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Salvando el
Matrimonio
Andrés Menjívar

El matrimonio es la institución divina diseñada para que hombre y
mujer alcancen la felicidad creada
para ambos.
Viendo el matrimonio desde este
ángulo, la meta principal de ambos
es una sola: La felicidad.
Sí, el fundamento sobre el cual se
basa el matrimonio es la felicidad.
De hecho, el hombre se casa porque
quiere ser feliz; la mujer se casa porque quiere ser feliz. Ambos quieren
ser felices. Seguramente nadie se casa
porque quiere vivir en medio en problemas, en sinrazones, en disgustos,
en incomprensiones, en pleitos. Nadie se casa porque desea vivir con
alguien intolerable.
¿Por qué si la felicidad es el fin
último que ambos desean, las cosas
en muchos casos, van cambiando de
rumbo hasta que los buenos ánimos y
sentimientos se pierden en medio de
la confusión y el hastío?
Para que los fenómenos negativos
irrumpan violentamente contra la
unión matrimonial seguramente existen motivos con suficiente importancia que generalmente no son tomados
en cuenta por la pareja. De éstos se
habla en las siguientes líneas.
Perdiendo el interés
La herramienta más efectiva para
destruir el matrimonio es la falta de
interés del uno al otro. Muchas personas lo ignoran y por eso pierden la
oportunidad de evitar caer en una
trampa que no desean.

Algunas veces se piensa que llegar a la ceremonia religiosa en la iglesia es la coronación de un triunfo
alcanzado, cuando que es todo lo contrario ya que es en ese acto donde la
carrera va a comenzar. El correr de
los años mostrará si la unión inicial
está conduciendo al triunfo o al fracaso.
¿Por qué si antes de la boda los
futuros esposos hacen planes y sus
mentes caminan por un bonito jardín
de ilusiones, las cosas poco a poco
van mostrando una realidad diferente? ¿Qué es lo que motiva que las cosas
no salgan como se habían planeado
antes del matrimonio? ¿Por qué la
atracción del uno al otro desaparece? ¿Qué era eso que la persona encontraba atrayente antes del
matrimonio y ya casada se desvane-

ce? ¿Por qué, antes que las cosas vayan a tomar un rumbo desconocido,
la pareja de casados no toma el tiempo necesario para revisar el papel de
cada uno y ver si las cosas están empezando a cambiar? ¿Por qué si las
cosas están cambiando de rumbo no
se toman las medidas pertinentes
para corregir las fallas? Si no ambos,
al menos uno de los dos debiera tomar la iniciativa para revisar constantemente la situación.
Compitiendo para ganar
Nadie ignora que el actual es un
mundo de competidores, en él, ambos esposos (quizás sin saberlo) están participando activamente. Esto,
no se refiere a que haya competencia entre ambos para ver quién es el
mejor en algún campo, o quién gana
mejor sueldo; más bien se refiere a
que hombres y mujeres están queriendo alcanzar aquello que se proponen.
Posiblemente en la misma comunidad, o en la misma ciudad, en el
mismo lugar de trabajo, etc., dos o
más personas estén interesadas en el
mismo puesto que la compañía
ofrece,de ellas alcanzará el triunfo la
que esté mejor preparada.
Esto, al tiempo que es interesante,
también es una advertencia para los
cónyuges, por que deben estar capacitados para no perder la oportuniPasa a la p. 7
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La Grandeza de
Jesucristo
Andrés Menjívar

«Todo te lo pido en el nombre de
tu hijo Jesucristo, amén». «En Cristo
Jesús, amén». Te lo pido en los méritos de tu hijo el Señor Jesucristo,
amén». Etc.
Así terminan generalmente las oraciones con las cuales los redimidos
se comunican con su Dios; porque seguramente la intervención de Cristo
posee la virtud suficiente para que las
oraciones lleguen hasta el trono del
Altísimo. Y por que mencionar su santo nombre proporciona confianza,
respaldo y seguridad de que nada
impedirá que la oración sea recibida
por el Santísimo Padre.
Jesucristo: El hijo unigénito del Altísimo Dios. Adorado por los ángeles.
Todopoderoso. El principio de la creación de Dios. Dios sujeto a su Padre
Dios. Comparte y disfruta la gloria de
su Padre. Perfecto como su Padre en
todo cuanto hace y nadie posee autoridad para preguntarle qué hace.
Creador y Señor del diablo a quien
demostró que aun estando vestido de
bajeza como los terrenos es su vencedor.
Ante su presencia los montes tiemblan violentamente, y ante cuya gloria ningún humano común y corriente
puede sobrevivir. Presencia fulminante y voz tronante, sus méritos adornan su presencia ante la cual sus
ángeles se postran adorantes.
La historia del Hijo de Dios es admirable y sublime. Admirable porque
él es antes que exista la nada, desde
antes que exista la eternidad porque

por designios de su Padre participó
con él en la creación de ambas. Atraviesa todo el período que la creación
en su estado actual ha de durar, tuvo
participación en ella, y ha regresado
a su lugar de morada al lado de su
Padre. Nadie hay igual a él en santidad. Es sublime porque ningún otro
ser posee su calidad y gloria. Toda la
creación lo alaba y adora porque su
presencia es única. Como su Padre,
él también es amor, lo cual mostró
viniendo a padecer dolor y muerte a
favor de los condenados. Su gloria no
es diferente a la de su Padre sino la
misma, de hecho, no existen dos glorias sino una, la del Padre, la cual
alegremente comparte con su hijo.
La Escritura describe su gloria
En las Escrituras del Nuevo Pacto
sobrepasan las quinientas el número
de veces que el título «Señor», le es
aplicado, lo cual claramente revela
la importancia que él posee.
Seguramente los apóstoles miraron
la importancia de su presencia y de
su nombre, y así lo mostraron en sus
escritos; porque sus oraciones son elevadas a él, pues sabían que él los representaba delante del Altísimo. No
lo miraban como el Cristo humilde
caminando al calor del día, con pies
llenos de polvo; o como aquel que
tolerante se exponía al irrespeto de
la multitud. Más bien lo miraban
glorificado,revestido de gloria y en
medio de gloria. Eso ha inspirado a
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muchos humanos a través de las edades a alabarlo en su grandeza.
Aquel compositor, en un arrebato
de su espíritu, mirando a las palabras
de Juan, ha compuesto una alabanza
que, aun cuando es corta, bosqueja
esa altísima gloria:
«Veo al Señor.
Veo al Señor.
Exaltado por sobre la adoración de
la gente de la Tierra.
Veo al Señor.
Veo al Señor.
Mis ojos han visto al Rey.
Al Cordero sobre el trono.
Que reina por siempre.
Lo largo de su ropa llena el Templo.
Una nube de adoradores celestiales rodeando su Trono.
Nosotros nos unimos a ellos ahora
clamando.
Santo, Santo es el Cordero.
Sólo el Cordero».
Inspiradísima composición musical
con la cual el humano mira la grandeza de su Señor, pero aunque son
palabras maravillosas, apenas pueden
describir la sublime majestad que el
Cordero de Dios posee.
La Sagrada Palabra testifica del
Padre Celestial diciendo:
«Y otra vez,
cuando
introduce al Primogénito en el
mundo, dice: «Adórenlo todos
los ángeles de Dios». Y
ciertamente, hablando de los
ángeles dice: «El que hace a sus
ángeles espíritus, y a sus
ministros llama de fuego» Pero del
Hijo dice: «Tu trono, Dios, por
los siglos de los siglos. Cetro de
equidad es el cetro de tu Reino.
Has amado la justicia y odiado la
maldad, por lo cual te ungió
Dios, el Dios tuyo, con óleo de
alegría más que a tus
compañeros» Hebreos 1: 6-9.
Perfecta declaración del Altísimo
Padre presentando a su Hijo con real
gloria y majestad, dominio y poder
sobre todo lo creado. Dado a conocer
públicamente para ser Dios adorado
por todos los mortales.
Por que la presencia del Hijo de
Dios es fuego consumidor. Sus ojos

rojos también de fuego consumidor y
mirada tan impresionante que los
mortales son incapaces de levantar
el rostro ante ella.
Su cabello más blanco que la lana
y que la nieve. Sus ropas, siendo largas son de una blancura incomparable. Con un cinto de oro que rodea su
cintura y su pecho. Imposible de describirlo por lo corto de las palabras
humanas y lo extenso de su gloria.
Verdaderamente, ver al Cordero de
Dios sentado en su trono de gloria es
igual a ver al Altísimo Padre Celestial.
El Cordero de Dios, salvador de su
pueblo también es el gran juez de
toda la Tierra, con poder de lanzar al
diablo al lago de fuego. Con poder
de destruir la muerte en ese mismo
lago. Con poder para llamar a todos
sus benditos a heredar el Reino.
Para llegar a él hay requisitos
Seguramente el Cristianismo en su
mayoría desconoce que él es nuestro
Padre como está escrito:
«Jehová quiso quebrantarlo,
sujetándolo a padecimiento.
Cuando haya puesto su vida en
expiación por el pecado, verá
descendencia, vivirá por largos
días y la voluntad de Jehová será
en su mano prosperada». Isaías
53:10.
Con lo cual queda fortalecida la
profecía, también de Isaías (9:6), en
la cual él es declarado Padre eterno.
A propósito de Isaías 9:6, la Palabra
lo declara con elevados títulos que
obstenta:
«Admirable consejero»,
«Dios fuerte», «Padre eterno»,
«Príncipe de paz».
Éstos inmediatamente advierten a
la conciencia de los redimidos quién
es en verdad el Hijo de Dios y la honra
y gloria ilimitadas que merece.
Porque si su honra es elevadísima
tanto que los ángeles lo adoran con
la misma dignidad de su Padre,
entonces la conciencia humana es
responsable de no continuar
mirándolo con la misma imagen con
que los escritores del evangelio lo

describen cuando estaba en tierra:
humilde, pobre, propenso a enfermar
debido a cualquier bacteria. Mucho
menos debe ser visto como las
imágenes fabricadas por manos de
hombre lo presentan: muerto,
crucificado, impotente, necesitado de
alguien que lo baje de la cruz.
Porque él vive en su gloria vestido
de todo poder, digno de toda honra,
digno de temblar ante su presencia,
digno de suplicarle tener piedad
cuando se le pide en oración, digno
de suplicarle hallar gracia ante su
presencia para que tome las oraciones
y las presente ante su Padre Celestial.
Digno de llegar ante su presencia con
conciencia limpia, con pensamientos
sinceros,
Sí, las palabras que encabezan
este artículo en verdad no reflejan el
verdadero estado de la gloria en la
cual él vive. Por lo cual, debe saberse
que si bien es declarado como uno
que acompaña a otro (Parakletos) eso
de ninguna manera significa derecho
y libertad de acercársele y disponer
de él siempre que la persona se eleve
en oración.
Tomarlo sólo como epílogo de una
oración («todo te lo pido en el nombre
de tu hijo, amén») es rebajar su
santísima majestad y categoría a una
posición casi que desaparece. En
lugar de lo cual atinadamente la
persona debe acercársele con
grandísima reverencia y adoración,
para suplicarle humildemente de su
misericordia, de su compasión, de
manera que el peticionario pueda
alcanzar la debida intercesión ante
su Padre.
¿Por qué no comenzar cada
oración con palabras primeramente
dirigidas al Altísimo Salvador para
suplicarle que por su santa
misericordia pueda interceder ante su
Padre que la petición que se le va a
hacer para sea aceptada? Porque
poseyendo incomparable majestad
no puede ser tocado por nadie ni
tampoco debe ser tenido como

«De gracia recibisteis,
dad de gracia»

Comparta

AVANCE

con los hermanos de la
iglesia donde usted se
congrega.
Ellos seguramente se beneficiarán y fortalecerán
su fe.
El Editor.

alguien que cualquier humano puede
invocar para manipular según lo
desee y cuantas veces lo desee
Porque si él es Dios fuerte, Rey de
reyes y Señor de señores, Padre
eterno, entonces el sentimiento
personal al acercársele debe encajar
en semejante categoría, de otra
manera fácil es concluir en
subestimación de su sublime calidad.
Dios no permite subestimación
El Dios Omnipotente, siendo Dios
de gloria, no permite subestimación
de nadie, por cierto esos nadie
incluyen su pueblo.
Porque el libertador de Israel, que
envió su ángel para guiar al pueblo
por el desierto, destruyó a los infieles
que blasfemaron su gloria, es también
su Redentor. Éste, siendo Dios de los
Israelitas también lo es de los gentiles
de quienes demanda exactamente el
mismo respeto; no tolera que nadie
lo irrespete y lo tome como alguien
que con sólo orar en su nombre o
pedirle cualquier cosa, va a acceder
inmediatamente. Tomarlo sin el
respeto que merece arriesga a la
persona a no ser escuchada y a no
recibir aquello que pide a Dios. FIN.
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De Todo
Un Poco
El Sickhismo
El Sikhismo es una de las religiones mayoritarias de la India. Sus
adherentes sobrepasan los 22 millones. Su fundador fue Gurú Nanak, en
1469. Gurú significa profesor.
Sus orígenes, geográficamente,
han de buscarse en la basta relión de
Punjabi (Punyabi). Siendo Punjabi
una reción bastante grande, dio origen a la lengua que lleva ese mismo
nombre.
Así, la lengua de los Sikhs es el
Punjabi.
Aparte de la India, el Sikhismo
está bastante difundido en Inglaterra,
Canada y Estados Unidos, esto, debido a la facilidad migratoria de la cual
goza la India sobre todo en los dos
primeros países.
Aunque su propósito es el de promover la paz entre ellos y una vida
comunitaria activa basada en su fe,
sus reuniones de índole religiosa algunas veces contradicen esos principios ya que la violencia hace su
aparición. En uno de sus centros culturales aquí en Calgary algunas veces tiene que llegar la policía y estar
presente, eso dice de lo acaloradas
que son algunas de esas reuniones.
El término «Sikh» significa algo
así como «discípulo fuerte»
El Sikhismo surgió como una respuesta al Induísmo y al Islamismo, de
donde se infiere que sus creencias
monoteístas tienen sus bases en el Islamismo.
Cinco son sus puntos de fe: El pelo
largo, el cual es sostenido por un turbante. Khanga, o sea un peine pequeño con el cual se recoge el
cabello largo. Karra, o sea un brazalete metálico. Kacha, o ropa interior
larga. Kirpan, o espada ceremonial,

EL CONOCIMIENTO NUNCA SE HACE VIEJO
¿Qué espera a la humanidad

Después De
Mil Años?
Tan interesente como lo es, esta
pregunta tiene una respuesta
bastante interesente, porque estos mil años corresponden al reinado de Cristo sobre
la Tierra. ¿Le gustaría saber qué espera a la humanidad después ese glorioso tiempo? Un estudio al respecto está próximo a aparecer.
!ESPÉRELO!
esta ha sido sustituída por una daga.
Siendo una religión monoteísta, el
Sikhismo cree en un solo Dios, y rechazan la adoración de ídolos.
Sus enseñanzas dicen que el alma
pasa por varios ciclos de vida y muerte hasta que alcanza a converger en
Dios
Para ellos Dios es el Creador, el
Eterno, el Santo Nombre, el Señor, el
Misericordioso, el Benevolente, el
Supremo Dios, el Único Dios Verda-

dero, etc.
En las enseñanzas del Sikhismo, el
Dios Omnipotente no puede encarnarse. Además, contrario a la Religión
Cristiana, el Sikhismo no cree en la
existencia de la trinidad.
En realidad, las creencias dentro
de la religión Sikh se asemejan bastante a las del Islam, y algunas veces
al Cristianismo, sobre todo en su concepto acerca del Dios cuya bondad
abarca a toda la humanidad. FIN.
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Así Va
El Mundo
A LA CÁRCEL POR SANADOR
En fecha reciente un sacerdote
rumano, que según pensaba poseía
el don de sacar espíritus diabólicos,
fue sentenciando a catorce años de
cárcel.
Por supuesto que la sentencia no
se debió a su éxito en liberar a sus
feligreses de esas dolorosas situaciones, sino que las cosas no le salieron
como suponía le iban a salir.
La hermana Maricica Cornici había sido diagnosticada con
esquizofrenia y debía ser sometida a
tratamientos terapéuticos con medicina convencional en un hospital. Según ella decía, el diablo le hablaba,
sin embargo, el monje que servía en
el convento al que ella pertenecía,
pensaba diferente, es decir, que ella
no padecía de esquizofrenia sino que
los demonios la atormentaban.
Fue así que decidió arremeter contra el mal, para lo cual, ayudado de
cuatro monjas tomaron a la enferma
y la encadenaron a una cruz para
practicarle exorcismo.
Parte del rito consistía en someterla a ayuno de varios días, es decir, no
comida ni agua. Por supuesto que ella
sobrevivió durante varios días, finalmente murió.
El diagnóstico fue que su muerte
ocurrió debido a deshidratación y sofoca.
El exorcista deberá pagar su crimen por un lapso de catorce años, y
sus ayudantas recibieron una condena de cinco años cada una.

LA LEY ANULADA
De acuerdo al apóstol Pablo, el
mandamiento es santo justo y bueno,
pero tan elevado concepto no siempre es el mismo en la mente de los
judíos estadounidenses que más viven
al lado del mundo que de Dios.
Las noticias cuentan de cómo la
mayoría de judíos conservadores, Rabinos, Cantores y otros profesionales
laicos judíos de Estados Unidos, con
verdadera satisfacción han ponderado como bueno conceder que judíos
sodomitas obtengan el título de rabinos.
Notoriamente, el apoyo para tal
determinación es bastante alto sobre
todo entre mujeres y jóvenes.
¿PASTORES DE ALMAS?
Recientemente, un prominente
pastor, en la Provincia de Toronto,
Canadá, ha sido objeto de investigación por la policía.
El hombre de 65 años de edad fue
denunciado por testigos que dijeron
haber visto material pornográfico
entre sus objetos personales.
La investigación encontró revistas,
fotografías y videos, todas las imágenes presentan a jóvenes de corta edad
y de ambos sexos.
La justicia está a la espera de compilar todos los datos en su contra para
someterlo a juicio.

¿DE QUÉ TAMAÑO LO QUIERE?
Para miles de personas es común
ver granizo durante algunas tormentas. Generalmente, su tamaño es insignificante y no despierta el interés.
Pero han habido ocasiones, aquí
en Norte América, en las cuales su
tamaño ha llegado a ser el de un durazno. Como si eso fuera poco, el tamaño del granizo de una tormenta
reciente fue del tamaño de una pelota de béisbol. ¿Grande, no? Por su
tamaño, una muestra fue fotografiada y apareció en algunos periódicos.
Pero más reciente fue la noticia de
un granizo del tamaño de una pelota
de fútbol americano.
Curiosamente, sólo una pieza de
semejante tamaño cayó. La parte superior del vehículo que sufrió el impacto quedó totalmente hundida.
¿Qué habría sucedido si ese trozo de
hielo hubiera impactado a un humano? ¿Qué va a suceder cuando venga
el granizo anunciado por la profecía,
cuyo cuyo peso anda por las cien libras? Habrá que esperarlo para ver
los destrozos que va a causar.
UN PELIGRO IGNORADO
El derretimiento de los glaciares en
las montañas alrededor del mundo
continúa acelerándose. Según muestran reportes de las Naciones Unidas,
unos 80 glaciares en montañas alrededor del mundo, perdieron durante
el 2005, en promedio, dos pies de hielo. Las Naciones Unidas dicen que
puesto que ese año ha sido uno de los
más calientes, el encogimiento glaciar se ha visto acelerado.
Desde 1980, unos 30 glaciares en
nueve montañas han perdido en promedio unos 30 pies de altura. Esto claramente dice que el agua de los
océanos continúa aumentando año
con año. Sin embargo, las naciones
industrializadas del mundo se mantienen invariables en sus propósitos
de continuar la producción de sus industrias, lo cual produce calor que
está influyendo en el derretimiento.

Contacte al Editor de AVANCE via E-Mail:
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SALVANDO...vienen de la pág. 2
dad de ganar la competencia cuando una persona extraña intente competir para ganarse a uno de los dos.
Cada uno debe estar siempre en
óptimas condiciones a fin de mantener el interés de su pareja, de no ser
así, tarde o temprano esa tercera persona aparecerá en la escena ofreciendo ventajas que el cónyuge no está
recibiendo de su pareja. Perder al cónyuge por no proporcionar aquello que
la persona intrusa ofrece equivale a
ser perdedor. A esto me refiero como
competencia.
Hubo cierta pareja que manejaba
su vida matrimonial sin que aparentemente hubiera alguna dificultad,
ambos trabajaban cada quien en su
profesión y en lugares diferentes; hasta que un día la esposa empezó a ver
que la actitud del esposo hacia ella
estaba cambiando. El esposo se miraba satisfecho y alegre, con todo,
esas manifestaciones no estaban siendo promovidas por ella. Sin saber
cómo atacar aquello que le parecía
extraño, contó a una de sus compañeras de trabajo lo que le estaba pasando.
El caso no sólo fue abordado por
las dos, otras compañeras de trabajo
se agregaron y formaron un «grupo
de trabajo» para ver cómo hacer para
volver las cosas a la normalidad, de
otra manera la ruptura del matrimonio estaba a las puertas.
Efectivamente, el problema se
corrigió y el esposo retomó el camino de la estabilidad matrimonial. Para
conseguirlo, ella, sin que el esposo
lo supiera, hizo una revisión y corrección de algunos pormenores que
había dejado de practicar, con eso
atrajo nuevamente la atención del
esposo. De no haber sido de esa manera, el esposo se habría ido de su
lado en busca de los estímulos que
ella le había negado y que otra mujer le estaba ofreciendo.
En conclusión, ella estaba siendo
aventajada por una extraña que había empezado a atraer la atención del
esposo con aspectos que ella antes
practicaba pero que con el correr del
tiempo había abandonado por consi-

Nuestros estudios son una fuente
incomparable de conocimiento
bíblico.
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www.iglededios.org

derarlos innecesarios.
Al parecer, en carácter de esposos
ellos nunca habían tomado tiempo
para platicar y evaluar la situación,
ella no había reparado en que aquellas cositas sencillas que había abandonado eran las que a él le sostenían
con su afecto ligado a ella. Haber
estado casada por algunos años hizo
que ella se atuviera y descuidara algunos aspectos que para el esposo
representaban mucho. Su poca atención a esos aspectos motivó a que una
extraña aprovechara la situación.
Por regla general, el trascurrir del
tiempo casi siempre se convierte en
el peor enemigo personal: Así, al
principio, el empleo es interesante y
la producción es elevada al máximo;
pero a medida que el tiempo corre,
ese empleo se vuelve aburrido y hasta molesta los ánimos; el rendimiento decae. ¿Por qué no revertir la
situación evitando que la mente forme rutina? ¿Por qué no hacer que
cada día sea siempre motivador,
como el primero?
Lo mismo ha de decirse del matrimonio, es decir, la pareja no debiera
permitir que el paso del tiempo
opacara el brillo de los primeros días
de casados. Es peligroso que la vida
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matrimonial se vuelva rutinaria, por
que caer en semejante nivel claramente sugiere que tarde o temprano
uno de los dos buscará el cambio
aunque eso signifique empezar una
nueva vida en otro hogar.
No es norma general que el transcurso de los años consolide el matrimonio. Eso está sobradamente
demostrado por las experiencias vistas en parejas que después de haber
estado juntos por años viene la gran
sorpresa, viene lo inesperado, aquello con lo cual no se contaba.
Siendo eso así, ninguno de los dos
debiera hacer descansar su confianza sobre la base del tiempo, ya que
ante la ingerencia de cualquier persona extraña esa confianza fácilmente puede derrumbarse. Cinco, diez,
veinte o más años de convivencia
pueden terminar en corto tiempo.
Porque no son las posesiones materiales adquiridas por el esfuerzo conjunto, o haber crecido una familia lo
que consolida el matrimonio, sino el
estímulo recíproco, aquello que hace
al hombre sentirse feliz y satisfecho
con su esposa; aquello que hace a la
mujer sentirse feliz y satisfecha con
su esposo.

Cambios para mejorar si, cambios
para empeorar no
Interesante como lo es, rebajar
aquello que en el cónyuge forma parte de su estabilidad emocional es peligroso, sencillamente por que el
cambio va dirigido a su alma y espíritu. A su alma porque sus sentimientos están siendo golpeados; y a su
espíritu porque modifica su modo de
pensar.
Cuando esto sucede entonces la
persona empieza a experimentar sentimientos desestabilizadores, su espíritu comienza a razonar y a pensar
que lo mejor para terminar con aquello que le molesta es buscar otra fuente
de estímulos. Crìa resentimiento hacia el cónyuge por haber cambiado
aquello que al principio le había mostrado. Eso le hará manifestarse hacia
su pareja de diferentes maneras: Desatención, poca comunión, volver tarde a casa, pocas palabras, etc., y
finalmente la separación.
La mejor arma contra la separación
¿En realidad, podría existir un arma
poderosa, capaz de destruir los intentos de un tercer partido que quiera
irrumpir contra la estabilidad de la
pareja casada? ¡Por supuesto que la
hay! Dios la ha proporcionado para
beneficio de todo su pueblo, para
protección de los suyos contra las tentaciones, y contra los problemas personales y hogareños, esa arma es la
oración.
Nada hay más poderoso que la oración. Echando mano de ella se impide la entrada a grandes dificultades
que de otra manera ensombrecerían
la vida espiritual y material. Incluso
aún cuando los problemas están abatiendo a la persona, la oración es
buena medicina para el alma; la oración sana; corrige defectos del alma;
da energías a los abatidos, y lo mejor aún, evita dificultades que por cosas de la vida puedan sobrevenir.
Alguien atinadamente ha dicho
que la familia que ora unida permanece unida. Orar juntos es promover
la fusión de dos mentes en una. Porque al orar juntos no son dos sino un

solo ser. Orar juntos es consolidar las
buenas relaciones de la pareja con
Dios, y las buenas relaciones entre sí
Se dice que la oración tiene poder, y no se dice eso simplemente por
decirlo, o por estimular a otros a la
oración, sino porque es cierto. Es poder que fortalece el alma. Es poder
porque cambia el espíritu, es decir,
cambia el modo erróneo de pensar.
Es poder porque por medio de ella
Dios promueve en la persona la fuerza para cambiar las cosas de incorrectas a correctas. Es poder porque
da confianza en Dios.
La oración es tan poderosa que tiene capacidad para hacer que el cónyuge respete a su pareja; para hacer
que la ame con verdadero amor; para
hacer que el cónyuge acuda mentalmente al lado de su pareja para rechazar la intrusión de alguna persona
que le quiera desestabilizar su vida
matrimonial.
Verdaderamente, la oración es el
único recurso contra el enemigo que
constantemente está al acecho tratando de destruir hogares. Los recién casados debieran aprovecharla para
solidificar su matrimonio en las manos de Dios.
Quienes ya llevan años de casados y no tienen la oración como parte de su vida, debieran darle la
bienvenida cuanto antes, ya que,
como se ha dicho antes, los años de
matrimonio no siempre solidifican el
matrimonio, porque el matrimonio se
vuelve vulnerable cuando satanás
introduce una persona extraña para
matar el amor mutuo. Conozco una
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pareja canadiense que, después de
muchos años de matrimonio, con hijos adultos y una larga experiencia
de vivir juntos, de repente, el matrimonio cayó estrepitosamente sumiendo en angustia y terrible dolor a la
esposa. El golpe vino haciendo que
ella llorara sin que sus lágrimas fueran capaces de reconquistar a su esposo, todo porque una mujer extraña
la aventajó robándoselo.
Aunque ambos eran fieles a su religión, el factor que en momentos difíciles pudo haberles ayudado estaba
ausente.
En verdad, este mundo es de competencia en la cual incluso los redimidos participan, con la gran ventaja
de poseer el arma que puede ayudarles a triunfar: La oración. FIN.
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