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El pastor, maestro y autor Dr. Adrián Rogers 

ha dado a conocer el amor de Jesucristo a 

personas por todo el mundo, y ha impactado 

innumerables vidas al presentar la profunda 

verdad bíblica con tanta sencillez que un niño 

de 5 años puede entenderla y, sin embargo, aún 

habla al corazón de uno de 50 años de edad.

EL AMOR QUE VALE (Love Worth Finding) se 

inició en 1987 como el ministerio de difusión 

del pastor Adrián Rogers y continúa siendo 

el proveedor exclusivo de sus enseñanzas 

completas en la actualidad. Al conectar a otros 

con su sabiduría bíblica clara y perdurable a 

través de recursos como libros, grabaciones de 

audio y video, contenido digital y otros medios, 

buscamos no sólo alcanzar a los no creyentes 

con la esperanza de Jesús, sino también 

fortalecer y animar en la fe a todo cristiano.
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LA MÚSICA DEL MATRIMONIO

FOMENTANDO LA ARMONÍA CON 
UNA MEJOR COMUNICACIÓN

Permítame compartirle uno de los pasajes más 
tristes que he leído. Usted quizás se recuerda del 
Dr. Christian Barnard, el cardiólogo sudafricano 
que ganó fama internacional al exitosamente llevar 
acabo el primer trasplante del corazón.  

El Dr. Barnard asistió a la Universidad de 
Minnesota, donde pasó años desarrollando la 
válvula aórtica del corazón. Después de su famosa 
operación, salió en los periódicos y en todos 
los programas de entrevistas televisivas. Él era 
un líder en los avances de la tecnología médica. 
Posteriormente escribió un libro titulado Una vida 
(One Life), en el cual redactó estas palabras:

«Era una esplendorosa mañana de abril 
cuando salí manejando de Mineápolis [EE.
UU.]. Parece como si hubiese pasado un 
siglo desde la primera vez que llegué allí. 
Un tiempo más largo que todos los años 
anteriores a éste. En Nueva York puse el 
automóvil en un barco y abordé un avión 
hacia Cape Town [Sudáfrica].

Este folleto es tomado del mensaje del pastor 
Adrián Rogers LA MÚSICA DEL MATRIMONIO 

(Q1492CD), disponible en:

lw f. o rg /p rodu c t s /q cda 1 30

Y en INGLÉS en:

lw f. o rg /p rodu c t s / t h e -mus i c- o f -ma r r i a ge -1 492

lw f. o rg /p rodu c t s /a - f u t u re - fo r - t h e - f am i l y- s e r i e s

Dios puede usarle, con lo  
que tiene, donde está. Y Él suplirá  

todas sus necesidades.

P A S T O R  A D R I Á N  R O G E R S

VERDAD QUE VALE COMPARTIR

Siguiendo las últimas instrucciones terrenales 
de Jesús para nosotros en Mateo 28:19, las 

colecciones de VERDAD QUE VALE COMPARTIR 
de EL AMOR QUE VALE (Love Worth Finding) 

están diseñadas para ser usadas tanto en 
su propio crecimiento personal como, en lo 
más importante, su comisión de «vayan y 
hagan discípulos en todas las naciones».

https://lwf.org/products/qcda130
https://www.lwf.org/products/the-music-of-marriage-1492
https://www.lwf.org/products/a-future-for-the-family-series
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 »Soplaba un viento Noroeste y volamos 
sobre el mar con las cercanas olas a 
nuestros pies. Mi esposa estaba ahí con 
los niños. Yo no les había escrito mucho 
en los últimos dos meses, no obstante, su 
bienvenida me tomó desprevenido.  
 —¿Por qué viniste? —me preguntó.     
 »Desapareció la sonrisa en sus ojos. 
“¡Oh Dios! —pensé—, he cometido el error 
más grande de mi vida”.
 —¿Por qué tan sorprendido? —
me contestó—. Ya te habíamos dado 
por perdido, decidimos que tú nunca 
regresarías.
 —Sólo fue una pequeña demora —le 
respondí—. Te escribí el primero de abril.
 —No, tú escribiste una vez diciendo 
que no regresabas a casa —dijo ella.
 —Estábamos construyendo válvulas, 
válvulas aórticas del corazón —le contesté.
 —No, tú estabas construyendo una 
familia. Es decir, tú estabas, hasta que 
esa responsabilidad la descargaste sobre 
mis hombros —dijo ella amargamente. 
Nosotros hemos dejado de existir para ti.
 »Yo quería decirle que regresé a casa 
porque amo a mis hijos y pienso que la 
amo. Deseaba regresar a casa, porque lo 
anhelaba, pero, ¿qué podía decir? Ahora 
eso sonaba tan sin sentido.  
 »Comenzó a llover. La ciudad estaba 
gris bajo un cielo gris. Era invierno en 
Cape Town, mas en Mineápolis los árboles 
verdes resplandecían. ¿Cómo fue posible 
perder toda una primavera?».

El Dr. Barnard alcanzó el éxito ante los ojos del 
mundo, mas fue un fracaso con su familia y ante 

sus propios ojos. Christian Barnard ganó el mundo 
entero, pero perdió a su familia, y al leer su historia 
es obvio que la raíz del problema fue la falta de 
comunicación.
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LA NECESIDAD DE LA 
COMUNICACIÓN MATRIMONIAL

¿Sabía usted que los consejeros matrimoniales 
dicen que el 80% de todos los problemas conyugales 
están arraigados en la mala comunicación?  

Una vez le hice esta pregunta a un 
consejero matrimonial, y para mi asombro él 
me respondió: «Si usted tratara de localizar el 
origen de los problemas maritales, descubriría 
que el 100% de todos los problemas tienen su 
origen en la mala comunicación». ¡Esto hace que 
la buena comunicación en un matrimonio sea 
increíblemente importante!

He titulado este estudio LA MÚSICA DEL 
MATRIMONIO porque el libro que estudiaremos 
se llama Cantares. Éste comienza: «Cantar de 
los cantares, de Salomón» (1:1). Es un poema de 
amor, dos amantes comunicándose: la música del 
matrimonio.  

Ya sea que esté casado o espera casarse, usted 
o se comunicará o su matrimonio se desintegrará. 
Proverbios 18:21 afirma: «El que ama la lengua 
comerá de sus frutos; ella tiene poder sobre la 
vida y la muerte».  

El apóstol Pedro enseña: «El que quiera amar 
la vida y llegar a ver días buenos, debe refrenar 
su lengua del mal, y sus labios no deben mentir» 
(1 Pedro 3:10).  

Pedro está diciendo: «Si usted es un amante 
de la vida, si quiere pasar días felices, usted debe 
controlar su lengua».

Escuché acerca de una mujer que fue a ver a 
un abogado:

—Mi esposo quiere divorciarse de mí —le 
informó.

—¿Por qué, tiene él alguna razón? —preguntó 
el abogado.

—Sí —le contestó ella—, es un gran regañón.
—No, no quise decir eso. ¿Tiene él algún 

rencor? —aclaró el abogado. 
—No, él no es un rector —le respondió.
—¿Cuál es el problema? —finalmente preguntó 

el abogado.
—Mi esposo dice que no podemos 

comunicarnos —le explicó ella.
—¡Ciertamente puedo entender el porqué!  —

concluyó el abogado.
En ocasiones sucede antes de casarnos. Un 

joven envió una carta a su novia y le preguntó: 
«Recuerdo que te propuse matrimonio anoche, pero 
no puedo recordar si me contestaste sí o no. ¿Podrías 
sacarme de la duda?».

Su novia le escribió en respuesta: «Estoy tan 
agradecida que me escribiste. Recuerdo haber 
contestado no a una proposición matrimonial, pero 
me había olvidado a quién fue».

LOS CINCO NIVELES DE 
LA COMUNICACIÓN

Podemos reírnos de situaciones como éstas, mas 
la verdad es que si usted y su cónyuge no pueden 
comunicarse, no podrán permanecer juntos. 
Existen cinco niveles básicos de comunicación:
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1. El nivel superficial 
Tenemos este tipo de conversaciones durante todo 
el día. Está llena de pláticas acerca del clima, los 
deportes, la moda, y tópicos de este tipo; por lo 
general entablamos conversaciones superficiales 
simplemente con el fin de ser corteses o para pasar 
el tiempo con alguien.

2. El nivel factual
En este nivel sencillamente reportamos los hechos 
sin realmente involucrarnos personalmente, casi 
como un presentador de noticias televisivas.

3. El nivel de compañerismo  
Aquí es donde compartimos nuestras ideas, 
opiniones y filosofías. En este nivel de comunicación 
comenzamos a arriesgarnos un poco, porque 
alguien puede rechazar nuestras ideas, opiniones o 
filosofías, y podríamos apartarnos como resultado.

4. El nivel sentimental  
No sólo hablamos de nuestras ideas, opiniones 
y filosofías, sino que empezamos a abrirnos y a 
expresar cómo realmente nos sentimos acerca 
de estos hechos y estas opiniones. Hasta aquí es 
hasta donde muchos llegan con sus habilidades 
comunicativas.

5.  El nivel de libertad  
Este es el nivel que necesitamos alcanzar con 
nuestros cónyuges. Aquí somos completamente 
sinceros al compartir nuestros sueños, temores 
e ideas; nos sentimos totalmente libres de 
hacerlo porque no tenemos ningún temor de ser 
rechazados.

LA INTIMIDAD EN 
LA COMUNICACIÓN MATRIMONIAL

La palabra intimidad viene del latín «intimus», 
de donde tomamos nuestra palabra «íntimo». Es 
decir, la intimidad trata con la parte más profunda 
o íntima de su ser: sus sueños, temores, secretos, 
fracasos y aspiraciones. Cosas que no compartiría 
con nadie más sobre la tierra excepto con una 
persona con quien usted es íntimo. Este es el 
secreto del amor duradero.

En la Biblia, cuando un esposo y su esposa se 
unían en el acto matrimonial se describe como: 
«Este o aquel hombre conoció a su esposa». El ser 
totalmente conocido y aún ser amado, ser íntimos, 
es la meta suprema del matrimonio.  

Hoy en día, cuando la gente habla de la 
intimidad comúnmente pensamos en la intimidad 
física, mas ésta por sí sola no es realmente 
intimidad. De hecho, ésta es hueca y no tiene 
significado sin la intimidad espiritual y psicológica. 
Gracias a Dios, Él nos ha dado un modelo de este 
tipo de comunicación matrimonial íntima en el 
maravilloso libro de Cantares.

Aquí encontramos al Rey Salomón y a su 
esposa la Sulamita hablándose el uno al otro. 
Su conversación es tan íntima que casi nos 
ruborizamos al leerla. Con todo, está ahí por 
inspiración divina para darnos un modelo de la 
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comunicación marital. Ésta nos muestra cómo los 
esposos y las esposas deben hablarse entre sí.  

La intimidad física es hueca y 
no tiene significado sin la intimidad 

espiritual y psicológica.

Salomón y su esposa se HALAGAN el uno 
al otro con términos de atracción física, afecto 
y afirmación. Paremos la oreja y escuchemos 
cuidadosamente su íntima conversación.

 CUATRO COMPONENTES 
DE LA COMUNICACIÓN ÍNTIMA

Existen cuatro puntos que deseo que usted 
observe acerca de esta inspirada conversación 
entre Salomón y su esposa. Podríamos llamarlos los 
cuatro componentes de la comunicación íntima.

1.  Las palabras prolíferas
¡Estos dos se hablaban muchísimo! De hecho, casi 
el 60% de los versículos en Cantares son un diálogo 
entre estos amantes.  

A manera que lee, es obvio que extrañan el 
sonido de la voz del otro cuando están separados. 
Ellos elogian la forma de expresarse del otro, 
y tienen tanta libertad. Uno es libre de DAR 
sin vergüenza, y el otro es libre de RECIBIR sin 
resentimiento.  

Los cónyuges necesitan aprender cómo 
comunicarse así hoy en día. En muchas ocasiones 
es la esposa quien ansía que su esposo le converse.  

El astronauta Michael Collins una vez estimó 
que en un día promedio un hombre habla 
25.000 palabras, mientras que una mujer habla 
como 30.000. No existe una gran diferencia. 
No obstante, el problema, dice Collins, es que 
«desafortunadamente, cuando llego a casa al final 
del día yo he agotado mis 25.000 palabras y mi 
esposa aún no ha comenzado a usar ni una de sus 
30.000».  

¡Este es el problema del esposo silencioso 
y la esposa que anhela platicar! A veces parece 
que al pasar de los años o aniversarios nuestros 
matrimonios se van enfriando. Dejamos de 
comunicarnos.

Permítame sugerir otra causa por la cual 
esto sucede. Los hombres están orientados a 
los objetivos o a alcanzar sus metas. La esposa 
frecuentemente se pregunta por qué su esposo no 
le habla como lo solía hacer cuando eran novios.  

En aquellos días, él la llamaba y hablaban horas, 
mas una vez casados él repentinamente dejó de 
hablarle. El motivo es que habiendo logrado su 
meta de casarse, un hombre avanza hacia su 
próximo objetivo.

Sin embargo, las mujeres están orientadas a la 
seguridad, y anhelan la comunicación íntima. Una 
esposa ansía dicha comunicación con su esposo, y 
ella siempre tendrá la profunda necesidad de ser 
afirmada. ¡Con razón que esto crea un problema 
intrínseco en un matrimonio!

Por ello al estudiar Cantares y al pensar acerca 
de la música del matrimonio, deseo decirles a ambos 
cónyuges que HAGAN de la COMUNICACIÓN una 
PRIORIDAD. Ustedes deben hablarse el uno al otro. 
Tomen tiempo, saquen tiempo para dialogar.

https://www.facebook.com/AdrianRogersElAmorQueValeOrgPaginaOFICIAL
https://twitter.com/AdrianrogersOrg
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2. Las palabras personales  
Las palabras que Salomón y su esposa compartían 
eran también personales. Estos dos se dicen 
algunas cosas muy íntimas.  

«Yo dormía, pero mi corazón velaba, y pude 
escuchar la voz de mi amado: “Hermana 
y amiga mía; mi palomita inmaculada, 
¡déjame entrar! Tengo la cabeza empapada 
de rocío; ¡escurre por mi pelo la lluvia de la 
noche!”»  (Cantares 5:2).

Ella tenía un nombre personal y afectuoso para 
él: «Mi amado». Él a su vez poseía nombres íntimos 
para ella. Los nombres son tan privados. Espero 
que usted tenga nombres cariñosos o íntimos para 
su cónyuge. 

Mi esposa, Joyce, y yo nos llamamos el uno 
al otro por dichos nombres íntimos los cuales no 
compartimos con nadie más. Estos nombres son 
formas de decirle a su pareja: «Tú eres única o 
único, no existe otra u otro como tú».

La Biblia enseña que las casadas deben 
sujetarse a sus propios maridos (Efesios 5:22). La 
palabra propios literalmente significa «sométanse 
ustedes mismas a su esposo especial, a su único 
esposo».  

El esposo y la esposa necesitan saber que son 
EL NÚMERO UNO en la vida de su pareja, que es el 
único o la única. Tengan nombres afectuosos entre 
sí. Si un hombre llama a su esposa «Amorcito», 
entonces él no debe llamar a ninguna otra mujer 
«Amorcito».

En Cantares 5:10, la esposa de Salomón le dice: 
«Mi amado es de tez trigueña, y entre la multitud 
sobresale». Él es el número uno en su vida. 
Cuando un esposo susurra un nombre cariñoso o 
frase íntima en el oído de su esposa en el lugar y 

momento apropiado, ¡él se sorprenderá de lo que 
comenzará a suceder! Las palabras personales le 
dicen a su cónyuge: «Tú eres especial, nada ni nadie 
jamás podrá tomar tu lugar».

3. Las palabras positivas  
No sólo eran las palabras de Salomón y su esposa 
la Sulamita abundantes y personales, sino a su vez 
eran POSITIVAS. Note cuán positivamente hablan 
el uno con el otro. No hay ni una sola palabra 
negativa en este libro: nada crítico, nada negativo, 
ninguna corrección.

Mire nuevamente Cantares 5:2: «… pude 
escuchar la voz de mi amado: “Hermana y amiga 
mía; mi palomita inmaculada…». La palabra en 
el original es «inmaculada» o sin defecto. Ahora 
bien, estoy seguro que la esposa de Salomón no 
era realmente perfecta, mas usted no lo llegaría a 
saber por medio de la forma en que él se expresa 
de ella.

Salomón estaba AFIRMÁNDOLA de la manera 
más fuerte posible. En el capítulo 1, versículos 9 y 10 
dice: «Comparable es tu andar, amiga mía, al suave 
trote de las yeguas del faraón. ¡Qué bellas son tus 
mejillas, enmarcadas entre los pendientes! ¡Qué 
bello es tu cuello entre los collares!». 

Ahora note los versículos 15 y 16: «¡Hermosa 
eres tú, amiga mía! ¡Hermosa eres tú, y tus ojos 
son dos palomas! ¡Hermoso eres tú, amado mío, 
y además encantador! La verde hierba es nuestro 
lecho…». ¡Este varón era un verdadero romántico!

Los hombres frecuentemente se preguntan: 
«¿Por qué no puedo expresarme de esa manera?». 
Bien, no creo que Salomón fuese capaz de hablar 
estas palabras descriptivas sin esforzarse un 
poquito. Recuerde, estas palabras simplemente 
no brotaron: son palabras muy, muy positivas que 
expresan el amor de su corazón.
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Pablo en Colosenses 4:6 dice: «Sea vuestra 
palabra siempre con GRACIA, sazonada con SAL» 
(RVR60). Tal y como la sal añade sabor a la comida, 
la gracia añade sabor a nuestra conversación.  

La sal a su vez preserva, y las palabras que 
proceden de la naturaleza de gracia preservarán 
un matrimonio. ¿Sabe usted lo que es la GRACIA? 
No es dar a otros lo que se merecen, sino lo que 
NECESITAN.

Un esposo enfadado puede decir: «Mi esposa 
no se merece ese tipo de palabras positivas». Una 
esposa puede decir lo mismo acerca de su esposo. 
Si es así, con mucha más razón debe hablarle 
positivamente, porque su cónyuge lo necesita. La 
GRACIA es a la conversación lo que el color es al 
arte. ¡Cómo necesitamos aprender que nuestra 
comunicación conyugal debe ser POSITIVA!

Verá, una de las características claves de la 
intimidad es la ACEPTACIÓN. No puede haber 
intimidad sin ella. Si usted es crítico y negativo 
con su pareja, es una señal de que no la o lo ha 
aceptado.

¿Sabe usted por qué la mayoría de nosotros 
no podemos poseer intimidad?  Porque tenemos 
temor de darnos a conocer. Tememos que se nos 
critique. Si expongo mi incompetencia, temo no ser 
aceptado. No obstante, de la ACEPTACIÓN crece 
la confianza, de la CONFIANZA crece la intimidad, 
y la INTIMIDAD sólo puede crecer donde hay un 
lugar seguro.

Deseo que Joyce piense que yo soy maravilloso. 
Por lo tanto, si temo que me vaya a criticar, rechazar 
o corregir, no podré tener verdadera intimidad con 
ella. Tendré que usar una máscara, esconderme 
detrás de una pantalla de humo, tendré que fingir. 
Sin embargo, como sé que me ama y me acepta, sé 
que pase lo que pase, soy el número uno para ella, 
entonces puedo tener intimidad con mi pareja.

Existe un poder tan potente en los halagos. 
Los elogios como los que Salomón y su esposa se 
decían entre sí transformarán su matrimonio. En 
el capítulo 5, versículo 16 ella dice: «Dulce es su 
paladar». ¡Ella está hablando de sus palabras! Su 
boca era la dulzura personificada.  

Si aprendemos a ser POSITIVOS y no 
negativos en nuestro hablar, es asombroso cómo 
la comunicación comenzará a fluir. Cuando usted 
es negativo, la otra persona comenzará a sufrir de 
un «trauma de transparencia», alejándose de la 
intimidad.

4. Las palabras pasionales
Algunas de las cosas que usted lee en Cantares 
le harán ruborizarse, mas no es pornografía. Oh 
no, esto es lo que Dios diseñó para el marido y 
su mujer. Observe, por ejemplo, en el capítulo 2, 
versículos del 8 al 14:  

«¡Ya escucho la voz de mi amado! ¡Viene 
saltando sobre los montes, ¡viene 
brincando sobre las lomas! Mi amado 
es comparable al corzo, semejante a un 
cervatillo. ¡Ya está aquí, tras la pared! Se 
asoma por las ventanas, ¡espía por las 
celosías! Mi amado me habló, y me dijo: 
“¡Levántate, amiga mía! ¡Ven conmigo, 
bella mujer! Ya el invierno ha terminado, 
y con él terminaron las lluvias. Ya han 
brotado flores en el campo, ha llegado el 
tiempo de los cantos, y por toda nuestra 
tierra se escucha el arrullo de la tórtola. 
Ya las higueras echan higos, y las vides en 
ciernes esparcen su aroma. ¡Levántate, 
amiga mía! ¡Ven conmigo, bella mujer! 
Paloma mía, escondida en los agujeros de la 
peña, en parajes escondidos y escarpados, 
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¡déjame contemplar tu rostro!, ¡déjame 
escuchar tu voz! ¡Cuán placentera es tu 
voz, y cuán hermoso tu semblante!”». 

Las palabras de amor pueden brotar de los 
sentimientos, pero no siempre. En la mayoría de 
las ocasiones, son los sentimientos los que fluyen 
o brotan de las palabras. ¡Si usted no lo cree, no lo 
niegue hasta que no lo compruebe!  

Las palabras prolíferas o abundantes, 
personales, positivas y pasionales harán perdurar 
su matrimonio, sanarán sentimientos heridos. 
Sus PALABRAS realmente HARÁN que el AMOR 
CREZCA, y esa es la meta que Dios nos ha dado en 
su Santa Palabra para la comunicación entre los 
cónyuges.

Las palabras prolíferas, personales, 
positivas y pasionales harán 

perdurar su matrimonio.

LA DEDICACIÓN A LA 
COMUNICACIÓN MATRIMONIAL

Todo lo que he mencionado no significa que sea 
fácil. Para tener este tipo de comunicación en 
su matrimonio, usted debe estar dispuesto a 
ADAPTARSE. En ocasiones retrocedemos, porque 
somos humanos. Éste todavía es sin duda mi 
desafío más grande... el aprender a comunicarme 
con mi amada esposa.

El esposo es probablemente el que necesita 
adaptarse más. En casi toda la consejería 
matrimonial es el marido quien no habla. La 
esposa tiene necesidad de intimidad, anhela la 
comunicación.  

Sabe, he descubierto que a veces una esposa 
arrincona a su esposo simplemente para lograr 
que él hable. La esposa sencillamente lo acosa y lo 
acosa hasta arrinconarlo y entonces él ¡EXPLOTA! 
Esto es terrible, pero ella dice: «Al menos logré que 
me prestara toda su atención». 

Por supuesto, ella posiblemente no lo hizo 
conscientemente por esa razón. Con todo, 
inconscientemente existe algo en ella que prefiere 
tener una discusión que ser ignorada. Una esposa 
ansía comunicación.

En contraste los hombres no desean platicar. 
Una mujer dijo: «Mi esposo sólo habla cuando quiere 
comida, sexo o cambiar el canal». Los hombres 

https://www.facebook.com/AdrianRogersElAmorQueValeOrgPaginaOFICIAL
https://twitter.com/AdrianrogersOrg
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sencillamente no hablan, pero creo que son los 
varones los que necesitan hablar.  

¿Ha notado todos los libros disponibles acerca 
del matrimonio, la intimidad y la comunicación? El 
problema con ellos es que los hombres no los leen.

La mayoría de los libros y artículos de revista 
acerca de la intimidad son escritos por mujeres. 
¿De qué tratan? Cinco formas de desarrollar 
la intimidad en su matrimonio, Cómo lograr la 
intimidad con su pareja, y Cómo tener armonía en 
el hogar.  

Ahora bien, ¿qué contienen las revistas 
varoniles? Cómo remodelar su garaje, Cómo 
duplicar el millaje de su gasolina, Cómo tener éxito 
en la bolsa de valores.

Esa es la diferencia, y es mejor que la admitamos. 
¿Por qué? Porque existen muchas barreras 
naturales que nos impiden a nosotros los «cabezas 
duras», es decir, a los hombres comunicarnos con 
nuestras esposas.  

Hay diferencias emocionales. Por ejemplo, a los 
niños se les enseña a no mostrar sus emociones, 
¿no es cierto?  Por ello, cuando crecemos tratamos 
de ser duros y no mostrar nuestras emociones, 
pues si lo hacemos, ésta es una señal de debilidad. 
También existe el mito de que los verdaderos 
hombres son totalmente autosuficientes.

Una parte del silencio del hombre es a su vez 
para demostrar que estamos en total control. En 
una ocasión estaba hablando con unos hombres 
acerca de cuán tercos somos. Confesamos que 
preferimos manejar por media hora, sin saber por 
dónde andamos que parar en una gasolinera para 
pedir direcciones. ¿Por qué?  

Mi amigo, hay algo en un hombre que desea 
impresionar a su compañera.  «¡Estoy en control!». 
Sin embargo, sabemos que no lo estamos. Por ello 

los hombres tienen que ADAPTARSE y esto duele. 
Con todo, damas, no sean demasiado duras con 
nosotros, porque una esposa también necesita 
ADAPTARSE.

Requiero decir esto a toda mujer. Su esposo no 
es como usted, él nunca será como usted, y debe 
aceptar este hecho. Esta es la razón por la cual 
debemos tratar de comprender los sentimientos 
del otro.  

Usted nunca alcanzará 
la perfección, 

mas necesita empezar a darle 
PRIORIDAD a la COMUNICACIÓN 

si desea tener un hogar feliz. 
¡Dedíquese a desarrollar una 
comunicación matrimonial 

POSITIVA y AMOROSA!

Necesitamos trabajar en este asunto de la 
intimidad y comunicación matrimonial. Esto le 
dará una LIBERTAD increíble, y vale la pena todo 
el esfuerzo invertido. Usted nunca alcanzará 
la perfección, mas necesita empezar a darle 
PRIORIDAD a la COMUNICACIÓN si desea tener 
un HOGAR FELIZ.

https://www.facebook.com/AdrianRogersElAmorQueValeOrgPaginaOFICIAL
https://twitter.com/AdrianrogersOrg
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El Dr. Christian Barnard, uno de los hombres 
más famosos del mundo, escribió una de las historias 
más tristes que he leído. Él estaba cuidando el 
corazón de todos los demás con excepción del 
corazón de la persona que él más amaba. No permita 
que esto le suceda a su matrimonio. ¡Dedíquese a 
desarrollar una comunicación matrimonial positiva 
y amorosa!



SÚPLICA FINAL

Mi amigo, mi amiga, ¿ha entregado su vida al Señor? 
¿Tiene la seguridad de que si muriera ahora mismo, 
iría directamente al cielo? Si no, permítame decirle 
cómo puede ser salvo (a) con la autoridad de la 
Palabra de Dios.

ADMITA SU PECADO
Primero, debe entender y admitir que es pecador 
(a). La Biblia dice: «¡No hay ni uno solo que sea 
justo!» (Romanos 3:10). «Por cuanto todos pecaron 
y están destituidos de la gloria de Dios» (Romanos 
3:23). El pecado es una ofensa contra Dios que 
conlleva un grave castigo. «Porque la paga del 
pecado es muerte [separación eterna del amor y 
la misericordia de Dios], pero la dádiva de Dios 
es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor» 
(Romanos 6:23).

ABANDONE SUS PROPIOS ESFUERZOS
Segundo, debe abandonar todo esfuerzo para 
salvarse a sí mismo (a). ¡Si pudiéramos salvarnos 
a nosotros mismos, la muerte de Jesús hubiera 
sido innecesaria! Incluso “recibir religión” no 
puede llevarle al cielo. La Biblia dice que «[Dios] 
nos salvó, no por obras de justicia que nosotros 
hubiéramos hecho, sino por su misericordia» 
(Tito 3:5). La salvación es por medio de la gracia 
de Dios, no «… es resultado de las obras, para que 
nadie se vanaglorie» (Efesios 2:8-9).

ADMITA EL PAGO DE CRISTO
Tercero, debe creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, 
murió por sus pecados. «Pero Dios muestra su 
amor por nosotros en que, cuando aún éramos 
pecadores, Cristo murió por nosotros» (Romanos 
5:8). Esto significa que Él murió en su lugar. La 
deuda de su pecado ha sido pagada con la sangre 
de Jesucristo, que «nos limpia de todo pecado»  
(1 Juan 1:7b).

ACÉPTELO COMO SU SALVADOR
Cuarto, debe poner su fe en Jesucristo y únicamente 
en Él para ser salvo (a). «Cree en el Señor Jesucristo, 
y serás salvo…» (Hechos 16:31). ¡La salvación es un 
obsequio de Dios para usted! «La dádiva de Dios 
es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor» 
(Romanos 6:23). «En ningún otro hay salvación, 
porque no se ha dado a la humanidad ningún otro 
nombre bajo el cielo mediante el cual podamos 
alcanzar la salvación» (Hechos 4:12).

Ore esta sencilla oración de corazón:

Amado Dios, sé que soy un pecador (a). Sé que 
me amas y quieres salvarme. Sé que no puedo 
salvarme a mí mismo (a). Jesús, creo que 
eres el Hijo de Dios, quien murió en la cruz 
para pagar por mis pecados. Creo que Dios te 
levantó de entre los muertos. Ahora abandono 
mi pecado y, por fe, te recibo como mi Señor 
y Salvador. Perdona mis pecados y sálvame, 
Señor Jesús. En tu Nombre oro, amén.

Si ha orado esta oración hoy, comuníquese 
con nosotros a la dirección al dorso de este folleto 
y háganoslo saber. Luego, busque una iglesia 
cercana que honre a Cristo y que crea en la Biblia. 
Vaya al pastor de esa iglesia y cuéntale lo que Dios 
ha hecho por usted. ¡Él se regocijará con usted, y 
nosotros también!



Dirija a la gente a 
las Escrituras y luego 

hágase a un lado.
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comprometidos a compartir la Palabra de 
Dios con personas de todos los ámbitos de 
la vida, las no salvas y aquellas que sufren.

Si este material le ha sido de ayuda, 
considere unirse con nosotros para bendecir 

a otros con el Evangelio de Jesucristo.
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En el mundo acelerado y enfocado en sí 
mismo de hoy, es difícil encontrar enseñanza 
bíblica de calidad, y mucho menos enseñanza 
que simplifi que la verdad profunda para que 
pueda aplicarse a la vida diaria. En EL AMOR 

QUE VALE (Love Worth Finding) entendemos 
esa lucha y buscamos ayudar a los cristianos a 
profundizar en su fe a través de las enseñanzas 

perdurables del pastor y maestro Adrián Rogers.

Estamos dedicados a hacer que la sabiduría 
bíblica y sencilla que compartió durante 

toda su vida sea de fácil acceso para los no 
cristianos, así como para los creyentes nuevos 
y cristianos de muchos años. Nuestro deseo es 
que todas las personas fortalezcan su relación 

con Dios al difundir el Evangelio de Jesús.
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