
1 

 

Volver a mi primer amor 1 

Día 2 de 6 2 

Dannah Gresh 3 

Serie: Piérdete 4 

Roberto: Tener una relación cercana, íntima con Dios es fundamental si queremos que nuestras 5 

relaciones interpersonales funcionen de manera correcta. Hoy continuamos conversando 6 

con Dannah Gresh, autora de varios libros, oradora y conferenciante muy reconocida en 7 

los Estados Unidos.  En nuestro programa anterior ella comenzó a relatarnos cómo fue su 8 

transición de ser una persona loca por los chicos a ser una mujer loca por Dios.  9 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.   10 

 11 

Dennis: Dannah, nos decías ayer que terminaste tu relación con Bob porque descubriste que lo 12 

amabas más que a Dios.  Después de eso, ¿qué te contó él que le cruzó por la mente? No 13 

sé… ¿estaba locamente enamorado de ti? 14 

 15 

Dannah: ¡Oh, sí!  Él estaba loquito por mí, [se ríe], pero se dio cuenta de lo mismo que yo: que 16 

su amor por Dios no era suficiente.  Ambos amábamos al Señor tanto como para que Su 17 

Espíritu nos hiciera ver que algo no estaba bien. 18 

 19 

Roberto: Tuve un momento así en mi relación de noviazgo con Ana María, casi exactamente 20 

como lo que nos contaste Dannah.  Habíamos sido novios por varios años y yo había 21 

postergado la decisión de proponerle matrimonio. En el verano después de mi último año 22 

en la universidad, recibí una carta de Ana María, que decía: “Aquí se acaban las cosas 23 

entre nosotros.  Estoy harta.  Ya conocí a otro muchacho”. 24 

 25 

Dannah: ¡Oohhhh! 26 

 27 

Roberto: Sí, fue duro, intenté disuadirla pero no lo conseguí.  Cierto día, cuando regresaba a casa 28 

en mi pequeño automóvil, llegué a una esquina y pensé: “creo que voy a la casa de mi 29 

amigo Guille para ver cómo está”, porque no quería irme a casa.  No quería estar solo. 30 
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Quería buscar un amigo... Y yo sentía como si Dios me estuviera diciendo: “Anda a tu 1 

casa”.  Llegué a la esquina de la próxima calle y pensé: “Tengo que ir a ver a otros 2 

amigos para visitarlos”.  Mientras seguía escuchando “Ve a casa”.  Ahí estaba yo, un 3 

viernes por la noche... Finalmente llegué a casa. 4 

Esa fue la noche en que sentí que Dios me decía: “Siempre has tenido un ídolo delante de 5 

Mí.  No voy a aceptar que tengas otros dioses.  Puedo quitar cualquier ídolo que pongas, 6 

y he quitado uno de ellos, por tu bien”. 7 

 8 

Dannah: Así es. 9 

 10 

Roberto: Obviamente, Ana María y yo nos reconciliamos y nos casamos y todo salió bien.  Pero 11 

tengo que contarles cómo terminó la historia: aproximadamente dos meses después de 12 

nuestra separación, soñé con Ana María que me decía: “Quisiera hablar contigo porque 13 

me gustaría que nos reconciliemos”. Me desperté y dije: “Muy bien, Señor, voy a tratar 14 

de hacer mi parte y enfocarme en lo que es correcto, pero ¿y los sueños?  ¿No puedes 15 

acaso proteger mis sueños y dejarla fuera de mi vida nocturna, porque estoy tratando de 16 

enfocarme en lo que es correcto?” Luego fui a trabajar ese día y terminé todo lo que tenía 17 

que hacer, así que salí a almorzar.  Cuando regresé, tenía una nota ahí.  Era una nota de 18 

Ana María.  Ella me había llamado mientras estaba fuera, y decía: “¿Podemos vernos?” 19 

Yo dije: ¡Guau!  Así fue como nos reconciliamos y el resto es historia.  Este fue el final 20 

feliz,  pero nunca olvidaré el momento en que Dios me dijo: “No tendrás dioses ajenos 21 

delante de Mí”. 22 

 23 

Dannah: Sí, así es. 24 

 25 

Roberto: Una relación puede ser idólatra, ¡incluso si es una buena relación! 26 

 27 

Dannah: Bueno, eso me recuerda a la relación entre Abraham e Isaac, obviamente la relación de 28 

Abraham con su hijo no era algo malo. 29 

 30 
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Dennis: Correcto. 1 

 2 

Dannah: Era solamente que Isaac estaba sentado en el trono del corazón de Abraham, en un lugar 3 

que solo le pertenecía a Dios.  Eso es lo que hacemos con las relaciones, todo el tiempo. 4 

 5 

Dennis: Si me permiten aportar también, tuve una experiencia similar en la universidad.  Tuve 6 

unas…, me parece que fueron 17 citas a ciegas en un mes. 7 

 8 

Dannah: ¡Cielo santo!  Sí que eras un loco por las chicas. 9 

 10 

Dennis: Sí, pero no podía evitarlo.  Yo era terrible.  Pero bueno, salí con la mitad de las 11 

compañeras de Bárbara, pero no salí con ella.  En mi caso no fue una experiencia puntual, 12 

pero llegué a la conclusión de que tenía que entregar mi vida amorosa a Dios. 13 

 14 

Dannah: Sí. 15 

 16 

Dennis: Creo que todos estamos hablando de la misma cosa.  Estamos hablando de cómo uno 17 

tiene que ponerse a cuentas en su relación con Jesucristo, para empezar a correr en la 18 

dirección correcta. Bien, recuerdo que alguien dijo esta frase, Roberto: “Mientras corra 19 

hacia la dirección correcta, hacia la meta que Dios tiene para usted, mire quién está 20 

corriendo a su izquierda y a su derecha.  Esa podría ser la persona que Dios tiene para 21 

correr juntos la carrera”. 22 

 23 

Roberto: Correcto. 24 

 25 

Dennis: Eso fue lo que realmente pasó contigo Dannah. ¿Cuánto duró tu tiempo sabático, lejos 26 

de Bob?  27 

 28 

Dannah: Diez meses. 29 

 30 
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Roberto: ¡Guau! 1 

 2 

Dennis: ¿Y cómo estaba él durante ese tiempo? 3 

 4 

Dannah: Bueno, a ninguno de los dos nos gustó mucho ese tiempo. 5 

 6 

Dennis: ¿Seguiste pidiéndole prestado su automóvil?  [se ríe]  Me refiero a que en realidad no 7 

fueron diez meses de separación, si continuaste manipulando las cosas para salirte con la 8 

tuya. 9 

 10 

Dannah: No, dejé de hacer esas cosas.  Justamente, cuando admiraba el campo de maíz, desde el 11 

automóvil prestado de Bob, me dije: “Muy bien, esto termina aquí”.  Fue como: “Si 12 

realmente quiero hacerlo en serio, si en verdad quiero enamorarme de Dios y confiar en 13 

Él, entonces tengo que dejar de manipular”. 14 

¿Saben?  Me pongo a pensar en cómo fuimos creados para tener una relación de amor con 15 

el Dios del universo.  ¡Esa es la razón por la que fuimos creados! 16 

 17 

Dennis: Oh, sí! 18 

 19 

Dannah: Este anhelo que tenemos el uno por el otro es tan complicado, porque Él creó el 20 

matrimonio para que fuera una representación de Su amor, pero nosotros entendimos 21 

todo al revés. ¡Todo, absolutamente todo! Decimos: “Quizá, si tengo una excelente 22 

relación en el matrimonio, ahí podré entender el amor de Dios”.  ¡No, no, no, no, no, no!  23 

Estudie el original.  Conozca el amor de Dios y luego podrá pintar el cuadro con otra 24 

persona, en esta tierra…  Lo entendimos al revés.  Eso es parte de la caída.  Génesis dice 25 

que las mujeres, especialmente, tendrán esta tendencia a ese anhelo violento por amor, 26 

ese “deseo” por un hombre. 27 

 28 
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Dennis: “Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero”.  Lo que me parece que quieres 1 

decirnos es que este problema del que estamos hablando no es solamente para los 2 

solteros. 3 

 4 

Dannah: No. 5 

 6 

Dennis: Hay muchas oyentes casadas, en este momento, que están en matrimonios en los que 7 

quizá ya no están locas por los muchachos, pero sin duda no están locas por Dios 8 

tampoco. 9 

 10 

Dannah: Esto se manifiesta de la siguiente forma en las mujeres casadas.  A veces se ponen a 11 

navegar en Facebook, buscando a sus ex novios.  En ocasiones, leen novelas eróticas 12 

porque creen que algo tiene que despertarse en ellas.  Otras veces, ven pornografía.  13 

Otras, solamente les desagrada el hombre con el que se casaron, porque están tratando de 14 

sacar algo de él que solo Dios puede darles. 15 

Volvamos al Génesis,  el otro lado de esa palabra, “desear”, en Génesis, es que una vez 16 

que conseguimos el chico, queremos controlarlo.  ¡Cielo santo!  Esa es otra forma en que 17 

las mujeres casadas, manifestamos ese “anhelo”, controlando al compañero que ya 18 

tenemos, humillando a nuestros esposos.  Esa es una parte del anhelo violento que 19 

tenemos por la maldición. 20 

 21 

Roberto: Dannah, estoy seguro que hay una solución para eso, tú la has encontrado verdad? 22 

 23 

Dannah: Dios tiene una receta para ese anhelo violento, esa es la razón por la que me dedico a 24 

enseñar sobre este tema, para que las mujeres puedan explorar y experimentar esa receta.  25 

Todo comienza cuando entendemos que seguir los deseos del corazón nunca funciona.  26 

Cuando anhelamos el amor humano, usualmente se debe a que no estamos satisfechas por 27 

completo en el amor de Dios. 28 

El libro de Proverbios dice lo siguiente: “Lo que es deseable en el hombre es un amor que 29 

nunca falla, y es mejor ser pobre que mentiroso”.  No mienta en este aspecto, tan solo 30 
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admítalo.  Aun si no lo tiene y es pobre en el amor, admítalo: “Necesito amor”.  Esa 1 

palabra, “deseable”, en Proverbios, es la misma palabra que se usa para describir el 2 

anhelo de Génesis, y solo se la utiliza tres veces en todo el Antiguo Testamento. 3 

Ahora ya hay una solución, el amor que nunca falla, el amor de Dios.  Esa palabra se usa 4 

32 veces en el Antiguo Testamento, la palabra que se traduce como “amor que nunca 5 

falla”.  La fuente de ese amor nunca es alguna otra cosa aparte de Dios mismo. 6 

 7 

Roberto: Tengo que hacerte una pregunta sobre tu tiempo sabático de diez meses.  ¿Fuiste tú 8 

quien buscó a Bob? 9 

 10 

Dannah: No.  Una de las cosas que aprendí fue que Dios quería que Bob conquistara mi corazón.  11 

Por esa razón, no estaba dispuesta ni quería buscarlo yo.  Te cuento lo que sucedió:  Bob 12 

enseñó un domingo por la mañana, diez meses después de haber terminado nuestra 13 

relación, sobre la parábola de “la perla de gran precio”.  Hablaba del hecho de que seguir 14 

a Cristo nos cuesta todo. 15 

En esta historia, un hombre encuentra una perla de gran valor.  Él va a casa y vende todo 16 

para poder comprarla, TODO. 17 

Ese día, Bob decía: Nuestra relación con Jesús es esa perla.  Esa perla es el Reino de los 18 

cielos.  Debemos estar dispuestos a renunciar a todo, a toda ambición, a toda relación, a 19 

cualquier cosa que tengamos.  Debemos renunciar a todo”. 20 

El lunes por la mañana, fui a mi buzón en la universidad para revisar el correo, y tenía 21 

una carta.  Era la primera vez en muchos meses en que Bob y yo nos comunicábamos.  22 

Decía; “Hay una perla de gran precio.  Nos cuesta todo y Dios nos dijo que vayamos en 23 

pos de ella.  El Señor me ha enseñado, en estos meses, cómo ir en pos de Él, a cualquier 24 

costo.  El costo fue perderte”.  Luego decía lo siguiente: “Él también me enseñó que el 25 

matrimonio es una imagen de la relación de amor que debemos tener con Él.  Dannah 26 

Barker, tú eres mi perla terrenal de gran precio”. 27 

 28 

Roberto: ¡Guau! 29 

 30 
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Dannah: Eso fue todo.  El resto es historia. 1 

 2 

Dennis: Empecé este día leyendo Isaías 55, el versículo 6.  Solo quiero compartir brevemente el 3 

contexto.  Al inicio de este capítulo, Isaías habla de lo que Dios nos manda a hacer.  Dice: 4 

“¡Vengan a las aguas todos los que tengan sed!  ¡Vengan a comprar y a comer los que no 5 

tengan dinero! Vengan, compren vino y leche sin pago alguno”.  Luego, en el versículo 6, 6 

dice: “Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano.  Que 7 

abandone el malvado su camino, y el perverso sus pensamientos.  Que se vuelva al Señor, 8 

a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de él recibirá misericordia”. 9 

Estamos hablando en este momento con personas que necesitan ese generoso perdón… y 10 

que necesitan buscar al Señor 11 

 12 

Dannah: Así es. Necesitan “perderse” en Dios. 13 

 14 

Dennis: Dannah ha compartido con nosotros algo que debe motivarnos a actuar. No sé lo que 15 

usted esté enfrentando en este momento, si está casada o soltera.  A lo mejor tiene un 16 

hijo.  Lo único que puede satisfacer el anhelo de amor que usted tiene es una relación, 17 

una relación correcta con Jesucristo. 18 

 19 

Roberto: El hecho es que usted no encontrará lo que su corazón realmente anhela en una relación 20 

con seres humanos.  De hecho, terminará destruyendo sus relaciones interpersonales si su 21 

prioridad no es su relación con Dios y aprender a andar con Él y adorarle a Él.   Ese es el 22 

cimiento sobre el que se construye todo lo demás y es la tesis que Dannah compartió en 23 

este programa y en su material “Piérdete, una guía para hallar el verdadero amor”.  24 

Estuvimos junto a usted:  Nathalie Llizo como Dana Gresh, Vicente Vieira como Dennis 25 

Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que Dios le 26 

bendiga. 27 

 28 
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