
Conozca a Herbet y Zelmyra 
Fisher de Carolina del Norte. Ellos han 
estado casados por 86 años y tienen 
el récord mundial Guinness por el 
matrimonio más largo. ¡Zelmyra tiene 101 
años y Herbert 104!

La pareja feliz se unió a Twitter el Día 
de San Valentín para responder algunas 
preguntas en cuanto a las relaciones.
1. ¿Qué les hizo darse cuenta que podían 

pasar el resto de sus vidas juntos? 
¿Tenían temor? Con cada día que 
pasaba, nuestra relación fue más sólida 
y segura. El divorcio NUNCA fue una 
opción—o incluso un pensamiento.

2. ¿Cómo supieron que su cónyuge era 
el indicado? Crecimos juntos y éramos 
mejores amigos antes del matrimonio. 
Un amigo es para toda la vida—nuestro 
matrimonio ha durado una vida 
completa.

3. ¿Hay algo que hicieran de manera 
diferente después de más de 80 años de 
matrimonio? No cambiaríamos nada. 
No hay secretos en nuestro matrimonio; 
nosotros simplemente hicimos lo que 
se necesitaba hacer mutuamente y por 
nuestra familia.

4. ¿Cuál es su consejo para alguien que está 
tratando de asirse a la creencia que el Sr. 
Idóneo está en algún lugar? Zelmyra: ¡El 
mío estaba a pocos metros de distancia! 
Él nunca está muy lejos, así que conserve 
la fe—cuando lo conozca, lo sabrá.

5. ¿Cuál fue el mejor consejo matrimonial 
que alguna vez recibieron? Respétense, 
apóyense y comuníquense mutuamente. 
Sean files, honestos y veraces. Ámense con 
TODO el corazón.

6. ¿Cuáles son los mejores atributos de 
un buen esposo? Zelmyra: Un arduo 
trabajador y buen proveedor. La década 
de 1920 fue difícil, pero Herbert quería y 
proveyó lo mejor para nosotros. ¡Me casé 
con un buen hombre!

7. ¿Cuál es su mejor recuerdo del Día de 
San Valentín? Zelmyra: Yo cocino CADA 
día. Herbert salió temprano del trabajo 
y me dio una sorpresa—¡cocinó para mí! 
¡Él es un BUEN cocinero!

 Herbert: Dije que iba a cocinar para ella 

y que ella podía relajarse—¡la mirada en 
su rostro y el plato completamente limpio 
fue la mejor parte del día!

8. Ustedes se casaron siendo muy 
jóvenes—¿Cómo se las arreglaron para 
crecer como individuos y no separarse 
como parejas? “Todos los que plantan 
una semilla y recogen el cultivo celebran 
juntos”. Somos personas individuales, 
pero logramos más juntos.

9. ¿Cuál es el recuerdo más complaciente 
de su matrimonio de 85 años? Nuestro 
legado: 5 hijos, 10 nietos, 9 bisnietos y 1 
tataranieto.

10. ¿Llega a ser más fácil la comunicación 
con el tiempo? ¿Cómo conservan su 
paciencia? Nuestros hijos son mayores, 
así que ahora conversamos más. Podemos 
disfrutar nuestro tiempo en la entrada en 
nuestras mecedoras—juntos.

11. ¿Cómo lidiaron cuando tenían que 
estar separados físicamente por periodos 
largos de tiempo? Herbert: Estuvimos 
separados por 2 meses cuando Zelmyra 
estaba hospitalizada con nuestro quinto 
hijo. Este fue el tiempo más difícil de mi 
vida. La madre de Zelmyra me ayudó con 
la casa y los otros niños, de otra manera, 
hubiera perdido la cabeza.

12. Al final de un día de relación mala, 
¿cuál es lo más importante que debemos 
recordar? Recuerde que el matrimonio no 
es una competencia—nunca conserve el 
puntaje. Dios les ha puesto a los dos en el 
mismo equipo para ganar.

13. ¿Es la pelea importante? ¡NUNCA 
físicamente! Estoy de acuerdo que no es 
malo tener un desacuerdo, y pelear por 
lo que realmente importa. ¡Aprenda a 
doblarse—no romper!

14. ¿Qué es lo que tienen en común que 
trasciende a todo lo demás? Ambos 
somos cristianos y creemos en Dios. El 
matrimonio es un compromiso ante el 
Señor. Oramos juntos cada día.

—Twitter 

“[L]o que Dios juntó, no lo separe el 
hombre”. 

MATEO 19:6

Mandamientos 
Quebrantados

Me encontré con una vieja amiga y 
le pregunté si tenía planes de asistir a 
la iglesia; ella simplemente movió la 
cabeza con tristeza.

Explicó con resignación obvia, “No he 
ido por un tiempo muy largo. Además, 
probablemente he quebrantado todos 
los siete mandamientos”.

“Y el que tiene sed, venga”.
APOCALIPSIS 22:17

Papá dijo . . .
Papá nos dijo cuando 

éramos pequeños 
que “ahorráramos 
para tener dinero que 
gastar”, pero que era 
permitido prestar para 
invertir (en la educación, 
una casa). El punto era 
no contraer demasiadas 
obligaciones financieras y llegar a ser 
esclavos del prestamista.

•	 Ahorre	a	través	de	cupones.	Es	
cuestión de sentido común que 
si ahorramos un dólar, tendremos 
un dólar para gastar después, pero 
si ganamos otro dólar, tendremos 
solamente 70-80 centavos debido 
a los impuestos. Los cupones son 
buenos en estas situaciones.

•	 Sea	prudente	financieramente	
durante los tiempos buenos, no 
solamente durante los tiempos malos. 
Al hacerlo, los tiempos malos no serán 
tan malos.

•	 Independientemente	de	los	tiempos	
malos, continúe sosteniendo la obra 
del Señor como sea posible.

—Marshall Danby, Roan Mountain, Tennessee

“El que turba su casa heredará viento; y el 
necio será siervo del sabio de corazón”.

 PROVERBIOS 11:29

Para obtener más material sobre la 
familia, visite www.HousetoHouse.
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