ración completa haya heredado la tradición que no enfatiza la continencia prenupcial y posnupcial”.2 

Así que al principio de este breve libro, por nuestra sociedad al igual que por nuestros hogares y nuestros hijos, le 
invito a que vuelva su corazón hacia su hogar. Para hacer lo tiene que colocar un guardia en la puerta de su corazón. Dios 
sabía que lucharíamos con esto cuando dijo: “Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él emana la vida” 
(Prov. 4:23). Él nos da la habilidad de lograrlo, pero tenemos que decidir nosotros mismos que guardar nuestro corazón es 
necesario, y luego tenemos que determinar hacerlo. 

                                                 
2 Philip Yancey, Finding God in Unexpected Places (Nashville: Moorings, 1995), p. 16. 
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3. Fijar nuestro corazón en lo malo o fijar nuestro corazón en 
Dios 

 

¿Dónde está ese lugar que llamamos corazón? Sabemos que el corazón es el órgano en nuestro pecho que bombea 
sangre al resto del cuerpo. Pero, ¿es algo más? ¿Fue algún fabricante de tarjetas románticas el que inventó la noción de que 
nuestro corazón es un lugar donde moran nuestras emociones, actitudes y sensibilidades? No lo creo. Creo que es un 
concepto bíblico, y le mostraré por qué. 

Primero, consideremos cómo encajan el Antiguo y el Nuevo 
Testamentos. Algunos que concurren a la iglesia parecen querer vivir en el 
Antiguo Testamento con sus reglas. Otros prefieren acampar en el Nuevo 
Testamento por su énfasis en la gracia. La verdad es que el Antiguo y el 
Nuevo Testamentos son como la cerradura y la llave, como la mano y el 
guante. Uno está incompleto sin el otro. Juntos presentan la historia de 
redención de Dios expresándonos su amor y anhelando que tengamos una 
relación estrecha y personal con él, verticalmente, a fin de que podamos 
maximizar nuestras relaciones con otros, horizontalmente. 

Si usted estudia la Biblia, descubrirá que el Antiguo Testamento 
tiene una maravillosa serie de ilustraciones, pero también incluye 
principios del Nuevo Testamento. De hecho, el apóstol Pablo dice en 1ª 
Corintios 10:6: “Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para 
que no seamos codiciosos de cosas malas, como ellos codiciaron”. ¿De qué 
“cosas” estará hablando Pablo? 

Pablo se refiere a eventos del Antiguo Testamento cuando las 
personas actuaban motivadas por sus corazones equivocados, por lo general 
con desenlaces desastrosos. Nos dice que esas historias deben ser ejemplos 
para nosotros. Pero, ¿para qué? Para impedir que cometamos los mismos 
errores con nuestro corazón que cometieron muchos en el Antiguo 
Testamento. 

En el Antiguo Testamento Dios habla repetidamente de la 
importancia del corazón. Dice que es el centro de todo lo que somos. Dios 
le dijo a Samuel que mientras el hombre mira la apariencia externa de las 
cosas, Dios mira el corazón (1º Samuel 16:7). 

El pueblo de Dios adoptó el siguiente versículo para que los guiara. 
Aun hoy, el pueblo judío reverencia este versículo y lo llaman la Shema, y 
Jesús lo denominó el más grande de los mandamientos: 

Escucha, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y 
amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y 
con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando estarán en tu 
corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en 
casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te 
levantes. Las atarás a tu mano como señal, y estarán como 
frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en 
las puertas de tus ciudades (Deuteronomio 6:4-9). 

“Estas palabras... estarán en tu corazón... las atarás a tu mano como señal... las escribirás en los postes de tu casa...”. 
Resulta claro que Dios quería que sus hijos lo conocieran en lo más profundo de su ser, el lugar que llamamos corazón. 

Cuando los israelitas se apartaron de Dios, se dice que dejaron que sus corazones se apartaran. La historia de Israel 
cuando se apartó —tanto física como espiritualmente— fue escrita como un ejemplo para nosotros a fin de que no 
cometamos el mismo error en nuestro corazón. Resulta evidente que Dios quiere que nuestro corazón lo desee a él, no al mal. 

Recuerdos de su etapa de locuras 
Había pasado más de una década 

desde lo que Alicia llama su etapa de 
locuras: seis años de desenfreno sexual —
cuatro en la universidad y dos como 
soltera viviendo en la ciudad—. De alguna 
manera había podido pasar esos años sin 
contraer una enfermedad venérea y sin 
quedar embarazada. 

Pero esta noche Alicia estaba 
acostada en la cama al lado de su esposo 
que dormía, un hombre cariñoso que le 
brindaba un buen sostén a ella y a sus 
hijos, y que regresaba a casa a ella todas 
las noches. Él roncaba suavemente, pero 
ella estaba desvelada. Las imágenes de 
otros hombres no la dejaban tranquila, a 
pesar de que su esposo era un amante 
maravilloso. No solo imágenes sino 
también sentimientos. Sentimientos de 
culpa, vergüenza, confusión, lo que había 
sufrido durante la etapa de locuras cuando 
buscaba libertad total. 

Y ahora estos sentimientos 
afloraban a su mente. Estaban sofocando 
los buenos sentimientos de gozo, 
integridad y seguridad que debería estar 
sintiendo. Durante su etapa de locuras 
Alicia creía la mentira de que podría 
olvidar todo esto cuando decidiera 
apaciguarse y convenirse en una esposa 
fiel, como finalmente sucedió. Pero los 
recuerdos la perseguían, como esta noche, 
cuando el amor tendría que haber sido 
puro y hermoso y bueno. 

Acomodó su almohada. Esta iba a 
ser una noche larga. 
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He descubierto que muchas veces Dios nos ha dado 
ejemplos de qué emular y qué evitar, para que podamos 
compararlos y contrastarlos. Tales son las historias de José 
y David. Comparemos y contrastemos a estos dos hombres 
que lucharon con una de las tentaciones más grandes de la 
vida: el sexo. Uno mantuvo su corazón centrado en Dios, y 
el otro dejó que su corazón fuera arrastrado hacia el mal. 
Uno se mantuvo firme, el otro cayó rotundamente. 

En Génesis 39 encontramos la fascinante historia de 
José, quien había sido vendido como esclavo en razón de 
los celos de sus propios hermanos. Después de haber sido 
transportado a Egipto fue vendido al jefe del servicio 
secreto del faraón. La Biblia dice claramente que Dios 
bendijo a José, y porque lo bendijo, a los que lo rodeaban 
también les iba bien. ¿Se da cuenta de que así es como obra 
Dios? Cuando nos bendice a cualquiera de nosotros, las 
bendiciones se derraman sobre los que nos rodean. 

Pero todas estas bendiciones no pasaron 
inadvertidas. La Biblia dice que José era buen mozo, y la 
esposa de Potifar lo deseó. Quizá estaba aburrida porque 
Potifar era un fanático del trabajo y se ausentaba mucho de 
su casa. Quizá sentía que Potifar estaba más enamorado de 
su trabajo que de ella. Sea cual fuere la razón, se tiró un 
lance con José, pidiéndole que se acostara con ella... y José 
tuvo que decidir. Afortunadamente, decidió con acierto. 

Más adelante la Biblia nos presenta otro hombre 
como ejemplo. Desafortunadamente, ante una oportunidad 
similar de tomar una determinación que afectaría su vida, escogió lo equivocado. 

En 2º Samuel 11, el rey David paseaba por la azotea de su palacio al anochecer. Mirando la ciudad que gobernaba 
como rey, su vista se fijó en algo cautivante pero peligroso. Una mujer hermosa estaba disfrutando de un baño bajo la luz de 
la luna. 

Como José, David se encontró ante la necesidad de tomar una determinación. Lo que decidiera hacer iba a afectar no 
sólo lo inmediato, sino también lo que dejaría como su legado. ¿Qué haría? Desafortunadamente David decidió lo malo. 

Algunos nos sorprendemos cuando las tentaciones y las decisiones potencialmente trágicas llaman a nuestra puerta. 
Pero todos somos vulnerables porque formamos parte de un mundo caído, y tenemos que preguntarnos si el orgullo y la 
arrogancia espiritual nos están cegando a esta realidad. 

Entremezcladas con los ejemplos modernos a lo largo de este libro, miraremos más detenidamente la vida de José y la 
de David. Présteme atención al considerar las decisiones que tomaron y los principios en que se basaron sus acciones. 

La tentación acecha 
Puedo identificarme con José. No importa lo bien 

que parece andar mi vida o lo fuerte que es mi 
compromiso como cristiano y como esposo, la tentación 
acecha en los rincones más insólitos. 

Después de hablar en una conferencia en cierta 
ciudad, volví a mi hotel tarde una noche para descansar. 
Encendí la TV y empecé a recorrer los canales. Evité 
ciertos canales porque he aprendido que son peligrosos, 
pero me detuve en HBO (un canal principalmente de 
películas y miniseries [nota de la editora]). Me llevó 
unos momentos darme cuenta de qué se trataba el 
programa. De pronto caí en la cuenta que allí, en un 
canal tan reconocido, aparecían bailarinas exóticas que 
no dejaban nada a la imaginación. 

Mi corazón me decía que cambiara de canal ¡ya! 
Pero otra voz dentro de mí decía: “Quédate... por un 
momentito y nada más. Te gustará esto... ¡y seguro que 
esto se pone mejor!”. 

Como José, me vi frente a una decisión que sólo 
yo podía tomar. Por suerte, mucho tiempo atrás había 
decidido qué haría al verme frente a tales tentaciones. 
Así que cambié rápidamente el canal. Pero no sin antes 
sentirme tentado. 

“Las decisiones que tomé” 
El error de David fue similar a las decisiones trágicas que tomó un amigo mío que cayó en una relación adúltera. 
Mientras se esforzaba por volver a reconstruir su vida y su matrimonio, me mandó un mensaje con estas palabras 

aleccionadoras: “El año pasado hice cosas que nunca pensé que sería capaz de hacer. Cuando lo pienso, pareciera que esto 
fuera algo que le sucedió a otra persona, pero no lo fue. Me sucedió a mí por las decisiones que tomé. Si yo hubiera sido 
otra persona que hubiera sido testigo de mi vida y acciones del año pasado, estaría meneando la cabeza sin poder creer 
cómo alguien puede llegar a comportarse de esta manera y durante un período de tiempo tan largo. No tengo excusas; no 
puedo echarle la culpa a nadie; no había ninguna razón en mi vida que lo justificara, y soy yo el responsable de las 
decisiones que tomé y las acciones que cometí”. 
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4. Reconocer nuestras debilidades o sobreestimar nuestras 
fuerzas 

Después de una reunión en Washington, D.C., me encontré incidentalmente con mi amigo, el doctor Joe Stowell, 
presidente del Instituto Bíblico Moody. Hacia el final de nuestra conversación le dije: 

—Cuéntame el desafío más grande que estarás encarando en los próximos días para poder orar por ti. 

Sin dudar, pero con una sonrisa traviesa, Joe me respondió: 

—Mi desafío más grande es el mismo que el tuyo, Bob. ¡Mi desafío más grande soy yo! 

Joe dio en la tecla. ¡Dio en la tecla para Joe, dio en la tecla para mí y dio en la tecla para usted! Citando a Pogo, el 
personaje de las historietas: “Hemos encontrado al enemigo, y el enemigo somos nosotros mismos!”. 

El quid de la cuestión de la declaración de Joe es que cada uno de nosotros es el producto de sus propias decisiones. 
No sólo las tomamos, sino que también tenemos que responder por ellas. Las que tomamos determinan lo que —y quienes— 
somos. Y cuando decidimos mal, las consecuencias continúan por mucho tiempo. 

Cuando cada uno de nosotros conoce a Dios por medio de una relación personal con Jesucristo, Dios coloca en nuestro 
ser interior un sistema de alarma. Está programado para lanzar una advertencia cuando estamos corriendo el peligro de cruzar 
los límites que, por las razones más elevadas, él ha establecido para nuestra vida. Sin esta advertencia, tenemos la tendencia 
de sobrestimar nuestras fuerzas. Creemos que podemos controlar nuestros impulsos sin ayuda. El alcohólico en recuperación 
sabe que no debe ir a un bar. Es cierto que .puede ordenar allí una taza de café y tener una amena conversación con el 
cantinero, pero, tarde o temprano, una vez que ha cruzado la primera barrera, cruzará pronto las otras. Puedo dejar de tomar 
después de un trago, piensa. Pero el alcohólico que sabe discernir, que está en un buen programa de recuperación y depende 
de Dios, conoce su propia debilidad y no da aquel primer paso de entrar en el bar. 

Estos límites pueden ser encontrados fácilmente en el Manual del Propietario escrito por Dios: la Biblia. Pensé en esta 
verdad hace unos días cuando esperaba para que revisaran mi auto. Es increíble lo que uno lee cuando está aburrido. Tomé 
una revista automotriz, y me encontré con una interesante columna de preguntas y respuestas que preguntaba: “¿Cuál es el 
libro menos leído en nuestro país?”. Por estar en el ministerio, mi mente se apuró a dar la respuesta típica: la Biblia. Me 
quedé con la boca abierta cuando leí la respuesta de la revista: el manual del propietario del auto. Me hizo gracia. 

Cuanto más lo pensaba, más lógico me parecía. El manual del propietario del auto fue escrito a fin de dar las 
instrucciones para que el vehículo funcione a su máximo 
nivel de rendimiento y se eviten descomposturas serias. 
Pero parecen ser pocas las personas que leen el manual del 
propietario para su auto, hasta que... hasta que su vehículo 
no rinde lo que debe o hasta que ha sufrido una 
descompostura seria. 

Actuamos de una manera muy parecida con el 
Manual del Propietario. Dios lo escribió por su profundo y 
permanente amor por nosotros para asegurar que operemos 
nuestra vida a su nivel de máxima efectividad, y nos brinda 
un plan de mantenimiento preventivo por escrito a fin de 
evitar des composturas serias. Pero, al igual que los dueños 
de auto móviles, con frecuencia esperamos hasta que es 
demasiado tarde para averiguar lo que necesitamos saber. 

Su Manual del Propietario advierte que una cosa 
inevitable en la vida será la tentación, y por una sencilla 
razón: como humanos, tenemos una naturaleza pecaminosa 
en el centro mismo de nuestro ser. Muchos piensan que la 
palabra pecado describe nuestras acciones o actitudes. En 
realidad estas son evidencias de nuestra naturaleza 
pecaminosa por que el pecado no es tanto lo que hacemos 
sino quienes somos. Sin la relación personal con Dios por 
medio de Cristo, nos encontramos separados de él, 
necesitando desesperada mente una transformación desde 
adentro para afuera. Nuestra naturaleza interior pecaminosa 
está empeñada en vivir la vida como nosotros queremos y 

“Decidí desconectar los cables” 
Estaba esperando con el auricular del teléfono al 

oído mientras el timbre sonaba en el otro extremo. Casi no 
quería que Stan contestara. 

Stan y yo éramos amigos desde hacía muchos años. 
Habíamos dado conferencias juntos en programas a nivel 
nacional habíamos viajado juntos, habíamos tomado café y 
comido juntos, reído juntos, orado juntos, y juntos nos 
contábamos las cosas de nuestra vida.., o por lo menos eso 
era lo que yo creía. Acababa de enterarme de que lo 
descubrieron teniendo una aventura amorosa. La esposa lo 
había dejado. Y, como pastor, Stan había sido despedido. 

Cuando finalmente escuché su voz en el otro 
extremo, lo único que pude decir fue: — pudiste hacerlo? 
¿No te dabas cuenta de lo que estaba pasando? ¿No te 
sonaba una alarma, especialmente cuando estabas al borde 
de la aventura? 

Su silencio fue como el silencio en una funeraria 
cuando alguien ha muerto. Después de lo que me pareció 
un silencio interminable, ensordecedor, respondió 
titubeando: 

—Sí, Bob. Hubo advertencias. Escuché las alarmas 
de mi conciencia y de la Palabra de Dios sonando dentro 
de mi vida.., pero decidí desconectar los cables. 
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hacer las cosas como nosotros queremos en lugar de hacerlo como Dios quiere, según su Manual del Propietario. 

Los diferentes tipos de personalidades expresan su naturaleza pecaminosa de diferentes maneras. Algunos la expresan 
con una rebelión abierta. Se engañan a sí mismos con respecto a sus fuerzas, afirmando: “Tengo la habilidad de cambiar esta 
conducta cuando quiera”. Otros la disimulan con una indiferencia pasiva, ignorando sus debilidades. 

Aun las autoridades seculares han descubierto el peligro de esta naturaleza interior. Hace vanos años, la Comisión 
contra el Crimen en el estado de Minnesota en los Estados Unidos de América realizó un estudio sobre el aumento 
inexplicable de crímenes. ¿Qué los impulsaba? ¿En qué radicaba su raíz? Esta comisión espiritualmente neutral llegó a una 
conclusión por demás interesante: “Todo infante empieza la vida como un pequeño salvaje. Es totalmente egoísta y 
egocéntrico. Quiere lo que quiere cuando lo quiere: su biberón, la atención de su madre, el juguete de su amiguito, el reloj de 
su tío. Niéguenselos, y hierve de furia y agresividad, lo cual sería mortífero si no fuera tan impotente. Es, de hecho, sucio. No 
tiene moralidad, ni conocimientos, ni habilidades. Esto significa que todos los niños, no solo ciertos niños, nacen 
delincuentes. Si se les deja seguir en el mundo egocéntrico de su infancia, si se les deja dar rienda suelta a sus acciones 
impulsivas para satisfacer lo que quieren, todos los niños termina rían siendo criminales, ladrones, asesinos y violadores”. 

Es notable que sus conclusiones armonizan con la Biblia, ¿no le parece? ¡Aun los expertos seculares reconocen la 
realidad de nuestra naturaleza! 

Nuestra naturaleza pecaminosa está dispuesta y lista cuando aparece la tentación si no hemos sentido la gracia de Dios 
por medio de Cristo. La Palabra de Dios nos dice que hay caminos que nos parecen derechos, pero al final son caminos de 
muerte y destrucción porque no son el camino de Dios (Prov. 16:25). Y la Biblia afirma claramente que la tentación de 
seguro llegará. Santiago 1:13 dice: “Nadie diga cuando sea tentado: ‘Soy tentado por Dios’; porque Dios no es tentado por el 
mal, y él no tienta a nadie”. Fíjese que no dice “si fuere tentado” sino que dice “cuando” sea tentado. 

El cuando de José sucedió en medio del trabajo —inesperadamente— como lo es un encuentro fortuito en el 
proverbial bebedero o una conversación en un rincón la cual se toma inapropiadamente personal o una comida de negocios 
que despierta impulsos que van más allá de lo conveniente. Mientras realizaba su trabajo, José se encontró cara a cara con la 
posibilidad de violar el punto más profundo de su integridad: su honestidad consigo mismo, con su empleador y con su Dios. 

David, en cambio, enfrentó su cuando mientras paseaba muy tranquilo. En su tiempo libre cayó en una trampa, como 
puede suceder en un paseo por la playa cuando alguien del sexo opuesto pasa caminando con tan poca ropa que no deja nada 
a la imaginación, o sentado frente a la computadora cuando visitar un sitio pornográfico parece una diversión inocua, o al 
conversar con alguien en una fiesta cuando las cosas en casa no han andado muy bien, y ese alguien es del sexo opuesto y se 
muestra más que dispuesto a escuchar y consolar. David sobreestimó su fuerza para resistir e ignoró sus debilidades. 

Lo notable acerca de la tentación es que Satanás nunca ha cambiado su método principal. Lo vemos claramente en la 
historia de Adán y Eva. Cuando Satanás tentó a Eva, la llevó por un proceso de tres pasos. 

1. Cuestionó a Dios diciendo: “ veras Dios ha dicho...?”. 
2. Contradijo a Dios diciendo que Dios en realidad no quiso decir lo que dijo. 
3. Remplazó a Dios. Satanás le hizo creer a Eva que ella podía depender de sí misma en lugar de depender de 

Dios. 
Satanás no ha cambiado para nada sus tácticas. Cuando nos tienta a cualquiera de nosotros, todavía pregunta: “ veras 

Dios ha dicho (complete la oración)?”. Cuando ha con seguido que cuestionemos si Dios de veras nos estableció límites y nos 
dio pautas para nuestro beneficio, entonces contradice a Dios. Nos asegura que Dios no quiso decir (complete la oración). Y 
cuando nos lleva al punto de creer su contradicción de la Palabra de Dios, ¡remplaza a Dios poniéndonos en su lugar! 
Entonces nos convertimos en nuestro propio dios, y quitamos todos los absolutos. Sea lo que fuere que deseamos hacer, eso 
se convierte en un absoluto. Sea lo que fuere que decimos que es verdad, se convierte en una verdad, y la verdad absoluta de 
pronto se convierte en un blanco que se mueve: sin estabilidad y sin un fundamento firme. Y el resultado trágico es que todo 
en la vida pasa a ser relativo. 

Las cosas pasan a ser relativas en nuestra vida porque adoptamos pensamientos equivocados. Pensamientos 
equivocados acerca de Dios. Pensamientos equivocados acerca de las pautas de Dios. Pensamientos equivocados acerca de lo 
que satisface. Y podemos llegar a tener pensamientos como estos: 

• Dios no se preocupa por lo que yo realmente necesito. 
• Dios no se preocupa más que por las reglas; en cambio, lo que yo quiero es entablar relaciones que me 

satisfagan. 
• Nadie sabe mejor que yo lo que necesito. 

Cuando el proceso de tres pasos de la tentación de Satanás se combina con una manera equivocada de pensar, es 
probable que dejemos de guardar nuestro corazón. Dios nos advirtió que el corazón del problema en nuestra vida es un 
problema de nuestro corazón. El Manual del Propietario afirma: “Engañoso es el corazón, más que todas las cosas” (Jer. 
17:9a). 
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Nuestro corazón engañoso nos lleva a un proceso que puede resultar 
en la muerte. El engaño nos atrae hacia una trampa como un animal 
desprevenido. “Cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su 
propia pasión. Luego la baja pasión, después de haber concebido, da a luz el 
pecado; y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte” (Stg. 
1:14, 15). 

Una parte de nosotros muere cuando pecamos contra los parámetros 
de Dios establecidos porque nos ama. Nuestra conciencia puede morir, 
nuestras sensibilidades pueden morir, nuestra benignidad y comprensión 
pueden morir, nuestra disposición de pedir perdón y hacer restitución puede 
morir, y nuestras relaciones pueden morir. Y, por último, nuestra 
receptividad a Dios muere. 

Pero, al igual que todo manual del propietario, este nos da las 
indicaciones para evitar este desastre. El apóstol Pablo da buenas nuevas 
cuando dice: “No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; 
pero fiel es Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que podéis 
soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis 
resistir” (1 Cor. 10:13). 

¡Justamente así es Dios! Sabiendo que usted y yo enfrentaríamos 
situaciones difíciles y lo inevitable de la tentación, nos ha dado una salida. 
Y la salida es Jesucristo, la Palabra viviente de Dios, dada a conocer a 
través de las Escrituras, la Palabra escrita de Dios. 

¿Ha leído recientemente cómo Cristo mismo enfrentó la tentación 
después de su bautismo? Si no, le animo a que con siga una traducción 
moderna de la Biblia de fácil lectura, y lea Mateo 3 y 4. Jesús pudo hacer 
frente a cada tentación por saber lo que decía el Manual del Propietario, y 
seguirlo paso a paso. Me parece que si Jesús consideró que era una buena 
estrategia en contra de la tentación, también la será para usted y para mí. 

Cuando viajo por el país encuentro muchos miembros de iglesias que 
afirman ser el “pueblo del Libro”. Desafortunadamente, cuando converso 
con ellos sobre cuánto de la Biblia han hecho realmente suyo en su vida, me 
encuentro con demasiada frecuencia que los resultados son desalentadores. 
Parece que muchos se han metido en el Libro, pero el Libro no se ha metido 
en ellos. El Salmo 119:11 dice: “En mi corazón he guardado tus dichos para 
no pecar contra ti”. He descubierto en mi propia vida que cuando he hecho 
el esfuerzo por guardar allí la Palabra de Dios, disminuye la probabilidad de 
que peque y le parta el corazón a Dios y a los que me rodean. 

Si quiere encauzar su corazón hacia su hogar, es imprescindible que 
preste atención al Manual del Propietario a fin de poder vivir con máxima 
efectividad y evitar descomposturas serias. Por usted, y por sus hijos y 
nietos, recuerde que solo Dios puede impedir que caiga (Jud. 24, 25). 

La historia de Luisa 
Escuche lo que dice Luisa: 

“Todavía no puedo creer que haya 
sucedido. Básicamente, el mío era un 
buen matrimonio. Dos hijos 
fantásticos. El más chico acababa de 
terminar sus estudios. A mi esposo le 
iba de lo mejor. Le dieron 
responsabilidades especiales en su 
empleo —y yo me sentía muy 
orgullosa de él por ello— pero a veces 
me hacía sentir que estaba más casado 
con su empleo que conmigo, y yo 
había quedado a un lado. Con los 
chicos ya fuera de casa, parecía que no 
tenía nada que hacer. 

“No sé cuándo apareció ‘el otro’. 
Pero, de pronto, sentí su presencia en 
mi vida. Él se interesaba por cada 
detalle que tenía que ver conmigo, y 
cuando yo entraba en la habitación su 
rostro se iluminaba, dándome la 
bienvenida a su mundo. Era 
emocionante. Mi esposo no había 
reaccionado así conmigo desde hacía 
años. 

“Me habían enseñado que el 
adulterio es malo, pero yo razonaba 
así: ¿Acaso Dios no quiere que sea 
feliz? ¿No quiere que mi necesidad de 
intimidad sea satisfecha? Quizá hasta 
me está mandando a alguien para 
llenar el vacío. Y peor aún: Dios me 
ama y no tendrá en cuenta este desliz. 

“Ahora comprendo cómo mi 
tentación, justificación y acción eran tal 
como las de Eva. Yo tenía un deseo, lo 
justifiqué y di una mordida. ¡Y hasta el 
día de hoy sigo pagando por esa 
mordida! ¡Cómo quisiera poder borrar 
los problemas que he causado!” 
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5. Exponernos completamente o guardar nuestro corazón. 
 

Dos hombres.  

Uno se mantuvo firme. 

El otro cayó rotundamente. 

¿Por qué? La respuesta a esta pregunta nos ayuda a comprendemos y a aprender de los ejemplos de Dios. 

Cuando estudiamos la vida de José vemos claramente una cosa. José comprendía sus propias debilidades. Yeso era 
porque se conocía bien. Era realista, y esa es la primera línea de defensa contra ser vulnerables. 

Eso no siempre es fácil de lograr en nuestra sociedad. Las identidades se fragmentan por muchas razones: familias 
desintegradas, maltratos, una moralidad que deja mucho que desear en las pantallas de televisión y de los cines, el lado 
tenebroso de Internet, una sociedad en que todo parece desechable. Una nación de víctimas. 

Pero ese es nuestro mundo. Agregue a eso una cuchara da llena del punto de vista secular y humanista que coloca al 
hombre en el centro del universo como el origen de todo, en el lugar que le corresponde a Dios. Agregue una pizca de 
autosuficiencia. Mézclelo con superficialidad. Bátalo con sufrimientos, desengaños y penas y —¡ya está!— obtiene usted una 
cultura de gente que no tiene un concepto realista de sí misma. Y, si acaso lo percibe, disimula sus puntos débiles con una 
máscara de poder arrogante. 

Qué diferente era José. Analizó lo profundo de su corazón y encontró un problema, lo cual es el primer paso hacia 
guardar el corazón. 

José se habría identificado con Pablo, una personalidad del Nuevo Testamento. Cuando Pablo contempló a 
profundidad los rincones de su corazón, fue lo suficientemente honesto como para admitir lo que encontró: “Yo sé que en mí, 
a saber, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que 
quiero; sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico” (Rom. 7:18, 19). 

¡Eso requiere valentía! Mientras muchos nos pasamos el tiempo tratando 
de ganar más dinero del que nos podemos imaginar —para comprar cosas que 
no necesitamos, para impresionar a personas que ni conocemos— José y Pablo 
se ocupaban de conocerse a sí mismos. 

Conocemos a nosotros mismos requiere la valentía de formulamos las 
preguntas correctas. Por ejemplo: 

• ¿Qué cosas haría si creyera que nadie me descubriría? 
• No importa lo importante que digo que es Dios, ¿cuánto 

tiempo dedico a aprender cómo es él? 
• ¿Cuántas veces parezco muy manso mientras que por dentro 

hiervo de rabia? 
• ¿A qué pariente, amigo o familiar, he optado por no perdonar 

por un mal que me hizo? 
• ¿Cuáles son las tres prioridades principales de mi vida? 
• ¿Cuántas veces me pongo a hablar antes de que empiece a 

funcionar mi mente? 

El Manual del Propietario nos puede ayudar a mirarnos interna y 
profundamente, si es que somos lo suficientemente valientes para arriesgarnos a 
hacerlo. Dios anhela que seamos lo suficientemente veraces como para encarar 
nuestra vida como realmente es, en lugar de como aparentamos que es. En el 
Salmo 51:6, Dios dice que más que ninguna otra cosa quiere la verdad en lo 
íntimo. ( es la única manera de poder percibir cuán desesperadamente lo 
necesitamos!). 

Sabemos que José enfrentó la verdad de su propia debilidad por su 
reacción ante la esposa de Potifar. ¡Huyó! Sabía que no era lo suficientemente 
fuerte como para manejar la tentación. Si se hubiera quedado, habría caído. Se 
requiere mucha fuerza para admitir una debilidad y actuar en consecuencia. 

David sobreestimó sus fuerzas. Estaba convencido de que podía manejar 

Huyó de la tentación 
Cierto amigo que conocía su 

propia debilidad me contó cómo huyó 
de la pornografía. Por haberse sentido 
atraído a ella, 25 años atrás se 
comprometió a huir de ella siempre. 
Así describió un incidente en un 
mensaje electrónico que me envió 
recientemente: 

Cuando llegué al aeropuerto de 
Nashville encontré una revista 
pornográfica en el baño, todavía en la 
bolsa de la tienda. Por supuesto, no 
busqué al dueño, aunque estoy seguro 
de que habrá lamentado perderla! 

No había mirado una revista 
pornográfica en más de 25 años, pero 
aun así sentí la fuerte tentación de 
llevarla a la habitación de mi hotel y 
disfrutarla. Podría haberlo hecho 
fácilmente sin que nadie se enterara. 
Pero pensé en mi compromiso con mi 
vida y, más aún, con mi Señor. Aun 
cuando arrojé la revista al fondo de 
un cesto de basura, me sentí tentado 
de volver a sacarla, pero huí del baño 
e inmediatamente me sentí aliviado y 
triunfante. 
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cualquier situación. Después de todo, ¡era el rey! Es increíble cómo nuestra 
posición, prominencia, posesiones y privilegios nos pueden llenar de tanto orgullo 
que nos ciegan a las fallas de nuestro carácter. 

Usted y yo funcionamos en un mundo ajetreado. Los teléfonos celulares y 
otros aparatos que caben en la palma de la mano son correas electrónicas que nos 
atan. El correo electrónico ha acelerado tanto las comunicaciones que quedamos 
exhaustos con solo tratar de mantenernos al día. En el siglo XVI se publicaban unos 
pocos miles de libros por año. Hoy se publican muchos más que esa cantidad en un 
solo día. La generación entre los 45 y 55 años se encuentra atrapada entre sus hijos 
adolescentes y sus padres que envejecen. Seguramente todo esto le resulta conocido. 

Me identifico con una afirmación hecha por Bill Hybels, pastor de la Iglesia 
Comunitaria de WilIow Creek, en Barrington, Illinois, Estados Unidos de América. 
Hablando de las presiones del liderazgo, se sinceró con nosotros contándonos que en 
los últimos años de la década de 1980 había tenido que encarar dificultades en su 
ministerio y su matrimonio. Sus problemas no se debían a ninguna inmoralidad, sino 
a un enorme estrés. Me impresionó cuando dijo: 

“Llegó un momento en que la obra de la iglesia a mi alrededor empezó a 
matar la obra de Dios dentro de mí”. 

Me pregunto si en el caso de David, como rey, su obra a su alrededor empezó 
a matar la obra de Dios dentro de él. Y usted? ¿No es cierto que se identifica con 
esto? 

Quizá lo comprenda. Tal vez le ha sucedido, o le esté sucediendo ahora. Así 
que, mientras anda ocupado en ser vencedor en su mundo, cuídese de no acabar 
siendo el vencido. 

Además de la gente ocupada, Dios también encara desafios con las personas 
que tienen muchos dones; las que tienen tanto que ofrecer; que son más talentosas 
que la mayoría; quienes, si no tienen cuidado, pueden empezar a confiar más en sus 
propios dones que en el Dios que se los dio. 

En 1987 fui invitado a una conferencia de líderes juveniles en otro continente. 
Uno de los nombres más destacados en el mundo evangélico estaría en el programa. 
Cuando vi quién seria el orador estaba entusiasmadísimo porque respetaba mucho 
sus escritos al igual que su obra. 

Llegué temprano al auditorio para conseguir una buena ubicación. Me es 
imposible describir el golpe que sentí en mi corazón cuando el maestro de 
ceremonias se puso de pie ante nosotros y leyó un fax. El orador había cancelado su 
participación. Decía que habría querido estar con nosotros, pero que, 
desafortunadamente, no podía. Había sufrido una caída moral. En lugar de estar con 

nosotros, tenía ahora que quedarse en casa y empezar a reconstruir los puentes rotos. Pedía nuestro perdón y nuestras 
oraciones. Pero luego nos advertía a cada uno que guardáramos nuestro corazón, porque de él emana nuestra vida. Si no lo 
guardamos, decía, un día podríamos encontrarnos en una situación como la suya. 

Gracias a Dios, a través de los años he visto a este hombre pasar por un periodo de quebrantamiento y redención, 
siendo al fin restaurado a un ministerio significativo. Además ha llegado a ser un gran amigo que constantemente me advierte 
contra confiar más en los dones que en Dios, y contra estar tan ocupado haciendo cosas para Dios que olvide al Dios para 
quien digo estar haciendo las cosas. 

Otro pensamiento admirable de mi amigo. Y se basa en la realidad de la experiencia. Hace unos años me comentó: 

“Bob, durante toda mi vida me habían dicho que Satanás ataca nuestros puntos débiles. Y lo creía... y lo sigo creyendo. 
Pero nadie me presentó el panorama completo. Nadie me dijo que ataca igualmente lo que creemos ser nuestros puntos 
fuertes. Durante años afirmaba que un lugar donde nunca tendría problemas seria mi matrimonio. Estaba dedicado a mi 
esposa y mi familia. Estaba empeñado en vivir una vida que agradara a Dios. Y creía de todo corazón que eso era un poder 

¿Una interrupción o un 
contribuyente? 

Recuerdo que en los 
primeros años de mi matrimonio 
me dedicaba implacablemente a 
mi trabajo. Mi profesión 
marchaba bien. Mi organización 
había crecido, y yo estaba en el 
centro de ella. Viajaba 33 
semanas por año mientras que 
Cheryl se quedaba en casa con un 
hijito de cuatro años y otro 
todavía bebé. Hasta el día de hoy 
tiemblo cuando recuerdo cierta 
ocasión en que llegué a casa 
después de un viaje, puse las 
valijas en el suelo y saludé a 
Cheryl con un “Estaba ansioso 
por contarle todos mis éxitos. 
Fue en ese momento que noté que 
lloraba. 

De pronto mi mundo se 
detuvo. Las palabras 
aleccionadoras que dijo me 
quedaron grabadas para siempre: 

—¿Sabes? Te estás 
convirtiendo más en una 
interrupción que en un 
contribuyente a esta familia. 
Algo tiene que cambiar. Si no, no 
estoy segura de dónde estaremos 
los chicos y yo dentro de un año. 

Se largó a llorar y dejó la 
habitación. Y yo me quedé 
parado allí, completamente 
conmocionado. ¿Cómo había 
podido dejar que esto sucediera? 

Precaución 
¡Qué advertencia para usted y para mí! No basta sencillamente con estar en guardia contra lo que creemos son los 

puntos vulnerables de nuestra vida, Tenemos que estar igualmente en guardia ante nuestros puntos fuertes! Esto sí es 
sabiduría. 
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invulnerable. Pero fue justamente allí donde el adversario atacó con tanta fiereza”. 

Cuando observo a José, que se mantuvo firme, y a David, que cayó rotundamente, llego a una conclusión: 

En todo momento, cada uno de nosotros se encuentra a un paso de ser un necio. 
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6. Aprovecharnos de nuestra autoridad o ejercerla bien 
 

Ser líder es un privilegio; incluye muchas más responsabilidades que derechos. Pero, con demasiada frecuencia, 
invertimos el orden. 

Un hermano en la fe compartió conmigo un principio que me cambió la vida al poco tiempo de conocerlo. Comparó el 
liderazgo con un triángulo con un eje horizontal amplio en la base y un eje vertical por el medio. En la base escribió la 
palabra libertad, y en el eje vertical escribió la palabra responsabilidad. Explicó que, cuando uno no tiene mucha 
responsabilidad, tiene mucha libertad. Pero, al ir aumentando la responsabilidad, disminuye la libertad. Cuanto más alto llega 
uno como líder, tanto más tiene que cuidar sus acciones y actitudes por el efecto que tiene en todo y en todos a su al rededor. 
¡Qué concepto! Incluye el concepto de cómo usamos nuestros puestos de liderazgo. Y cada uno de nosotros tiene un rol que 
puede cumplir con fidelidad o abusar trágicamente: El padre o la madre... el entrenador... el líder en el ministerio.., el 
supervisor en el trabajo... el confidente. 

José ejercía su posición responsablemente y estaba dispuesto a hacer lo necesario para no aprovecharse de ella. 

Cuando la esposa de Potifar lo tentó para que se acostara con ella, fíjese cómo reaccionó: “No hay otro superior a mí 
en esta casa; y ninguna cosa se ha reservado, sino a ti, porque eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo esta gran maldad y 
pecaría contra Dios?” (Gén. 39:9). 

José comprendía que la clave para cumplir responsable- mente un liderazgo era rendir cuentas. Reconoció explícita 
mente que en última instancia debía rendir cuentas a Dios, e implícitamente que debía rendirle cuentas a Potifar, su patrón. 
Muchos de nosotros, especialmente en la vida eclesiástica, sentimos que no tenemos que rendirle cuentas a nadie con la 
excusa de que “tengo que rendirle cuentas solo a Dios”. Trágicamente, me ha tocado descubrir a través de los años que 
cuando los líderes adoptan esta actitud es cuestión de tiempo hasta que suceda una tragedia. 

Un aspecto práctico relacionado con rendir cuentas es que uno le tiene que otorgar a alguien el derecho de hacerle 
cumplir sus promesas; él o ella no lo harán voluntariamente. ¿A quién le ha otorgado usted el derecho de hacerle las 
preguntas difíciles acerca de la vida? Me ha resultado tremendamente provechoso seleccionar unas pocas personas para que 
me hagan preguntas a fondo a fin de mantenerme responsable con respecto a las cosas vitales, en la vida. Aquí van algunas 
muestras: 

• ¿Ha mirado alguna cosa en Internet que usted sabe que no miraría si Cristo estuviera con usted en la habitación? 
• ¿Ha deseado a alguien que no es su cónyuge? 
• ¿Qué está haciendo para mantener su cuerpo en forma y sentirse descansado? 
• ¿Está dedicando el tiempo que debe a su cónyuge, tanto de calidad como en cantidad, (y a sus hijos, si todavía están 

en casa)? 
• ¿Está dando el diezmo de sus entradas al Señor? 

Y aquí va una pregunta que aprendí de Chuck Swindoll hace unos años: 

• ¿Me ha mentido al contestar las preguntas anteriores? 

Años atrás, cuando enseñaba en el Seminario Teológico de Dallas con Leighton Ford y el doctor Howard Hendricks, 
Hendricks me contó de un estudio que había realizado de más de 200 hombres en el ministerio que habían caído moralmente. 
Me explicó que había descubierto mucha variación entre sus dones, personalidades, temperamentos y estilos. Pero encontró 
un denominador común: No le rendían cuentas a nadie. 

Ese era justamente el caso de David. Como rey, estoy seguro que hubiera dicho que era responsable ante Dios. 
Desafortunadamente no había nadie en su vida que lo hiciera responder por sus acciones, hasta que Natán lo confrontó como 
leemos en 2 Samuel 12. ¡Pero ya 
para entonces era demasiado 
tarde! 

David me recuerda otro 
rey en el Antiguo Testamento: 

Uzías. Su historia se 
relata en 2 Crónicas 26. Un 
capítulo anterior registra los 
primeros tiempos de su reinado, cuando buscaba a Dios regularmente y le temía, sabiendo que era responsable ante él. Y la 
Biblia dice: “En el tiempo en que buscó a Jehovah, Dios le prosperó” (y. 5). 

Pero a veces el éxito y la posición van acompañados de cierto orgullo que insensibiliza. La Biblia continúa diciendo: 

Una vida doble 
Un amigo que se desplomó moralmente me lo describió así: “En algún punto 

en el proceso fue como si me convirtiera en dos personas distintas, viviendo dos vidas 
separadas, diferentes. Tomé una serie de malas decisiones, seguidas por acciones 
pecaminosas que final mente me llevaron a una manera de vivir —una vida doble— 
desviada horriblemente de las normas dispuestas por Dios 
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“Su fama se difundió muy lejos, porque halló ayuda de manera 
sorprendente, hasta que se hizo fuerte. Cuando Uzías se hizo fuerte, su 
corazón se enalteció hasta corromperse” (2 Crón. 26:15, 16). 

Si termina de leer la historia descubrirá que cuando los sacerdotes 
trataron de que respondiera por sus acciones, se rebeló diciendo que ellos 
no tenían derecho a pedirle que lo hiciera. Después de todo, él era el rey! 
Qué actitud peligrosa: llenos de nosotros mismos, vacíos de Dios, a 
disposición de todos, responsables ante nadie. 

¿Cuándo fue la última vez que supo que un maestro o maestra se 
haya aprovechado de su autoridad teniendo una aventura amorosa con un 
alumno o alumna? O un entrenador con un jugador? O un jefe con una 
subalterna? O un presidente con una interna? Ninguno de nosotros es 
invencible, y es bueno que lo recordemos. 

“Aún más, a fin de excusar y 
justificar mi conducta, levanté una pared y 
me separé emocionalmente de la vida real. 
Llegué a estar tan agobiado y con tanto 
estrés que solo tenía energía para pensar en 
mí mismo. En lugar de cuidar a mis seres 
queridos y serles de ayuda, me cuidaba solo 
a mí mismo, y me engañaba razonando que, 
de algún modo, era yo a quien los demás 
estaban descuidando”. 

Era talentoso, trabajador —pero no 
responsable— y ese fue su error. 
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7. Optar por decisiones desastrosas o por decisiones 
correctas 

Después de años de ser hijo, estudiante, padre, hombre de negocios, pastor y, especialmente, marido, ¿sabe qué 
constituye para mí el desafío más grande de la vida? ¡La toma de decisiones! Nuestras decisiones nos llevan al éxito o al 
fracaso. Y todos tenemos que tomarlas. 

Podemos ignorarlas. Podemos escaparnos de ellas. Podemos negarlas. O le podemos echar la culpa a los demás 
considerándonos víctimas, una noción en auge en la actualidad. 

Pero la única alternativa honesta que tenemos es poner nos de pie y hacernos responsables de ellas. 

He oído muchísimas excusas de personas que han opta do por decisiones inmorales. Al enfrentarse con la tentación, 
optaron por no evitarla. No entendían que jugar con la inmoralidad es como jugar con una serpiente cobra. Aunque es 
fascinante mirarla, es mortal jugar con ella. 

Es por eso que el Manual del Propietario de parte de Dios nos advierte repetidamente que al encontrarnos frente a una 
tentación sexual la única opción correcta es ¡salir corriendo! “Huid de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el 
hombre corneta está fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo” (1 Cor. 6:18). 

Escuche nuevamente lo que dice la Biblia: “Ésta es la voluntad de Dios, vuestra santificación: que os apartéis de 
inmoralidad sexual; que cada uno de vosotros sepa controlar su propio cuerpo en santificación y honor, no con bajas 
pasiones, como los gentiles que no conocen a Dios” (1 Tes. 4:3-5). 

Fíjese que Dios no deja ninguna duda sobre la reacción que espera cuando el canto de la sirena de la tentación sexual 
pasa por nuestro camino. Dios comprende nuestra naturaleza interior lo suficiente como para saber que si vacilamos y nos 
deslizamos hacia la tentación, ya no es cuestión de si caeremos y fracasaremos, sino solo cuestión de cuándo lo haremos. 

Huir, eso es exactamente lo que hizo José. Salió realmente corriendo lo más rápidamente que pudo a fin de apartarse 
de la invitación seductora de la esposa de Potifar. 

La Biblia no nos cuenta los pensamientos de José, pero aquí va una suposición de lo que hubiera podido razonar: Con 
la ayuda de ella, hasta dormido podría llegar a la cumbre. Nadie lo sabrá porque estoy seguro de que ella no lo va a contar 
Tengo derecho de hacer esto porque Potifar no le está prestando suficiente atención a ella. ¿Qué daño puede hacer esta 
única vez?. Y yo en realidad no estoy recibiendo todo lo que me merezco por el trabajo que hago. 

José era un hombre, y sabemos cómo razonamos los hombres. Pero José guardaba su corazón. Estaba preparado para 
optar por la decisión correcta en lugar de la decisión desastrosa. Esperaba ser tentado, y se había preparado dándole el 
control de su vida al Señor. 

Como resultado, Dios protegió a José en esta situación, aun antes de que la mujer tratara de seducirlo. José se dio 
cuenta de que no tenía nada que ganar —y todo que perder— si se acostaba con la esposa de Potifar: su esposo había puesto a 
José a cargo de muchas responsabilidades (¡ya estaba en la cumbre!). Porque Dios le había dado discernimiento, José tuvo el 
buen tino de razonar que ella no era discreta. José sabía que no tenía ningún derecho de pecar contra Dios ni su patrón, ni 
siquiera una vez. Cuando ella dijo: 

“Acuéstate conmigo”, José se negó y respondió: “Mi señor, teniéndome a mí, no se preocupa de nada de cuanto hay en 
la casa. Ha puesto en mis manos todo cuanto tiene. No hay otro superior a mí en esta casa; y ninguna cosa se ha reservado, 

sino a ti, porque eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo esta gran maldad y pecaría contra Dios?” (Gén 39:7-9). 

José había decidido huir antes de que se presentara la tentación. La cuestión es: ¿lo ha decidido usted? ¿Optará por una 
decisión desastrosa o la decisión correcta? He descubierto que cuando ya llegó la tentación no es el momento para tomar 
decisiones de envergadura porque la pasión del momento anula nuestra resistencia. 

Decisiones pequeñas, resultados grandes 
Mi amigo que había sido adicto a la pornografía comprende que las decisiones pequeñas se suman para dar 

resultados grandes. Cuando encontró la revista pornográfica en el baño del aeropuerto, la arrojó inmediatamente a la 
basura. Podía habérsela llevado a la habitación de su hotel. Total, ¿quién se hubiera enterado? 

La cuestión es que él lo habría sabido. Y Dios se habría enterado. Habría cedido a una tentación que él sabía era 
más de lo que podía resistir. Optó por la decisión correcta en lugar de la desastrosa. 

José optó por el mismo tipo de decisión. Cuando la cosa estaba que ardía, al huir enfrió la situación. 
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Desafortunadamente David optó por una decisión desastrosa. Cuando se le presentó la oportunidad, estaba dispuesto. 
¿Por qué? No lo sé. Después de todo, durante muchos 
años Dios ya había dado pruebas de su mano poderosa 
obrando en la vida de David. Había guiado a David, 
había protegido a David, había bendecido a David, había 
honrado a David y había invitado a David a tener una 
relación personal con él. Con todo eso, y aun así, David 
arruinó todo. Me hace pensar que si David lo arruinó 
todo, yo también podría... ¡y también usted! 

Quizá David, como muchos de nosotros en la 
actualidad, estaba bajo mucho estrés. Es fácil entender 
que el peso de la responsabilidad de gobernar un reino 
tiene que haber sido un desafío enorme. Quejas 
constantes, decisiones importantes, personas irritantes. 
Grandes triunfos, seguidos por derrotas frustrantes. 

O quizá David había cambiado las prioridades de 
su vida: 2 Samuel 11 empieza con estas palabras: “En el 
tiempo en que los reyes suelen salir a la guerra....”. David 
debió haber estado en otra parte: con sus tropas. 

Quizá su esposa le dijo algo como: “ estás ausente por tu trabajo! ¿No puedes quedarte más tiempo en casa?”. Lo 
trágico es que, aunque David estaba físicamente “en casa”, su corazón estaba emocionalmente ausente. ¿Ha notado alguna 
vez algo similar? En el ajetreo actual, en medio del estrés y las tensiones, los horarios ocupados y las fechas de vencimiento 
que apremian, usted puede estar en casa sin realmente estar en casa. 

Quizá ese día la esposa de David había tratado de 
conversar con él, pero él no le hizo caso cuando debía 
haberle escuchado. Quizá sus hijos necesitaban su 
atención, pero su respuesta había sido: “Otro día”. O 
quizá las cosas andaban tensas en casa, y él se estaba 
recompensando con una vida llena de constantes 
fantasías. Parece que el descuido de sus obligaciones 
causaron que se distrajera y perdiera su rumbo 
emocional, moral y físico. No es de sorprender que 
cuando David vio una mujer desnuda bañándose, fue 
receptivo a la “tentación de entrada”. 

Así sucedió con David, y puede suceder con 
nosotros, ¡a menos que tomemos de antemano la decisión 
de salir corriendo! 

¿Cuál es nuestra reacción cuando cometemos un 
pecado grave, especialmente un pecado sexual? La 
respuesta es sencilla. Lo justificamos y excusamos. 
Buscamos maneras de en cubrir lo que hemos hecho para 
no tener que descubrir quiénes somos. Justificamos y 

excusamos. Mentimos no solo a los demás sino que nos mentimos a nosotros mismos. Y así nuestros problemas aumentan, se 
profundizan y se toman más complejos. 

Y todo empieza con la primera decisión desastrosa. ¿Será usted como David? ¿O como José, que optó por la decisión 
correcta? 

¿Demasiado cansado? 
Quizá David sencillamente estaba cansado. Hace 

poco leí informes de los alardes entre presidentes de 
compañías en Norteamérica. Parece que están compitiendo 
unos con otros acerca de que pueden dormir muy poco y 
aún así cumplir sus obligaciones. Se jactan de poder 
trabajar largas horas y dormir poco. Y esto no se limita a los 
hombres, ya que más y más mujeres se están sumando a este 
grupo elite en la cumbre del mundo de los negocios. 

Pero sigue siendo un hecho: la ciencia médica ha 
demostrado que el equilibrio químico para una máxima 
efectividad de nuestro cuerpo requiere de siete a ocho horas 
de sueño todas las noches, seamos o no presidentes de 
alguna compañía. 

Y todos sabemos que cuando estamos cansados, bajan 
nuestras defensas. 

“Tentaciones de entrada” 
David me recuerda a un amigo muy querido que 

sufrió el mismo destino. Mi amigo había sido un hombre que 
en el pasado había cuidado su reino: su empleo y su familia. 
Aun así, su corazón iba a la deriva. 

Y cuando aparecieron las tentaciones.., en fin, 
escuche sus palabras: Fue mi incapacidad de resistir las 
tentaciones de entrada’ lo que me llevó a lo que sucedió el 
año pasado. No tiene caso que me pregunte: ‘ estabas 
pensando?’ Porque el hecho es que, sencilla mente, no estaba 
pensando para nada en lo que hacía. Yo mismo cerré los ojos 
a quién y qué realmente era yo. Mi propio egoísmo me 
impidió ser cariñoso como el esposo debe serlo con su esposa. 
Desde ese punto empecé a separarme emocionalmente de mi 
matrimonio y mis hijos. Después de colocarme en esta 
posición, me hice vulnerable a la posibilidad de establecer un 
lazo emocional con otra persona”. 
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8. Justificar nuestras acciones o hacerle frente a la realidad 
 

Daré aquí las cuatro justificaciones o falsos razonamientos que he oído con más frecuencia a través de los años cuando 
he procurado ayudar a distintas personas a superar este tipo de tragedia en sus vidas. 

Razonamiento 1: “Yo puedo manejar esto” 

Nunca deja de sorprenderme cómo podemos ser tan arrogantes como para pensar: Yo puedo manejar esto, no dejaré 
que la situación se salga de mi control. Si usted cree que puede manejar la tentación y no perder el control, hágase estas 
preguntas: 

• ¿Está preparado para el hecho de que su cónyuge no podrá confiar nuevamente en usted por mucho tiempo? Tendrá 
que esforzarse tremendamente para volver a ganar su con fianza y, aun entonces, nunca podrá estar seguro de que lo 
haya logrado totalmente. Un nubarrón de desconfianza lo seguirá por dondequiera que ande y todo el tiempo que 
viva. 

• ¿Está preparado para sentarse y explicarle a sus hijos por qué hizo lo que hizo y observar la conmoción, el dolor, la 
sorpresa, el resentimiento y la desesperanza en sus ojos y en sus rostros? 

• ¿Está preparado para el peligro real de las enfermedades venéreas? Con la epidemia actual del SIDA —para el cual 
no hay cura— ¿está usted dispuesto a arriesgar su vida (y la vida de su cónyuge) por unos momentos de placer? 

• ¿Está preparado para el sufrimiento emociónal que quedará como secuela en su vida si su cónyuge lo deja? ¿Cómo 
manejará la relación quebrantada que causará tanto daño y sufrimiento porque, no importa lo que usted aparente por 
fuera, una parte de usted siempre estará muriendo por dentro? 

• ¿Qué le dirá a sus padres? ¿Está preparado para sentarse y mirarlos cara a cara y contarles honestamente la estúpida 
decisión que tomó? ¿Qué tendría que hacer para volver a reconstruir su relación con ellos? 

• ¿Está preparado para renunciar al respeto de sus colegas, amigos y familiares? 
• Si está en el ministerio, ¿está preparado para enfrentar un despido inmediato y la imposibilidad de responder a otros 

llamados a realizar la obra de Dios? 
• ¿Puede manejar el enojo explosivo de la familia de la persona con quien tuvo la aventura amorosa? ¿Qué pasaría si 

el enojo de esa familia se desbordara? 
• ¿Puede manejar la vergüenza que sufrirá su familia si fracasa moralmente? ¿Los chismes, las críticas, las miradas 

que le hacen preguntarse qué estarán pensando y diciendo? 
• ¿Cómo se sentirá cuando otros matrimonios que ahora son sus amigos empiecen a distanciarse de usted y de su 

cónyuge? Aun si su matrimonio sobrevive su fracaso moral, la opinión de sus amigos nunca volverá a ser la misma. 
• ¿Está preparado para manejar el largo proceso de confrontación, restauración y recuperación? No sucederá de la 

noche a la mañana. La realidad es que quizá ni suceda en cuestión de meses. Por el placer del momento, pagará el 
precio durante años. 

Si usted está jugando con la tentación, necesitará una “megacalculadora” para contar el costo de lo que realmente 
tendrá que manejar. 

Razonamiento 2: “Dios quiere que yo sea feliz” 

Es increíble cuántas veces escucho esta afirmación. Pero cuando le alcanzo mi Biblia a alguien y digo: “Muéstreme 
dónde dice esto la Biblia”, todavía no he encontrado a nadie que me pueda señalar el pasaje que afirme que la meta principal 
de Dios para nuestra vida es que seamos felices. 

En cambio, el Manual del Propietario de parte de Dios es claro en explicar que su anhelo principal para nuestra vida es 
que seamos santos. ¿Qué significa esta palabra en el siglo XXI? 

No es complicado. Ser santo significa sencillamente ser apartado para una relación y un servicio especial para Dios, y 
actuar en consecuencia. “Servicio” no significa necesaria mente que tiene que dedicarse al ministerio. Se refiere simplemente 

“Sincero conmigo mismo” 
Escuche las palabras de un hombre que creía poder manejar la situación: “Un evento ‘catastrófico’ personal que fue 

devastador; humillante y totalmente destructivo fue lo que me impulsó a corregir mi camino. No fue sino hasta cuando 
llegué al punto de tener que ser honesto conmigo mismo que pude reconocer mi costumbre de ponerme en el camino de las 
tentaciones, y tomar una nueva dirección hacia un compromiso cabal de obedecer a Dios, negarme a mí mismo, a mis 
deseos y mis pensamientos”, 

¿Tomó nota de su descripción de las consecuencias que tuvo que enfrentar: catastrófico, devastador, humillante y 
totalmente destructivo? Esas son las consecuencias que yo quiero evitar, cueste lo que cueste. ¿Y usted? 
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a la oportunidad de que Dios utilice su vida y la mía de una manera especial a fin de lograr los resultados eternos que tendrán 
un impacto eterno sobre nosotros y los demás. ¡Imagínese! Usted y yo tenemos la oportunidad de sentir el impacto que Dios 
ha tenido en nosotros, nosotros podemos tener un impacto sobre otros, y podemos ver cómo todo esto tiene su impacto sobre 
el futuro... aun después de que hayamos partido a la eternidad. ¡Qué potencial extraordinario! Pero muchos lo ignoran y están 
dispuestos a tirarlo a la basura por unos momentos de diversión. 

Dios nos llama a ser santos a fin de que podamos evitar las consecuencias trágicas y tengamos una relación personal 
con él y seamos útiles para él. En Levítico 11:44, Dios nos desafía a ser santos: “Porque yo soy Jehovah vuestro Dios, 
vosotros os santificaréis; y seréis santos, porque yo soy santo”. En Hebreos 12:14, Dios dice: “Procurad la paz con todos, y la 
santidad sin la cual nadie verá al Señor”. 

Volvemos a subrayarlo. Dios quiere que haya un cambio tan transformador en mi corazón que las acciones y actitudes 
resultantes en mi vida lo demuestren totalmente. Y es por nuestro propio bien, porque esto es lo irónico: él promete en su 
Palabra que si perseveramos en querer ser santos, inevitablemente seremos felices. Pero si nuestro intento es ser felices, rara 
vez seremos santos. 

Una advertencia más: ser santos no significa obedecer reglas, hacer tal o cual cosa, vivir según las expectativas ajenas 
o que nuestro nombre esté en la lista de miembros de la iglesia. Ser santos es tener a Dios tan ocupado obrando en nuestro ser 
interior que esté cambiando nuestros anhelos. Anhelaremos ser diferentes. Anhelaremos comportarnos de manera diferente. 
Anhelaremos seguir el Manual del Propietario de parte de Dios, para desempeñarnos al máximo de efectividad y evitar 
descomposturas graves. Depende de nosotros. ¡El mantenimiento preventivo puede dar grandes resultados! 

Razonamiento 3: “No quiero lastimar a nadie” 

Es difícil de creer la cantidad de personas que me han dicho esto en el mismo momento cuando están lastimando a sus 
seres queridos. Pero una cosa sé: no existe la aventura amo rosa sin peligros. Nunca he visto una aventura amorosa que haya 
terminado sin lastimar a nadie. La realidad es que las metrallas vuelan por todas partes hiriendo a todos a su alrededor. 

Al principio de este libro Conté de un amigo que razona ba precisamente de esta manera. Lo describí como una 
persona superbrillante. Había jugado al fútbol americano en la universidad y era titular en un equipo ganador. Era popular y 
exitoso en su trabajo. Pero trágicamente se dejó atrapar por la pornografía en Internet. Al encontrar sitio tras sitio 
pornográfico, cayó en la maraña de la ilusión sexual sin que su esposa lo sospechara. 

Pero no quedó en eso. Los sitios pornográficos lo lleva ron a los lugares de “charla electrónica”. Estos lo llevaron a 
diálogos íntimos. Los diálogos lo llevaron a invitaciones para concertar una cita. Y el encuentro llevó a la aventura amorosa. 

Cuando su hija cumplió 19 años y se fue de casa para hacer sus estudios universitarios y su hijo tenía 15, Brandt 
abandonó a su familia y su vida. Recuerdo bien la devastación sucedida hace apenas un año. La metralla emocional voló en 
todas las direcciones, y aun así Brandt seguía creyendo que sus relaciones con sus chicos no se habían visto afectadas para 
nada. Le mandó un mensaje por correo electrónico a su hija diciéndole que de veras la seguía amando y quería que fueran 
amigos, por lo menos que así lo sintieran. ¿Se imagina semejante razonamiento? 

Su hermosa hija, desilusionada y destrozada, contestó su misiva. Compartí algunas de sus frases al principio de este 
libro. Si a usted le parece que nadie sale lastimado, dedique un momento a leer todo lo que ella le contestó: 

Papá, ya no puedo creer en la sinceridad de nada de lo que digas. Dices que me amas, no obstante, a sabiendas, nos 
lastimaste tanto a mí como a mi familia. Dices que estarías dispuesto a morir por mí, pero no estuviste dispuesto a vivir por 
mí. Dices que me extrañas, pero eres tú el que te fuiste y me abandonaste. Estoy aprendiendo que las palabras valen poco... 
especialmente tus palabras. 

Estoy resentida contigo por vivir una vida de engaños y por actuar en contra de todo lo que me enseñaste sobre la 
verdad y lo correcto. No te respeto como hombre, como esposo ni como padre. Eres un cobarde por no estar dispuesto a 
sacrificar algo por el amor de tus propios hijos. Más que nada, te tengo lástima. Te tengo lástima porque por lascivia, tiraste a 
la basura tu vida. Tenías todo lo que un hombre podría haber soñado: una familia que te quería, dos hijos que te adoraban, un 
trabajo maravilloso, el respeto de nuestra comunidad y todos los bienes materiales que hubieras podido desear. A pesar de 
esto, tenias un vacío en tu vida. En lugar de llenar ese vacío con Cristo, dejaste que lo llenara el pecado. Estás atrapado dentro 
de una nube de engaños. Me duele pensar en ti porque sé que un día mirarás lo que hiciste con tu vida y te darás cuenta que 
perdiste todo... por nada. Y temo por ti porque sé que Dios castigará tu pecado a su tiempo y que será mucho peor que 
cualquier castigo terrenal o sufrimiento que pudieras recibir. Te encuentras en una posición peligrosa por no temer al Señor. 

No puedo dejar que vuelvas a ser parte de mi vida mientras no te arrepientas. Aunque me duele mucho apartarte de mí, 
creo que es necesario para poder recuperarme. No creo que mi hermano y yo seamos una necesidad en tu vida, como lo 
afirmas. Recuerdo que muchas veces, durante mi niñez y adolescencia, nos convencías de que un padre de familia no podía 
desear nada mejor que el amor de sus hijos. Evidentemente has cambiado de idea, si es que eras sincero. No pareces tener 
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ningún problema en sustituirnos por otra persona. No importa cuántas veces digas que me amas, no puedo creer en las 
palabras si no veo las acciones que lo demuestren. 

A pesar de lo desengañada y disgustada que me siento, no dejaré de orar por ti. Oraré que Dios ablande tu corazón. 
Oraré para que no encuentres auténtica paz o contentamiento hasta que estés bien con Dios. Oraré que un día, antes de morir, 
te arrepientas y cambies tu manera de vivir para así poder renovar nuestra relación. Oraré que, a su tiempo, Dios me dé la 
gracia de perdonarte. 

Mientras tanto, aprenderé a volver a vivir. Aprenderé a confiar en el Señor y a depender de él para que sea mi Padre. 
Doy gracias que Dios es un Padre que nunca me traiciona, engaña ni lastima. En ocasiones la vida será distinta y difícil, pero 
confío en que Dios cuidará de mamá, de mi hermano y de mí. Cada día irá siendo un poco más fácil y un poco menos difícil 
de enfrentar. 

¡Qué tremendo! Y Brandt se creía que nadie iba a salir lastimado. ¿Anda este mismo engaño rondando por su mente? 

Razonamiento 4: “¡Usted no comprende mi situación!” 

Quizá este sea el engaño más común. La gente cree que su situación es única. 

“Las cosas son distintas en mi caso” 

“¡Si usted tuviera una esposa como la mía, me comprendería!” 

 “No se imagina el estrés que sufro. Tengo que conseguir alivio” 

 “No siento ya el amor que sentía antes” 

“Esta persona realmente me comprende” 

¿Sabe lo que es gracioso acerca de estas afirmaciones y muchas otras parecidas? Que, mientras afirman que su 
situación es única, nunca se valen de un razonamiento único. Es siempre la misma cosa, pero dicha por bocas diferentes. 

¿Cuál es la respuesta a estos razonamientos equivocados? Aquí van algunas maneras de encarar la realidad: 

1. Decídase a ser sincero. Tiene que haber una disposición para confesar y confrontar los problemas y las 
realidades como realmente son. Llame “malo” a lo malo, y “pecado” al pecado. Aunque sea una expresión antigua, 
es una realidad siempre presente. 

2. Admita que necesita ayuda. Algo que me ha resultado evidente a lo largo de los años es que uno no puede 
recibir ayuda a menos que crea que la necesita. No se puede andar dando rodeos con los problemas, porque los 
problemas son críticos y cuestión de vida o muerte. No hay tiempo para andar jugando. 

3. Hágase responsable. Consiga unos cuantos amigos íntimos que le amen lo suficiente y tengan la valentía 
suficiente como para hacerle las preguntas difíciles. Amigos que se puedan dar cuenta cuando esconde algo. Amigos 
que no se conformen con respuestas como: “Todo anda bien”. Recuerde: por lo general sus amigos le harán 
responder por sus acciones solo si usted les otorga el derecho para hacerlo. 

4. Mire más allá del presente. El proceso de superar las malas decisiones y arribar a una solución no es un 
paseito casual. En cambio, es más como un maratón, y usted tiene que estar dispuesto a pagar el precio y a tomarse 
el tiempo para volver a poner en orden las cosas. Pero, créame, el maratón vale la pena si está usted dispuesto a 
colocarse, de una vez por todas, en el punto de largada y a empezar su carrera. 

¿Puede imaginarse a José razonando si tenía que dormir con la esposa de su patrón o no? La próxima vez que se sienta 
tentado a razonar equivocadamente o a justificarse a fin de encubrir sus malas decisiones, deténgase y piense. Quizá la mejor 
decisión sea enfrentar la realidad. 
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9. Quedarnos o huir 
 

En cuanto la esposa de Carlos hubo salido para ir al mercado, él supo que ya no había moros en la costa. Con un clic 
llenó el monitor de la computadora con imágenes fascinantes. Pero no eran de deportes o finanzas o turismo. En cambio, 
Carlos dejó que una serpiente entrara en la tranquilidad, privacidad y familiaridad de su hogar. 

No se trataba de una serpiente de cascabel que se arrastraba por el pasto para luego entrar en su casa, pero su 
mordedura era tan venenosa como la de esta. Carlos había permitido que la pornografía de Internet invadiera la seguridad de 
su hogar. 

Estaba tan concentrado en lo que estaba viendo que no oyó que su esposa volvía a entrar en casa. Se había olvidado la 
chequera así que entró al escritorio para pedírsela a Carlos; pero se quedó helada y luego horrorizada. Carlos, con una mezcla 
de vergüenza y enojo, captó en el rostro de su esposa la expresión de horror y de haber sido traicionada, una imagen que le 
quedaría grabada en la mente durante meses. 

Carlos se había sumado a la fila de más de 17.5 millones que abarrotan la red de Internet para obtener la excitación 
barata que no satisface, buscando imágenes ilusorias que nadie puede hacer realidad. 

Agregue a esto casi mil millones de dólares de películas pagas por televisión (“pay-per-view”) con un contenido lleno 
de material “para adultos”, y tiene usted otra serpiente de cascabel que se arrastra dentro de millones de hogares. En el año 
2000, un conocido sitio de Internet con pornografía explícita entró en más de 16 millones de hogares con todo su veneno. No 
obstante, increíblemente ¡la queja principal es que su contenido no es lo suficientemente explícito! 

En 1999, hubo una venta total de 18 mil millones de dólares de videocintas de “cibersexo” y accesorios, 
principalmente a compradores en casas de familia. 

José y David eran dos hombres muy distintos, pero también similares. Ambos eran muy talentosos. Ambos tuvieron 
éxitos tremendos. Ambos atraían a las personas que reconocían sus cualidades de líderes. Todo lo que emprendían parecía 
venir acompañado de bendiciones, y ambos eran, sin duda, muy hombres. 

Pero uno guardó su corazón, el otro no lo guardó. Y eso hizo la gran diferencia entre ellos. 

La Biblia dice que cuando a José le atacó la tentación, él ya estaba preparado de antemano. Así tiene que ser con la 
tentación. Para poder manejarla, usted tiene que determinar lo que hará, antes de que aparezca. Cuando ataca es demasiado 
tarde para determinar cómo responder. 

Pero, ¿cómo guardamos nuestro corazón? Aquí van algunos principios... 

Principio 1: Tenga cuidado con lo que mira 

Alguien ha dicho que el ojo es la ventana del alma. Siendo este el caso, es de suma importancia vigilar lo que entra por 
el ojo por su impacto sobre el alma. 

El libro más antiguo de la Biblia muestra una comprensión de este principio. Según Job 31:1, Job hizo un pacto con 
Dios con respecto a sus ojos, prometiendo no mirar con lascivia a ninguna mujer virgen. Job comprendía que la tentación 
muchas veces entra por la puerta de nuestra vista. Eso fue lo que le pasó a Eva cuando vio el fruto y lo deseó. 

En vista de la importancia de tener cuidado con lo que miramos, consideremos la devastación que está causando la 
pornografía de Internet. Muchos están cayendo en una maraña de seducción tanto dentro como fuera de la iglesia. En agosto 

Guarda tu corazón 
A Carla le pareció extraño que el pastor pasara a visitarlos cuando su esposo estaba ausente. Sonaron las alarmas 

pero ella no hizo caso. Después de todo, razonó: si una no puede confiar en el pastor ¿en quién puede confiar? 
Él era un animado conversador y parecía interesarse de verdad en Carla, su familia y su vida. Ojalá mi esposo 

tuviera aunque sea la mitad de este interés. Su empleo le está absorbiendo toda su energía y atención. 
“Guarda tu corazón; porque de él mana la vida” (Prov. 4:23). Carla elevó una oración pidiendo tener la fuerza y 

convicción necesarias para no ceder a ninguna tentación que pudiera tener efectos arrasadores sobre su familia. Fue 
entonces que algo cambió. Se sentía un poco incómoda cuando venía el pastor así que dejó de invitarlo a que pasara. No 
satisfecho con conversar con ella en la puerta, él dejó de venir. 

Cierto día sonó el teléfono de Carla. ¿Había oído la última “novedad”? ¡Esa mañana el pastor había sido llamado a 
responder por estar teniendo varias aventuras amorosas! Horrorizada, Carla colgó el auricular. Pensó en el horror de la 
realidad. Carla podría haber sido una de ellas. 
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del año 2000, la revista Christianily Today (Cristianismo actual) realizó una encuesta entre sus lectores. Era anónima, lo cual 
explica la razón por la que las respuestas fueron tan sinceras. Un tercio de los pastores y un tercio de los laicos que 
participaron admitieron haber visitado un sitio de Internet sexualmente explícito. Los que navegan en Internet invertirán más 
de 2 mil millones de dólares en el 2003 en sitios pornográficos. 

Esta serpiente mortífera a la que tantos están dando entrada a sus hogares y oficinas tiene éxito por: 

• ser accesible durante las veinticuatro horas 
• ser anónima 
• presentar inmoralidades extremas 
• ser económica 
• proteger la privacidad 

Por si usted cree que esta es una cuestión exclusiva de los hombres, le informo que las investigaciones muestran que 
las mujeres entre los 30 y 35 años de edad son más sexualmente agresivas. Los expertos dicen que se debe a que se formaron 
en una sociedad mucho más visual. Estas mujeres están llegando a una edad cuando sus esposos quizás viajen mucho, y sus 
hijos están en una edad en que las dejan exhaustas. Un amigo que dirige un centro de retiros para matrimonios con traumas 
me comentó que un número creciente de mujeres en la etapa cuando sus hijos ya han dejado el hogar se sienten atraídas por la 
pornografía de Internet. 

¡Recuerde que lo que ve, penetra! Insto a las mujeres en todas partes a que se cuiden de mirar novelas durante el día o 
dramas de noche que muestran más encuentros sexuales fuera del matrimonio que dentro de él. También, cuidado con las 
novelitas románticas. Las descripciones en ellas serían imposibles de aplicar en la realidad de la vida cotidiana. 

Los hombres tienen que estar en guardia contra productos que ofrecen los puntos de entrada a las tentaciones, como 
revistas llenas de mujeres semidesnudas y los catálogos que su esposa recibe con modelos en ropa interior. El mejor lugar del 
mundo para ambos es el cesto de basura. Lo que no deja que sus ojos graben en su cerebro, no tendrá que preocuparse de 
borrar. Y mamá y papá: por favor tengan cuidado con sus hijos. Ted Roberts, en su excelente libro Pure Desire (Deseos 
puros), nos dice que la edad promedio actual en que los chicos ven pornografía por primera vez es a los once años. ¿Qué 
herencia les dejará usted a sus hijos? 

Principio 2: Tenga cuidado con lo que piensa 

Se ha dicho que no siempre podemos controlar lo que entra en nuestra mente, pero que tenemos todo el control del 
mundo sobre lo que allí se queda. 

Suena fácil, ¿no es cierto? He descubierto a lo largo de mi vida que no lo es. Mantener el pensamiento en cosas 
buenas, especialmente cuando las cosas malas llaman a la puerta de la mente, requiere una increíble dosis de disciplina; tanta 
disciplina como enseñarles a nuestros dedos a volar por las teclas del piano, o la disciplina que requiere llegar a ser un serio 
competidor en su deporte favorito, o la disciplina que requiere quitarse de encima diez kg que parecen zarandearse cada vez 
que da un paso. Ninguna de estas cosas se logran por casualidad, y la disciplina de controlar su mente tampoco se logra por 
casualidad. 

Tal es así que Pablo dijo que tener una transformación es la única forma en que nuestra manera de pensar puede llegar 
a ser pura. La palabra misma se refiere a un cambio literal en la naturaleza de las cosas que produce una cualidad total mente 
nueva. En Romanos 12:2, Pablo nos desafía a transformar nuestra mente. Nos está diciendo que, si vamos a poder controlar 
nuestros pensamientos, no podemos hacerlo meramente con resoluciones hechas de afuera para adentro. Al contrario, 
sucederá únicamente con una transformación que surge de adentro y va hacia afuera. 

Lo único que nos puede dar una nueva naturaleza interior es una 
relación personal con Dios a través de Cristo. Nuestro Manual del 
Propietario dice que cuando recibimos en nuestra vida a la Palabra 
viviente (Jesucristo, la plena expresión de quién es Dios) 
desarrollaremos un apetito espiritual por la Palabra escrita, y esa es la 
clave de la transformación. Jesús pudo enfrentar exitosamente la 
tentación porque sus procesos mentales estaban cimentados en la 
Palabra de Dios, y sabía que cuando apareciera la tentación optaría por 
seguir la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere decir el Salmo 119:11: 

“En mi corazón he guardado tus dichos [procesos mentales] 
para no pecar contra ti”. ¿Puede usted hacer suyas estas palabras? 

Principio 3: Tenga cuidado con lo que siente 

En nuestra época pareciera que las emociones dominan nuestra 
vida. Pero, ¿podemos confiar en las emociones? Muchos estudios, 

Observa sus ojos 
Si usted que lee estas líneas es un 

hombre, quiero hacerle una pregunta. Cuando 
sale a comer con su esposa y entra en el 
restaurante una mujer hermosa (que viste 
ropa algo seductora) ¿qué sucede? ¿Ha 
notado que aunque su esposa esté de espalda 
a la puerta algún radar dado por Dios le avisa 
lo que acaba de pasar? Lo raro es que, en 
lugar de darse vuelta para ver a la mujer que 
acaba de entrar su esposa fija su vista en un 
solo lugar. Observa sus ojos para ver hacia 
dónde se dirigirá su mirada. 
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tanto seculares como religiosos, han comprobado que las emociones son muy imprevisibles. Las emociones pueden verse 
afectadas por una gama tan diversa de condiciones como los alimentos que comemos, la gente que nos acompaña, cuánto 
hemos dormido (o no dormido), el estado del tiempo y aun la presión atmosférica. ¡Qué le parece esto como fundamento para 
lo impredecible de las emociones! 

Principio 4: Tenga cuidado a donde va 

Los pies nos pueden llevar en direcciones buenas o en direcciones pésimas. Una de las decisiones más importantes es 
con qué amigos optamos andar. Por eso el Salmo 1 nos advierte acerca de andar en mala compañía. Tómese un momento para 
leer este salmo. Nos previene de una progresión inevitable, advirtiéndonos de que si frecuentamos malas compañías, 
pasaremos de simplemente conocerlos a andar con ellos, hasta llegar a ser uno de ellos. 

Sí, ya sé. Usted dice que puede manejar el asunto. Aunque anda con compañeros que tienen costumbres y valores 
dudosos, usted está convencido de que es una buena influencia sobre ellos. Siente que, gracias a usted, mejorarán sus normas. 
Se ha convencido a sí mismo de que será el salvador de ellos. Me gustaría tener un dólar por cada vez que he escuchado esto. 
¡Pero hasta ahora nunca ha resultado así! ¿Está usted encaminado en la dirección correcta con compañías correctas? 

José supo manejar cada una de estas cuestiones. Después de que se negó a acostarse con la esposa de Potifar, evitaba 
siempre estar cerca de ella. Si no la tenía cerca, no tenía que preocuparse de que fuera una distracción o una tentación mirar 
su cuerpo, fantaseando, dejando que sus emociones hirvieran, ni corriendo el peligro de andar en compañía de alguien con 
una escala de valores más baja. Estos fueron los factores, combinados con un evidente conocimiento de la Palabra y los 
caminos de Dios, que le dieron fuerza para mantenerse firme. 

David, en cambio, no guardó su corazón. A través de los años he estudiado a muchos a quienes me ha tocado aconsejar 
en medio de la tragedia de un fracaso moral, y descubrí que existe un proceso inevitable: 

Descontento o resentimiento. La persona se siente descontenta con sus circunstancias, su cónyuge o su condición 
personal. Parece que esto aparece acompañado de un resentimiento profundo. Aunque este resentimiento no se note al 
principio, está inevitablemente presente, lo cual conduce a una vulnerabilidad emocional. 

Ojos que se desvían. El descontento, sea cual fuere el motivo, sumado al resentimiento puede llevar fácilmente a andar 
en busca de algo nuevo. La persona descontenta fija su mirada en las personas del sexo opuesto. Y, en lugar de mirar y pasar 
de largo, sus ojos parecen atraídos magnéticamente y se quedan en alguien que no es su propia pareja. 

Pensamientos que se desvían. Cuando la tentación entra por los ojos, los pensamientos se aceleran al máximo crean do 
una fantasía. Puede suceder en cuestión de segundos, pero deja una imagen en la pantalla mental tan clara como una película 
de dos horas. Y cuanto más se desvían los ojos, y más se deja fantasear la mente, tanto más se acerca uno a la acción. 

Situaciones no intencionales. Cuando uno está descontento y hasta un poquito resentido, y sus ojos y su mente se 
desvían, es cuestión de tiempo antes de que se encuentre con alguien que uno cree puede comprender su dolor. Ella está 
atenta para escuchar. Él parece sentir afecto. La otra persona es cariñosa y abierta. Puede suceder en el trabajo, en la iglesia o 
en algún otro ambiente social. Lo más probable es que uno vea a esa otra persona cuando está muy bien arreglada, no como 
las ocasiones inevitables en que ve a su pareja de lo más desaliñada. Y se sentirá tentado a notar que aquí hay alguien a quien 
le gustaría conocer un poquito mejor y con quien le gustaría pasar más tiempo. 

Situaciones intencionales. Cuando las situaciones no intencionales provocan emociones muy adentro, es probable que 
la otra persona se sienta atraída a llenar el vacío que uno siente. Eso le hace sentir bien, por lo que empieza a programar 
maneras de verla con más frecuencia. Busca una oportunidad para tocarla o rozarla como de casualidad. Siente ganas de 
mirarla largamente a los ojos porque, después de todo, los ojos son la ventana del alma. Inventará excusas. Creará 
justificaciones. Dará pie a las fantasías. 

Encuentros íntimos. Estos por lo general empezarán con palabras. Se recibirá o se dará un cumplido. Habrá una 
calidez en las palabras que se dicen los dos. Un toque de la mano llevará a la tentación de abrazar el cuerpo —sutilmente— y 
el abrazo en público generará el deseo de abrazar a solas. Luego, para su sorpresa, vienen los besos y caricias y... el desastre. 

Justificación y encubrimiento. El engaño ya es un hecho. Ya se hizo el daño. Ya empieza a haber un sentimiento de 
culpa. La acción tiene que ser encubierta. Y entonces se va dando forma a la estrategia para ocultar la verdad. 

Así fue lo de David. Vuelva a leer 2 Samuel 11. Fíjese en la secuencia de cada uno de estos pasos, y podrá ver en su 
imaginación a David de pie en la azotea. ¿No es asombroso? Nosotros no caemos en tentación; nos deslizamos en ella. Un 
desliz peligroso en la resbaladiza pendiente de la tentación puede producir una avalancha de consecuencias. 

Note la reacción inmediata de David cuando se enteró de que Betsabé estaba embarazada. Empezó a tramar cómo 
justificar y encubrir su acción. 

En las relaciones amorosas que se han degenerado, he descubierto una secuencia inevitable de cuatro pasos. 
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1. Devoción. Empiezan con una devoción caracterizada por una entrega total al amor. No hay nada que uno no haría 
por el objeto de su amor. 

2. Distracción. Pero si uno no tiene cuidado, aparecen las cosas que distraen su atención. No tienen que ser cosas 
malas las que distraen. Pueden ser cosas buenas como actividades de la iglesia que le roban tiempo de su familia. Pero 
cuantas más son las cosas buenas que se van amontona do en su vida, tanto más se va apartando de la entrega total inicial. 

3. Distanciamiento. Si no se frena y corrige, el próximo paso inevitable es el distanciamiento. El distanciamiento se 
inicia con ir perdiendo, paso a paso, la sensibilidad con que empezó la relación amorosa. 

4. Separación. Si no se frena y corrige el distanciamiento, ocurre una inevitable separación. Al principio la sepa ración 
puede ser emocional, pero separación al fin. Y, con el tiempo, pasará a ser inevitablemente una separación física. 

¿Cuántas veces hemos visto esto usted y yo en la vida de personas que conocemos? Personas que, en un momento 
dado, estaban totalmente enamoradas. Pero, en algún momento, cosas buenas o malas o una combinación de ambas 
empezaron a distraerlas, y no hicieron un esfuerzo por encarar el problema y corregirlo. Se distanciaron. Y, porque no se 
frenó el distanciamiento, finalmente se produjo la separación. 

A través de los años como ejecutivo en el mundo de los negocios y en el ministerio a diversos niveles, me ha tocado 
ver docenas de relaciones amorosas y matrimonios que se iniciaron con una devoción firme. Pero, en muchos casos, con el 
correr del tiempo y por descuido, aparecieron las distracciones. Oh, lo reconozco, muchas veces era una distracción con cosas 
buenas: los hijos, el empleo, dos carreras, pasatiempos y aun trabajos en la iglesia. Pero no por eso dejaban de ser 
distracciones. Y si la relación amorosa en bajada no se detiene allí haciéndola volver a la devoción, pasa al distanciamiento y 
cada uno se va por su lado. Y si las alarmas no suenan allí, termina en la separación. Primero, emocional, y luego, con 
demasiada frecuencia, física. 

Fíjese en el proceso, y piense cuántas veces lo ha visto en la vida de sus conocidos, o aun en su propia vida. 

DEVOCIÓN      DISTRACCIÓN      DISTANCIAMIENTO      SEPARACIÓN 

Este proceso se aplica a nuestras relaciones personales y humanas (horizontales), pero también se aplica a nuestra 
relación espiritual con Dios (vertical). En Deuteronomio 30:15-18 vemos la realidad de estos mismos pasos. Nuestra relación 
con él puede comenzar con mucha firmeza y terminar en una trágica separación. Aquí van los cuatro pasos: 

1. Ámame a mí, el Señor tu Dios, con todo tu corazón, y yo te bendeciré en todo lo que hagas. 
2. Cuídate de no distraerte con otras cosas u otras personas. 
3. Y si llegas a distraerte por algún tiempo, empezarás a distanciarte, y te apartarás de mí. 
4. Y si te apartas de mí por algún tiempo, empezarás a adorar a otros dioses, es decir, buscarás alguien o algo 

que llene tu vida como solo yo, el Señor tu Dios, puedo hacerlo. 

Creo que si usted corre el peligro de apartarse del amor a Dios, total y sin reservas, también corre el peligro de 
apartarse del amor total y sin reservas que siente por su cónyuge. Antes de seguir leyendo, ¿necesita tomar alguna medida 
correctiva? ¿Necesita volver a amar a Dios total mente y sin reservas? O si nunca lo ha amado así, le insto a decirle en este 
mismo momento... 

 Señor Dios, te necesito. Sé que me has amado con un amor eterno y por amor me has atraído a ti. Me amas tanto 
que enviaste a tu Hijo para morir en mi lugar, para pagar por mis pecados. 

 En este mismo instante quiero admitir que me he distraído. Quiero volver a concentrarme en las cosas correctas. 
Restaura en mí, primero, el amor por ti y, segundo, el amor por mi cónyuge. 

 Por favor acércame a ti, porque sé que cuanto más cerca esté de ti, más cerca estaré de mi cónyuge. No me dejes 
tratar de llenar la sed de ti en mi vida con ninguna otra cosa o persona. 

 Ayúdame a no tanto tratar de tener un cónyuge idóneo, como tratar de ser el cónyuge idóneo.  
 Te doy gracias porque escuchas mi oración. 
 Amén. 
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10. Dejar un legado de tragedias o un legado de triunfos 
 

¿Ha notado alguna vez que cuando trabaja en una organización anhela dejarla mejor de lo que la encontró? O sea que 
quiere que ésta mejore o se beneficie por haber estado usted en ella. 

En lo que a mi familia respecta, podemos decir lo mismo de cualquier vecindario en que hemos vivido, cualquier 
iglesia a la que hemos pertenecido, cualquier club social en que hemos participado y cualquier amigo con quien hemos 
compartido parte de la vida. Esto es algo innato en nosotros. 

En esencia, queremos dejar un legado. Queremos dejar a nuestro paso algo de nuestra vida que beneficie a los que nos 
rodean y a los que vendrán después de nosotros. Es el anhelo profundo y permanente del corazón contribuir algo que 
sobreviva a nuestra presencia. 

Ese anhelo es aún más preponderante cuando se trata de nuestros hijos y familia: hijos, nietos y más allá. 

Cuando considero el panorama actual, tengo que admitir que tiemblo. El índice de divorcios ha aumentado 
significativa mente desde la década de 1960, con frecuencia debido a la infidelidad. Lo más preocupante es que hoy, en los 
EE. UU. de A., el índice de divorcios es un poco más elevado entre creyentes que entre los de fuera de la iglesia.3 

Además, uno de cada tres hijos menores de 18 años vive en un hogar con uno solo de los padres; el 80% de estos vive 
con su madre. El 40% de estas madres nunca se ha casado. 

En los Estados Unidos de América, el censo nacional del año 2000 es tan preocupante como las cifras anteriores. Un 
informe emitido el 15 de mayo de 2001 mostraba que los hogares con un progenitor soltero habían aumentado 72% durante la 
década de 1990. Los hogares de madres solteras habían aumentado 25% en ese lapso, y un 62% los de papás solteros. Por 
primera vez en la historia de ese país, la familia con ambos padres presentes constituye menos del 25% de la población. 

Sean cuales fueren las razones, al observar las estadísticas es evidente que hemos sembrado vientos y ahora estamos 
cosechando tempestades. Ruego a Dios que si usted es parte de una familia maravillosamente intacta, se comprometa a hacer 
todo lo que esté de su parte para guardar y mejorar su matrimonio y su familia. Y si por alguna razón le ha tocado a usted 
pasar por los días difíciles de una ruptura familiar, recuerde que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Levántese y 
enseñe a sus hijos la santidad del matrimonio, y si hubo errores en su pasado, dé un paso adelante y admítalos. Eso es lo que 
hace el adulto maduro. El concepto que sus hijos tienen de usted será más positivo y el respeto que le tienen se profundizará 
inmensamente. Si no hacemos esto, nuestros hijos y nietos sufrirán las consecuencias en mucho mayor grado que nosotros 
mismos. 

Los que se dedican a aconsejar a matrimonios en crisis reportan que la gran mayoría de los matrimonios no se 
derrumban súbitamente, sino por la soledad, el aburrimiento o el resentimiento que va aumentando poco a poco. Aparecen las 
cosas pequeñas que crecen hasta convertirse en cosas que parecen no tener solución. Cuando no se solucionan, las pequeñas 
fisuras debajo de la superficie de las relaciones se convierten en activos y ardientes volcanes. 

¿Qué puede hacer la pareja para esforzarse a fin de desarrollar un matrimonio firme y un hogar estable? Sugiero que 
cada pareja se retire durante dos o tres días y se hagan mutuamente una serie de preguntas. Resulta obvio que lo que 
determinará el beneficio de estas preguntas será la sinceridad de los que las contestan. Pruébelas a ver qué pasa. 

Cada esposo debe preguntarle a su esposa... 

• ¿Sabes que de veras te quiero, y sientes que te lo demuestro? Si no es así, ¿qué puedo hacer para mejorar en 
este sentido? 

• ¿Sientes que demuestro mi amor por ti lo suficiente delante de los chicos de modo que no pueden tener 
ninguna duda de que te amo? Si no es así, ¿qué puedo hacer para mejorar en este sentido? 

• ¿Te estoy tratando como la persona más importante del mundo para mi? ¿Qué puedo hacer para aumentar tu 
percepción de que realmente lo eres? 

• Prometí valorarte y respetarte. ¿Sientes que lo hago? ¿Qué puedo hacer para que lo sientas aún más? 
• ¿Cuál es tu mayor preocupación con respecto a nuestra familia? ¿Te has sentido en libertad para decírmelo? 

Si lo has expresado, ¿te he escuchado? 
• ¿Sientes que te estoy ayudando a cumplir el potencial que Dios te ha dado? ¿Cómo puedo mejorar en esto? 
• ¿Estoy haciendo algo, sea lo que fuere, que te puede tentar a ceder en algunas de tus convicciones? De ser 

así, ¿qué puedo hacer para cambiar esto? 
• ¿Puedes contarme tus sueños más importantes para el futuro? 

Además, cada esposa debe preguntar a su esposo... 
                                                 
3 George Barna, Boiling Point (Regal: Ventura, CA, 2001), p. 42. 
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• ¿Estoy haciendo lo suficiente como para hacerte sentir adecuado en nuestra relación y para asegurarte de 
que así te considero? 

• Sé que es importante que te sientas respetado y apoya do. ¿Te hago sentir de esa manera? ¿Qué puedo hacer 
para mejorar? 

• ¿En qué manera puedo ayudarte a tener buen éxito en tu trabajo al proveer para las necesidades de nuestra 
familia? 

• ¿Sientes que te conozco y que comprendo tus más grandes sueños para el futuro? 
• ¿Qué puedo hacer para apoyarte mejor como líder de la familia? 
• ¿Estoy haciendo algo, sea lo que fuere, que puede tentarte a ceder en algunas de tus convicciones? De ser 

así, ¿qué puedo hacer para cambiar esto? 

Aquí van algunas preguntas que pueden hacerse el uno al otro como base para dialogar... 

• ¿Qué piensas acerca de nuestro desempeño al expresar nuestra propia fe personal como una realidad viva 
ante nuestros hijos? 

• ¿Dejamos a veces que los chicos nos manipulen el uno contra el otro? De ser así, ¿qué medidas tenemos que 
tomar para evitarlo? 

• ¿Estamos orando por el futuro de nuestros hijos y por los cónyuges que Dios está preparando para ellos? 
• ¿Comprenden nuestros hijos que nuestra relación matrimonial es la prioridad de la familia? 
• ¿Qué tal es nuestro desempeño individual y juntos como pareja al tratar de edificar nuestra vida espiritual? 
• ¿Está el ambiente en casa lleno de gozo y entusiasmo? De no ser así, ¿qué medidas debemos tomar? 
• ¿Qué estamos haciendo para asegurarnos de estar cada vez más unidos, en lugar de ir distanciándonos? 

Quizá se esté preguntando: ¿Garantizan estas preguntas nuestro matrimonio, nuestra relación y el futuro de nuestra 
familia? La respuesta es no. Nada lo puede garantizar fuera de su propio compromiso, su mejor esfuerzo y la presencia de 
Dios en su hogar. Estos son los primeros pasos en el largo pero importante camino que requiere autenticidad, sensibilidad, 
flexibilidad e integridad. 

Si se cuenta usted entre los que han sido educados creyendo que el matrimonio es un convenio de 50-50... ¡olvídelo! 
Los dos tienen que dar su 100% para llegar a tener el hogar que sus hijos y sus nietos merecen. 

La decisión que usted tome con respecto a su disposición en este sentido determinará el legado que deje. Si tiene 
alguna duda en cuanto a si sus decisiones —buenas y malas— afectarán a las generaciones futuras, no tiene más que leer las 
estadísticas. Analice cuántos chicos que han sido maltratados terminan siendo los que maltratan, cuántos que se han criado en 
hogares de padres alcohólicos terminan siendo alcohólicos, cuántos que se han criado rodeados de promiscuidad terminan 
siendo promiscuos, y cuántos que no han tenido un ambiente de fuertes valores judeocristianos terminan careciendo de una 
escala de valores. Y mire un poco a José y a David para ver el legado que dejaron. 

José 
• José brindó esperanza a un compañero de prisión con respecto a que muy pronto sería puesto en libertad, lo cual 

sucedió. 
• Ayudó al faraón a comprender un sueño enviado por Dios que más adelante salvó a todo Egipto. 
• Fue nombrado primer ministro de Egipto, segundo sólo del faraón, y así, estuvo en posición de ayudar a una nación 

entera. 
• José estableció un sistema nacional de almacenaje - y distribución de alimentó para cubrir los siete años de 

abundancia seguidos de los siete años de hambruna, lo cual seria la salvación de Egipto. 
• En lugar de destruirlos cuando se le presentó la oportunidad, José perdonó a sus hermanos que lo habían maltratado 

de una manera tan flagrante vendiéndolo como esclavo. 
• José salvó del hambre a su familia y les proporcionó un nuevo lugar para vivir en Egipto, donde pudieron sobrevivir. 
• Dios usó a José para perpetuar el núcleo de lo que llegaría a ser la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios. 
• José es uno de los pocos hombres en la Biblia de quien no se dice ni una cosa negativa. 
• Llegó a ser un ejemplo de una vida vivida siguiendo las pautas de Dios, no solo en Israel, sino en todo el mundo. 
• La mano de Dios lo acompañó a él y a su familia todos los días de su vida. 

David 
• El infante concebido ilegítimamente con Betsabé murió al nacer. 
• En un intento por encubrir su maldad, David hizo matar al esposo de Betsabé. 
• Tamar, hija de David, fue violada por Amnón, su medio hermano, hijo de David. 
• Absalón asesinó a Amnón. 
• Absalón se rebeló repetidamente contra David, su padre, causándole mucho dolor al querer debilitar el reinado de 

este. 
• Absalón con toda intención intentó ganarse la lealtad del pueblo de Israel, quitándosela a su padre. 
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• Absalón incitó rebeliones contra su padre. 
• Absalón se apoderó del trono de David y se acostó con algunas de las esposas de su padre. 
• Uno de los generales más preciados de David mató a Absalón en batalla. 
• El dolor de David por la trágica muerte de su hijo causó resentimiento entre las tropas que habían permanecido leales 

a David en contra de Absalón. 
• La violencia nunca desapareció de la casa de David todos los días de su vida. 
• Salomón, sucesor e hijo de David, luchó con el problema de la adicción sexual (700 esposas y 300 concubinas). 
• Salomón permitió que muchas de sus esposas extranjeras trajeran sus religiones y prácticas falsas, socavando así el 

monoteísmo de Israel. 
• Al morir Salomón, la nación de Israel se dividió. 
• La historia de Israel está plagada de una guerra tras otra. 
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11. Decir “Ya no” o decir “Todavía…” 
 

¡Así que ya lo sabe! ¡Las decisiones determinan todo! Más una disposición a perdonar, aun cuando no quiera hacerlo. 
Creer de veras que el camino de Dios es el mejor camino. Cuando la tentación llama, no abrir la puerta. Y respetar el 
compromiso de vivir fiel a las convicciones que preferir lo fácil. Estas decisiones —y otras— pueden determinar el curso de 
su vida matrimonial y familiar. No es solo para el presente sino para todo el camino, hasta el final de la vida. Esta lección me 
la enseñó un amigo maravilloso. 

Antes de ocupar el puesto que ahora ocupo, tuve el privilegio y el gozo de pastorear una magnífica iglesia. Allí conocí 
a Roberto. Roberto no era muy sentimental, pero tenía una mente aguda y un sentido de humor tremendo. El mismo admitía 
que exteriorizar sus sentimientos no era su fuerte. Por eso las palabras de Roberto al hablar de su esposa me impresionaron 
tanto. Primero, algunos antecedentes: 

Roberto se casó con Nancy cuando él tenía 21 años y ella 18. Como sucede con todas las parejas, su matrimonio 
exigió adaptaciones y mucho ceder por ambas partes. Como tantos maridos trabajadores, Roberto estaba sumergido en su 
trabajo, y aun cuando llegaron los hijos su obligación de proveer sustento para la familia y cumplir su llamado lo absorbían. 
Su vida era una serie de decisiones de minuto a minuto, y Roberto optaba por las que honraban su voto matrimonial. 

Una noche, en camino a un restaurante, la verdadera riqueza de su relación hizo explosión aflorando a la superficie. 
Mientras manejaba el auto aquella hermosa noche de otoño, Roberto miró a Nancy y dijo: 

—Después de todos estos años juntos, todavía me encanta llevarte a cenar y pasar un rato a solas contigo. Es como si 
estuviéramos empezando de nuevo nuestra relación como recién casados. Después de todos estos años todavía me siento así. 

Nancy le devolvió cariñosamente la mirada desde su asiento, y con una mirada alegre y una sonrisa traviesa, le 
respondió en son de broma: 

— ¡Me parece que tú sí que estás enfermo! 

Luego ambos se echaron a reír. 

En realidad, el enfermo no era Roberto sino Nancy. Ella había sufrido un derrame cerebral de gravedad, y después 
otros más leves, así que cuando tuvieron esta conversación ya no eran jóvenes enamorados y apasionados, cuyas palabras son 
fáciles y a veces superficiales. No, Nancy y Roberto tenían en su haber 62 años de casados. 

Al poco tiempo de aquella cena, la salud de Nancy decayó rápidamente. Ya no podía caminar. Roberto tenía que 
cuidarla 24 horas por día, siete días por semana, mes tras mes. 

Yo sufría por Roberto quien tenía qué ver cómo su novia de tantos años declinaba. Cierto día, después del culto, le 
pregunté al salir del templo: 

— ¿Estás bien? ¿Estás resistiendo la presión? 

Me maravilló que con una sonrisa tan radiante como jamás he visto respondiera: 

— ¡Oh sí! Es el mayor gusto y gozo de mi vida cuidar a mi esposa y llenar cada una de sus necesidades en este 
momento. Ella me ha dado tanto a través de todos estos años. ¡Ahora me toca a mí devolverle algo de lo que ella me dio! 

Y al mirar su rostro no me cupo la menor duda de que era totalmente sincero. Observé la dedicación con que cuidaba a 
Nancy día tras día hasta que, por un ataque masivo al corazón, ella descansó para siempre. 

Roberto me enseñó una gran lección con respecto al éxito en el matrimonio. No se trata de cómo empieza, sino de 
cómo termina. Lo admito, el comienzo puede ser importante porque todo lo que edifica sobre un fundamento sólido sigue 
siendo sólido durante toda la vida. Pero inevitablemente, en el matrimonio soplarán los vientos de los conflictos, los 
temblores de los desacuerdos lo sacudirán, las tormentas de los problemas lo inundarán, y las grietas de los desencantos y las 
desilusiones intentarán tragarse a la pareja hundiéndola en las profundidades del fracaso. 

Ese día, al estar con Roberto frente al templo, tomé una determinación. ¡Quiero finalizar mi vida y mi matrimonio 
exactamente como él! ¿Y usted? ¿Fue sincero cuando dijo: “En salud o en enfermedad...”? 

¿Son de veras importantes las decisiones que tomamos? ¡Seguro que sí! 

¿Fundamento firme o con grietas? 
Recuérdelo. No se olvide. Cada decisión que uno toma minuto a minuto coloca otro sólido ladrillo en la estructura 

del matrimonio, agregando firmeza al fundamento o una grieta que lleva al colapso. 
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Compare a Roberto con Tony, otro amigo, cuyas decisiones fueron muy diferentes. Tony me escribió: 

Tenía 16 años de casado y tres hijos maravillosos. Para ser exacto en esta confesión tengo que aclarar que 
mi pecado más grande no fue tener alguna aventura amorosa ni fue el adulterio. Mi pecado más grande fue dejar 
que mi matrimonio se deteriorara irreversiblemente. 

Mi ex esposa y yo empezamos con problemas casi desde el principio de nuestro matrimonio… tengo que 
aceptar la culpa por dejar morir el matrimonio. Según la Biblia, yo tenía que ser el líder espiritual y, por lo tanto, 
acepto que soy responsable... he aprendido a través de este peregrinaje lo que hubiera podido hacer y hubiera 
tenido que hacer para salvar mi matrimonio. Creo que no sería apropiado entrar en los detalles de mi matrimonio 
fracasado en este contexto. Basta decir que mi fracaso más grande fue dejar morir mi matrimonio. 

El contraste entre Roberto y Tony muestra que de las decisiones depende el rumbo que toma la vida. Las decisiones 
marcaron el rumbo para Roberto y Tony, para José y David, y marcarán el rumbo para usted y para mí. ¿Guardaremos o no 
nuestro corazón? ¿Qué decisiones tomaremos minuto a minuto? Tal como en los casos de José y David, la respuesta tendrá 
un impacto sobre nuestro mundo, no sólo para nosotros, sino también para nuestros hijos y nietos. Si Dios es quien guía su 
corazón, estoy seguro de que usted tiene lo que se precisa para tomar las decisiones correctas. 
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12. Mantenernos firmes como José o caer rotundamente como 
David 

 

Una de mis películas favoritas es “Tres hombres y un bebé”, en la que tres hombres muy distintos tratan de determinar 
lo que harán con un bebé. 

En este libro hemos visto “dos hombres y una tentación”. Dos hombres distintos determinando lo que harían al 
encontrarse con la trampa de la tentación. 

Uno reconoció sus debilidades, el otro sobreestimó sus fuerzas. 

Uno usó su posición responsablemente, el otro se aprovechó de ella irresponsablemente. 

Uno guardó su corazón, el otro no, y fue vulnerable. 

Uno decidió huir, el otro decidió quedarse. 

Uno se mantuvo firme, el otro cayó rotundamente. 

Sus decisiones minuto a minuto marcaron el rumbo de sus vidas. Así que para terminar presentaré un resumen de los 
pasos tomados por José que guiaron su vida y produjeron el resultado que creo la mayoría anhelamos. Los pasos se 
encuentran en Santiago 4:7-10: “Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se 
acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores; y purificad vuestros corazones, vosotros de doble ánimo. Afligíos, 
lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en llanto, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y él os 
exaltará”. 

José se sometió totalmente a Dios 
Someterse es un acto de la voluntad, no de las emociones. Significa colocarse bajo el liderazgo de otra persona y poner 

se a disposición de ella. José tomó la decisión de poner su vida enteramente en las manos de Dios. 

José le entregó la sala de mando de su vida. De hecho, invitó a Dios a esa sala de mando (su corazón), y le dio libre y 
total acceso a ella. No había rincones prohibidos; ni cuartos con puertas bajo llave. Le cedió a Dios los derechos sobre cada 
aspecto de su vida. 

Pablo lo expresó con poder en Romanos 12:1,2: “Os ruego... que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, 
santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo; más bien, transformaos por la 
renovación de vuestro entendimiento”. Hizo la comparación de presentar nuestros cuerpos a lo que muchos eruditos creen era 
el sacrificio quemado en el Antiguo Testamento. Esta ofrenda era consumida por el fuego. Cada parte de ella era entregada, 
representando la vida de la persona que ofrecía el sacrificio, cediendo simbólicamente todo a Dios. Entonces Dios podía guiar 
en la mejor dirección, cambiar cualquier cosa que necesitara ser cambiada, quitar todo lo que pudiera ser un estorbo y 
producir una vida llena de gozo, disciplina, paz y fe. 

También representaba la única ofrenda que simbolizaba que el que ofrendaba ponía su vida a disposición de Dios. Él y 
su familia estaban a disposición para que Dios los usara como él quisiera. La cuestión principal ya no podía ser la voluntad 
del individuo, sino la de Dios. 

Pablo afirmó que debemos ser transformados de adentro para afuera. La palabra transformar significa “cambiar de 
naturaleza”. Eso no es una mera resolución de Año Nuevo o una meta para bajar de peso. La transformación trae apareja da 
un temperamento y un concepto de la vida totalmente nuevos. Se logra principalmente cuando el individuo se interioriza de la 
Palabra de Dios. Más aún, cuando la Palabra de Dios penetra el interior del individuo. Como resultado se obtiene una 
perspectiva totalmente nueva centrada en Dios. Y requiere nuestra decisión consciente para prevenir que el mundo que nos 
rodea nos aprisione dentro de un molde, a fin de dejar que Dios nos renueve de adentro para afuera. 

José resistió al diablo 
Resistir es una acción que no resulta por casualidad. Es deliberada y enfocada. Significa que cuando aparece la 

tentación no vacilamos. Sabemos que la tentación llegará, y hemos decidido lo que haremos: la resistiremos inmediata mente 
y huiremos. 

Como hemos aprendido al recorrer las páginas de este breve libro, nos conviene prepararnos para enfrentar cualquier 
tentación como lo hizo Jesús: conociendo tan bien el Manual del Propietario de parte de Dios que, cuando aparezca una 
tentación, sabremos lo que dice el Libro acerca de cómo responder. Y, sabiéndolo, no dialogamos ni debatimos; simplemente 
decidimos. 
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¡Qué resultado maravilloso! La promesa dice que si 
resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Irá a buscar a los que 
no le ofrezcan resistencia. Como el ladrón evita las casas sin 
arbustos, las que tienen buena iluminación, sistemas de alarma y 
perros, así Satanás evita a los cristianos que están preparados 
para su maligna llegada. 

Recuerde, el salmista le dijo a Dios: “En mi corazón he 
guardado tus dichos para no pecar contra ti” (Sal. 119:11). Si lo 
hacemos tenemos mucha menos probabilidad de ceder a la 

tentación. ¡Pero si no lo hacemos...! Recuerde, usted es el que escoge. “He escogido el camino de la verdad; he puesto tus 
juicios delante de mí” (Sal. 119:30). Cuando Satanás llama y la fe abre la puerta, se asombrará usted. ¡No habrá nadie allí! 

José se acercó a Dios 
¿Cómo podemos hacer esto nosotros? De la misma manera como nos acercamos más a nuestros seres queridos. Les 

dedicamos tiempo, tiempo en cantidad y en calidad. Nos comunicamos con ellos. Somos participantes activos e interactivos. 
Hablamos, pero también escuchamos. (Y como tenemos dos oídos y una boca, probablemente conviene escuchar el doble de 
lo que hablamos). 

Algunas preguntas... 

1. ¿Ora usted diariamente? Y cuando ora, ¿se limita a ser el que habla, o también escucha cuando termina de decir lo 
que quiere decirle a Dios a fin de escuchar lo que Dios quiere decirle a usted? 

2. ¿Lee un poquito de la Palabra de Dios todos los días, o un libro devocional que incorpora la Palabra de Dios? Esa es 
una manera principal como Dios le habla. 

3. ¿Concurre regularmente a una iglesia activa que cree que la Biblia habla en serio y que es la completa Palabra 
revelada de Dios? De no ser así, ¿qué le parece si encuentra una iglesia este domingo? 

4. Cuando concurre a la iglesia, ¿participa activamente en el culto o es un observador pasivo? Es difícil acercarse si es 
pasivo. Dios quiere una relación con nosotros que sea interactiva. 

5. ¿Ora con su cónyuge o su novio (o novia)? El o ella será la persona más importante (y debido al orgullo, quizá la 
persona más difícil) con la cual jamás orará. 

6. ¿Le está preguntando a Dios... 

• ...qué quieres cambiar en mí hoy? 

• ...qué quieres enseñarme hoy? 

Cuando tomamos la iniciativa de acercarnos a Dios, el resultado que nos promete es que él se acercará a nosotros. ¡Es 
imposible encontrar una promesa mejor que esa! 

Una cosa fascinante del matrimonio es que es como un triángulo. Imaginase un triángulo en que Dios es el pináculo y 
el esposo y la esposa son los dos ángulos en la base. Note que, a medida que esposo y esposa se acercan más a Dios 
(subiendo por los lados del triángulo), inevitablemente se acercan más el uno al otro. 

¿Pero qué si todo ya se echó a perder? Sea de quien fuere la culpa, las cosas se vinieron abajo. ¿Qué hacer si se 
identifica con David y ha cometido un error que quisiera poder borrar? ¿Hay esperanza para usted y los suyos? 

Sí, ya lo creo que sí.  

 

Cuando reconocemos la voluntad de Dios 
Un resultado de someternos enteramente a 

Dios es saber cuál es la voluntad de Dios para 
nuestra vida, nuestra familia y nuestro futuro. Y 
reconoceremos su voluntad porque será buena, nunca 
mala; será agradable, nunca dañina; será perfecta, 
nunca defectuosa. 
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Santiago nos desafía a lavar nuestras manos y purificar nuestros corazones. ¿A qué se refiere? Se refiere a confesar 
nuestro pecado y arrepentimos. Estas son palabras bíblicas, y quizá usted se pregunte: “Qué significan en el siglo XXI?”. 
Aquí va la respuesta. 

Confesar significa coincidir con Dios en que lo que ha pensado o hecho está fuera de sus parámetros según su Manual 
del Propietario (la Biblia). Admitimos que eso es lo que la Biblia llama pecado, que significa errarle a las pautas de Dios 
como una flecha yerra al blanco al cual apuntaba. Pero, al confesarlo, coincidimos con Dios en que lo que hicimos, sentimos 
o pensamos, es incorrecto. 

Arrepentirse significa cambiar la manera de pensar y de sentir, lo cual conduce a un cambio de dirección. Significa 
que podemos cambiar nuestra manera de pensar en cuanto a insistir en hacer las cosas a nuestra manera en lugar de hacer las 
de la manera como Dios indica (aun si la suya es contraria a nuestra manera de pensar), porque cambiar la manera de pensar 
llevará a un cambio en el corazón, a un nuevo camino en la vida. Significa dar un giro de 180 grados y trazar un nuevo curso: 
el curso de Dios, de acuerdo con su Palabra. 

Ah, y un último pero imprescindible paso: Dice Santiago que debemos humillamos a nosotros mismos. Note que no 
dice que Dios nos humillará; es una decisión y una acción que nosotros tenemos que llevar a cabo. Las personas que tienen 
humildad son aquellas en las que Dios puede obrar. 

Así que quizá usted necesita tomar algunas decisiones. O alguien que usted conoce necesita tomar algunas decisiones. 
Mi oración es que las decisiones que tomen sean las correctas, y eso marcará el rumbo que tomen. 

Si lo duda, no tiene más que reflexionar en las vidas de José y David, y luego decir cuál camino quiere seguir. 

Dios le bendiga al proteger su corazón en este mundo desprotegido. 
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13. Cuando se quebrantan los votos 
 

Matrimonios desgarrados. Corazones hechos pedazos. Infidelidad sexual. Confianza destrozada. 

¿Quiénes no hemos visto (o vivido) estas tragedias en nuestras familias, entre nuestros amigos, vecinos y compañeros 
de trabajo? Algunos sobreviven espiritualmente; muchos otros no. ¿En qué radica la diferencia? 

Este libro ha enfocado las medidas preventivas. Seria negligente de mi parte no hablar de la reacción cristiana 
apropiada a este problema cuando surge, aun entre nuestros líderes. 

La caída moral —como otros problemas tales como la adicción— es una tragedia familiar que causa un efecto 
secundario en toda la comunidad conectada con la persona que cayó. Por supuesto, cónyuges e hijos terminan con el corazón 
destrozado y su confianza hecha pedazos, y las personas fuera del círculo familiar se escandalizan y dejan de tenerle 
confianza al culpable. Pero si la persona es creyente, su comunidad incluye hermanos creyentes: el cuerpo de Cristo con la 
iglesia en su centro. 

La sociedad, por supuesto, por lo general se encoge de hombros cuando la fea cabeza de la infidelidad aparece sobre la 
superficie del agua, y dice: “Así es la vida. No es tan desastroso. No es cuestión que me incumba”. El extremo opuesto es la 
reacción de demasiados creyentes e iglesias: condenación y aislamiento, razón por la cual con frecuencia se nos acusa de 
darles el tiro de gracia a nuestros heridos. 

Pero hay una manera mejor, y por cierto más efectiva, de reaccionar, especialmente cuando nosotros como iglesia 
reconocemos que “nuestros heridos” incluyen a esos cónyuges, hijos, amigos... y hermanos de la iglesia que se hunden y se 
ahogan. A Cheryl y a mí nos tocó ver esto hace poco cuando un líder cristiano abandonó a su familia debido a una relación 
adúltera. Sus hijos adolescentes quedaron destrozados, pero su fe permaneció intacta porque observaron cómo reaccionó su 
iglesia. Primero, la iglesia brindó su cariño y apoyo a la esposa y los hijos. Y luego consideraron en espíritu de oración la 
disciplina de la iglesia que podría dar como resultado la restauración del matrimonio y la familia; amor firme, por así decirlo, 
en lugar de un espíritu condenatorio. 

Esto es lo que hicieron los líderes de la iglesia: enfrentaron al esposo-padre que estaba teniendo la aventura amorosa. 
Él no respondió. Luego lo invitaron a reunirse con ellos, pero se negó a hacerlo. Como resultado, sintieron que, bajo los 
estatutos y mandatos de la iglesia basados en la Biblia, no les quedaba más recurso que borrarlo de la membresía. La iglesia 
manejó cada paso de la disciplina bíblicamente a lo largo del proceso, aun al punto de acercarse a varios miembros de la 
iglesia que brindaban cierto apoyo al hombre, destacándoles su responsabilidad de distanciarse de él debido a su espíritu 
impenitente, en consonancia con 1 Corintios 5. 

Observar cómo fue sucediendo todo esto tuvo un enorme impacto sobre los hijos de este hombre pues vieron que la 
iglesia mantenía sus normas bíblicas —cuidadosamente y con dignidad— y aprendieron que el pecado en la comunidad de la 
iglesia tiene sus consecuencias. Sin esta lección estos adolescentes quizá hubieran aumentado el problema siguiendo en los 
pasos de su padre por la resbaladiza pendiente de la inmoralidad sexual. En cambio, creo que aprendieron lecciones que les 
quedaron grabadas al madurar, y yo anticipo que seguirán en la iglesia. 

Una palabra para los líderes de las iglesias 
La Biblia es clara al firmar que la infidelidad moral tiene que ser confrontada dentro del contexto de una congregación 

o un ministerio local. La manera de hacerlo no es condenando o criticando cruelmente sino alentando a los involucrados a dar 
un paso adelante, reconocer su responsabilidad, expresar un auténtico arrepentimiento y empezar un proceso de restauración: 
“Hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna trasgresión, vosotros que sois espirituales, restaurad al 
tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las 
cargas de los otros y de esta manera cumpliréis la ley de Cristo” (Gál. 6:1, 2). 

La palabra hermanos nos indica que estas palabras van dirigidas a cristianos. La expresión “se encuentre enredado en 
alguna trasgresión” en el original enfoca una culpabilidad que se puede comprobar (a diferencia de alguien que reacciona a 
los rumores o a que alguien “sospecha” que la persona está cometiendo una inmoralidad sexual). Note el énfasis del pasaje en 
una restauración en espíritu de mansedumbre (con cuidado). La palabra traducida “mansedumbre” se refiere literalmente al 
cuidado que debe tenerse al remen dar una red de pesca que se ha roto, o al tratar un hueso roto. Sabemos que la práctica 
médica de poner en su lugar a un hueso roto, aunque dolorosa, es necesaria para que el hueso se suelde. Aun cuando cause 
dolor, el doctor no lo hace ruda mente, sino suave y firmemente. El pasaje también nos dice “sobrellevad los unos las cargas 
de los otros”. Esto está escrito en tiempo presente, indicando un proceso continuo. En otras palabras, la restauración no se 
efectúa al instante y muchas veces no con facilidad. En realidad, creo que es mucho más fácil condenar que restaurar. 

Así que, cuando llega a la iglesia la noticia de una infidelidad dentro de la congregación, es crucial que los líderes 
obtengan cuanta información les sea posible a fin de determinar si es verdad. Con esta información en mano, deben 
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confrontar a los involucrados. Las personas en puestos de liderazgo (pastor, otros a sueldo, maestro de Escuela Dominical, 
integrante del coro, etc.) deben ser destituidas de sus cargos inmediatamente, porque la Biblia enseña que los líderes 
cristianos, ya lo sean por vocación o laicos, tienen que ser “ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe 
y en pureza” (1 Tim. 4:12). Y, a la vez que reconocemos que los líderes de la iglesia tienen que ser un ejemplo y, por lo tanto, 
más intachables, la iglesia tiene que tener en cuenta que los líderes con visión de futuro inevitablemente atraerán críticos y a 
veces serán acusados falsamente. Quizá por esta razón Pablo advirtió a Timoteo que nunca recibiera una acusación contra un 
líder de la iglesia a menos que la hubiera confirmado con dos o tres testigos (1 Tim. 5:19). 

¿Qué sucede si la iglesia no toma estas acciones disciplinarias de una manera amorosa pero firme? Lo que proyecta a 
los que están observando es que la Palabra de Dios en realidad no es importante ni que las verdades bíblicas son absolutas si 
los líderes de la iglesia no parecen tomarlas en serio ni actúan de acuerdo a ellas. 

Mateo 18:15-20 nos brinda pautas para la confrontación. Me encanta lo que David Augsburger dice en su libro Caring 
Enough to Confront (Amar lo suficiente como para confrontar). Subraya que si realmente queremos a alguien con un amor 
bíblico, no tenemos otra opción que confrontarle con cariño (amor y compasión). 

Si usted es un líder de la iglesia llamado a confrontar a un hermano creyente en amor, recuerde estas palabras: 
“considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado” (Gál 6:1). En la confrontación no hay lugar para un 
enjuiciamiento farisaico ni una actitud de superioridad. 

Meta de la confrontación bíblica 
El resultado ideal cuando se confronta una inmoralidad sexual es que las partes involucradas se hagan responsables, se 

arrepientan y se comprometan a un proceso de restauración. Consideremos los tres. 

Primero, cuando se hacen responsables no deben echarle la culpa de su aventura amorosa o de su desliz a otros ni a las 
circunstancias. Las personas realmente dispuestas a responsabilizarse de lo ocurrido admiten que el acto inmoral fue culpa 
suya, no de los demás. En nuestra época, cuando tantas personas se proclaman víctimas, es mucho más fácil culpar a algo o 
alguien por nuestros fracasos. 

Segundo, un arrepentimiento auténtico es más que decir: “lo siento”. Los que lo dicen pueden en realidad estar 
diciendo que sienten haber sido descubiertos, que sienten la inconveniencia y la vergüenza que han causado, que sienten que 
no fueron más precavidos. El arrepentimiento auténtico tiene por lo menos tres elementos 

• Reconozco mi iniquidad y mi pecado (Sal. 51:3, 4). 
• Lo siento y quiero dar un giro de 180 grados (Prov. 28:13). 
• Anhelo ser perdonado y quiero ser limpio (1 Jn. 1:9). 

La Biblia dice claramente que hay arrepentimientos superficiales tanto como arrepentimientos bíblicos. En 2 Corintios 
7:10 tenemos que el arrepentimiento superficial de nada aprovecha y realmente destruye ciertas partes interiores en nosotros: 
nuestra conciencia, nuestra sensibilidad y nuestra habilidad de confiar y de ser dignos de confianza. El arrepentimiento 
bíblico conduce a la liberación de la tragedia y nos quita los remordimientos. 

Tercero, el proceso de restauración no es rápido ni es fácil. La persona que ha sido infiel no puede meramente decir “lo 
siento”, empezar en foja cero y creer que no habrá consecuencias. Aunque puede ser perdonada inmediatamente, tiene que 
volver a ganarse la confianza poco a poco. Y esto es por que las partes involucradas en la aventura amorosa que vivían una 
mentira —mintiéndose a sí mismos, mintiendo a los que los rodeaban y mintiéndole a Dios— arrasaron con el concepto de 
que eran dignas de confianza. La mentira siempre destruye la confianza. 

Rick Warren, autor de La iglesia con Propósito, dice: “El perdón es inmediato, pero la restauración después del 
adulterio siempre lleva tiempo. He descubierto en más de 30 años de ministerio público que lleva por lo menos un año. Y es 
un proceso profundo y muy doloroso”. 

El autor Tim LaHaye dice: “El periodo más corto que conozco para [la restauración después de] el adulterio es dos 
años, y puede llevar hasta cinco”. 

Algunos asumen la posición de que cualquiera que ha cometido adulterio mientras cumplía su vocación ministerial 
nunca puede ser restaurado al punto de volver a servir en el ministerio al que fue llamado. Cada iglesia, ministerio o 
denominación tiene que analizar esta cuestión y arribar a una conclusión que crea ser bíblica. Pero el que el pastor vuelva a 
tener un pastorado no es tan importante como el hecho de que haya sido restaurado ante el Señor y su cónyuge. 

Las personas que caen moralmente pueden recibir una ayuda inmensa de un equipo de restauración nombrado por la 
iglesia e integrado por dos o tres miembros consagrados de la congregación, maduros y genuinamente interesados, que sean 
del mismo sexo que las personas en busca de la restauración. El rol del equipo debe ser caminar al lado del que cayó, en un 
proceso de apoyo, oración, estudio bíblico y responsabilización por lo que ha hecho. La ayuda de personas maduras es 
esencial para volver a levantarse espiritual y emocionalmente, al igual que para volver a restaurar las relaciones destrozadas. 
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Y no debemos olvidar a la familia del que ha caído. Los familiares inocentes también necesitan la ayuda de la iglesia y 
su ministerio al enfrentar la situación y reconstruir sus vidas y relaciones. Se debe brindar una consejería basada en la Biblia 
a todos los afectados por el naufragio causado por la infidelidad. 

Recomiendo consejos basados en la Biblia y sus principios porque he descubierto que una psicoterapia común puede 
tener un punto de vista secular que no da como resultado la restauración bíblica. La psicología secular sola no cura los errores 
y las heridas espirituales. El cónyuge víctima, particularmente, sentirá mucho resentimiento, temor y posiblemente rencor que 
tiene que resolver antes de poder perdonar. En mi libro Forged by Fire (Forjados por el fuego) me explayé sobre estos temas 
y sobre cómo superar exitosamente tiempos difíciles, incluyendo el proceso de Dios para perdonar y seguir adelante. 

En mi experiencia, he comprobado que cuando un matrimonio necesita ser reconstruido, el mejor ambiente es un retiro 
de consejería matrimonial centrado en la Biblia. Hay estos centros de retiros en muchos lugares y pueden ser de tremenda 
ayuda a parejas que buscan la restauración. Al darle a la pareja destrozada la oportunidad de apartarse de su rutina normal y 
estar en un ambiente privado, esta puede concentrarse en intentar reconstruir lo que la infidelidad destrozó. 

En resumen, es crítico que la iglesia cumpla su rol a fin de prevenir la inmoralidad sexual por medio de brindar una 
enseñanza bíblica clara y una doctrina firme que aboga por la santidad del matrimonio. Y si ocurre alguna inmoralidad dentro 
del ministerio o de la membresía, la iglesia tiene que enfrentarla con compasión y disciplina bíblica, teniendo como meta la 
restauración de los involucrados a fin de que la vida y el amor puedan ser reconstruidos. 
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