
Carol	Bartz	es la Directora Ejecu-
tiva	de	Yahoo.	En	una	entrevista	reciente	
en un foro en la Universidad del Estado 
de	Georgia,	se	le	preguntó	cuál	fue	el	
mejor consejo que se le había dado.

Ella dijo que el mejor consejo fue de 
su abuela que le crió en una hacienda en 
Minnesota.	“Yo	estaba	en	el	establo	de	
máquinas con mi hermano. Escuchamos 
una serpiente cascabel encima de 
nosotros, y corrimos donde nuestra 
abuela. Ella tomó una pala, golpeó a la 
serpiente y le cortó el cuello. Luego dijo, 
‘Ustedes	pudieron	haber	hecho	eso’.	¿Y	
sabe qué? Ella estaba en lo cierto”.

Lo	que	le	pasó	a	Carol	me	hizo	pensar	
en	lo	que	pude	haber	hecho.	Varios	años	
atrás, cuando predicaba para una iglesia 
en Flint, Michigan, había una escuela 
de predicación en aquel lugar. Uno de 
los instructores enseñaba griego. Me 
matriculé y comencé el curso; asistí tres 
días y luego lo dejé. Pero yo pude haber 
hecho eso. Aquí hay algunas ideas.

(1) Lea toda la Biblia (o el Nuevo 
Testamento) en un año. Recientemente 
cuando	estuve	en	Gatlinburg,	noté	en	
el boletín de la iglesia los nombres de 
aquellos que habían leído toda la Biblia. 
Cuando	estuve	en	Gainesville,	Florida,	
noté en el periódico mural de la iglesia 
que	19	habían	terminado	de	leer	la	
Biblia. Usted pudiera hacer eso.

(2) Lea un juego de comentarios. 
Un hermano en la congregación de 
Jacksonville,	Alabama,	me	dijo	que	
después de un año y medio de su 
conversión, él había leído el juego 
completo de comentarios de Burton 
Coffman. ¿Cree que él sabía un poco 
más de la Biblia después de hacer eso? 
Usted pudiera hacer eso.

(3)	Una	dama	muy	buena	que	conozco	
hornea panecillos y los da a los que están 
enfermos. Usted pudiera hacer eso.

(4) Conocí a una mujer en silla de 
ruedas que enviaba regularmente tarjetas 
de ánimo a los que estaban enfermos, los 
que no podían salir de sus hogares, los 
ancianos y miembros que necesitaban 
aliento. Usted pudiera hacer eso.

Dos hombres estaban sentados en un 
tronco a la entrada de un bosque. Uno 
era un hombre muy musculoso; el otro 
era pequeño. El hombre pequeño dijo 
al otro: “Si yo fuera tan grande como 
tú,	entraría	al	bosque	y	destrozaría	a	un	
gran oso”.

El otro hombre contestó, “Hay muchos 
osos pequeños en el bosque”.

Usted pudiera hacer eso.
—Larry Acuff, Lithia Springs, Georgia

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.
FILIPENSES 4:13

diamantes de cumpleaños
Alberto: Mañana es el cumpleaños 

de mi esposa. La semana pasada 
le pregunté qué quería para su 
cumpleaños.

Carlos: ¿Qué pidió?
Alberto: Dijo, “Oh, no sé; solamente 

dame algo con diamantes”. Y por esa 
razón le estoy dando un paquete de 
barajas.

 “Entonces nuestra boca se llenará de risa”. 
SALMOS 126:2

consejos para Fortalecerse
Considere los siguientes consejos 

prácticos de sentido común para 
conservar fuerte a su matrimonio:
•	 Cultive	pasatiempos	como	pareja.	Sea	

el boliche, los deportes, los viajes o la 
cocina, busquen algo que a ambos  
les guste.

•	 No	dejen	de	citarse;	tengan	una	cita	
una noche a la semana.

•	 Asistan	a	un	retiro	matrimonial	al	año,	
o al menos una vez cada dos años.

•	 Vayan	de	vacaciones	juntos—sea	por	
una semana, un fin de semana o solo 
un día; un lugar donde estén los  
dos solos.

•	 Lean	libros/revistas/portales,	
o escuchen lecciones sobre el 
fortalecimiento matrimonial, y hablen 
de las ideas juntos.

•	 Lean	lo	que	Dios	dice	en	cuanto	al	
matrimonio. Busquen en la Biblia 
los términos “esposo”, “esposa”, 
“matrimonio” y “amor”.

•	 Busquen	maneras	de	crecer	juntos	
espiritualmente. Asistan a los servicios 
de la iglesia; lean la Biblia juntos; 
tengan un tiempo juntos para orar. 

—Matt Wallin, Jacksonville, Alabama 

“Goza de la vida con la 
mujer que amas”. 
ECLESIASTÉS 9:9

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