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Evalúa la manera en la que expresas amor a su esposa. Resalta los modos 
donde has sido negligente. Pide a tu esposa que repase la lista y marque 
las maneras cómo a ella le gustaría que usted expresara su amor. Pídele 
que agregue otras cosas a la lista.  

Podrías expresarle amor a tu esposa: 

    1. Ocupándote en ser un líder amoroso en tu casa. 

    2. Diciéndole con frecuencia que le amas.  

    3. Dándole regularmente algo de dinero para gastarlo como ella desee.  

    4. Dirigiendo con regularidad la devoción familiar. 

    5. Regresando sonriente y contento del trabajo a la casa. 

    6. Ayudando a lavar y secar los platos al menos dos veces por semana. 

    7. Teniendo cuidado de los hijos al menos 3 horas cada semana, y que 
ella tenga tiempo para hacer lo que desee. 

    8. Llevándola a cenar fuera o tener una cita juntos al menos una vez por 
semana. 

    9.  Haciendo los “trabajitos” caseros que ella quiere en la casa.  

  10.  Saludarla con una sonrisa, un beso y un “estoy contento de verte; Te 
extrañé hoy” al volver a tu casa. 

  11. Dándole un beso prolongado. 

  12. Con frecuencia pon tus manos sobre sus hombros o dale unas 
nalgaditas o tómala de la mano o acaríciala. 

  13. Debes estar dispuesto a hablar con ella de sus preocupaciones y no 
menospreciarla por tenerlas. 

  14. Mírala con expresión de adoración. 

  15. Siéntate muy cerca de ella. 

  16. Frótale la espalda o … 

  17. Aféitate, báñate o lávate los dientes antes de tener relaciones sexuales. 

  18. Usar su loción favorita después de afeitarte. 

  19. Escríbele notas o cartas de amor. 
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  20.  Hazle saber cuánto la aprecias y lo que más aprecias en ella. Hazlo a 
menudo y por cosas que se dan por sentadas. 

  21.  Lava los platos mientras ella se relaja o toma un baño de espuma. 

  22.  Juega con ella, compartiendo pasatiempos y preferencias de 
diversión con entusiasmo. 

  23.  Busca dar un buen ejemplo a los hijos. 

  24.  Habla bien de ella a los hijos cuando puede oírte y también cuando 
no puede. 

  25.  Presume de sus virtudes con otras personas; dejarle saber cuán 
orgulloso estás de que sea tu esposa. 

  26.  Mantén tu vida espiritual personal a través del estudio de la Biblia, la 
oración, la asistencia regular a la iglesia y la comunión con el pueblo 
de Dios. 

  27.  Maneja tus asuntos decentemente y en orden; estructurando y 
usando tu tiempo sabiamente. 

  28.  Planifica cuidadosamente y en oración 

  29.  Pídele su consejo cuando tienes problemas o decisiones qué tomar. 

  30.  Sigue su consejo a menos que hacerlo viole principios bíblicos. 

  31.  Cumple tus responsabilidades. 

  32.  Sé sobrio, pero no sombrío acerca de la vida. 

  33.  Ten una actitud realista, bíblica y positiva hacia la vida. 

  34.  Discute los planes con tu esposa antes de tomar decisiones, y cuando 
se hagan, compártelos totalmente con ella dándole las razones de las 
decisiones que hiciste. 

  35.  Agradece de modo creativo sus intentos de agradarte. 

  36.  Pide perdón a menudo, diciéndole “Yo estaba equivocado y trataré 
de cambiar.” 

  37.  Cambia realmente dónde y cuándo debieras. 

  38.  Comparte tus interioridades, tus lecturas, buenas experiencias con 
ella. 

  39.  Planifica una mini luna de miel donde los dos puedan hacer lo que 
quieran. 

  40.  Silba o da alguna otra expresión de admiración cuando estrena un 
vestido o ropa interior favorita o… 
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  41.  Con suavidad, acaricia su pierna bajo la mesa. 

  42.  Debes estar razonablemente feliz de ir de compras con ella. 

  43.  Conversar lo que sucedió en el trabajo o cualquier cosa que hayas 
hecho lejos de ella. 

  44.  Rememora sobre los primeros días de su matrimonio. 

  45.  Expresa aprecio por sus padres y familiares. 

  46.  Llévala a desayunar fuera de casa. 

  47.  Estar de acuerdo en la compra de un nuevo vestido o algún otro 
artículo. 

  48.  Agradece su apoyo y cooperación entusiasta a tus decisiones. En 
especial, procura alabarla cuando apoya y ayuda con entusiasmo 
sabiendo que ella no está completamente de acuerdo. 

  49.  Pídele tener relaciones sexuales contigo y sé especialmente solícito 
con sus deseos. Expresa gratitud cuando trata de agradarte. 

  50.  Cómprale regalos. 

  51.  Recuerda los aniversarios y otros eventos que son especiales para 
ella. 

  52.  Mira con ella el programa de TV o ve donde ella quiere ir en lugar de 
hacer lo que tú quieres. Hazlo con entusiasmo y contentamiento. 

  53.  Sé cooperador y atento cuando ella te apoya, te cuida o te besa. 

  54.  Facilita las cosas cuando ella trata de excitarte porque quiere tener 
relaciones sexuales contigo. Nunca te burles de ella por expresar sus 
deseos. 

  55.  Haz las diligencias contento. 

  56.  Mímala y hazla feliz. 

  57.  Muéstrate dispuesto a ver las cosas desde su punto de vista. 

  58.  Sé amorosamente honesto con ella –no mensajes a sus espaldas –no le 
ocultes nada que pudiera lastimar tu relación presente o futura. 

  59.  Déjale saber que quieres estar a solas con ella y hablar o simplemente 
estar uno en los brazos del otro. 

  60.  No seas evasivo, ni reacciones explosivamente, ni ataques, ni desvíes 
la culpa, ni esquives, o exageres cuando ella busque hacer 
sugerencias constructivas o discutir problemas. 

  61.  Dedícale toda tu atención cuando ella quiere hablar. 
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  62.  Con buena disposición, permanece despierto para resolver un 
problema o compartir sus cargas. 

  63.  Levántate en la madrugada para cuidar los niños para que ella pueda 
seguir durmiendo. 

  64.  Abrázala al mismo tiempo que le expresas tu amor con palabras 
cuando esté herida, desalentada, preocupada o cargada. 

  65.  Planifica vacaciones y viajes juntos. 

  66.  De vez en cuando ayúdala tú mismo en lugar de decirle a los hijos 
que “ayuden a su mamá.” 

  67.  Estar dispuesto a compartir una buena broma o alguna otra 
información interesante que hayas aprendido. 

  68.  Únete con ella en el mismo equipo en un ministerio de la iglesia. 

  69.  Haz un estudio bíblico o un proyecto de investigación juntos. 

  70.  Establece un presupuesto familiar. 

  71.  Mantente a ti mismo atractivo y limpio. 

  72.  Sé cooperador y servicial cuando seas anfitrión de alguna cena o 
reunión en tu casa. 

  73.  Pídele que ore contigo sobre algo. 

  74.  Pasa tiempo con los hijos en juegos, estudio y comunicación. 

  75.  Reconoce que hay áreas específicas o maneras en que necesitas 
mejorar. 

  76.  Nunca muestres tus desacuerdos con ella en presencia de otros. 

  77.  Establezcan metas familiares juntos y luego ejecútalas. 

  78.  Muestra disposición y sé diligente para cumplir sus deseos siempre y 
cuando sea posible y propio. 

  79.  Comienza cada día con gozo y expresiones tangibles de afecto. 

  80.  Planifica estar a solas con a ella para hablar y compartir los eventos 
del día. 

  81.  Recuerda avisarle cuando tienes que trabajar hasta tarde. 

  82.  Evita trabajar fuera de tu horario de modo regular. 

  83.  Mantén el cuidado apropiado del patio. 

  84.  Ayuda a los hijos con sus tareas escolares. 

  85.  No hagas comparaciones desfavorables con otra gente. 
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  86.  Administra el dinero sabiamente. 

  87.  No permitas que las actividades del trabajo, la iglesia o de recreación 
te impidan cumplir tus responsabilidades de matrimonio o 
familiares. 

  88.  Busca cosas que puedan hacer juntos. 

  89.  Muéstrate dispuesto a salir o permanecer en el hogar con ella. 

  90.  Sé cortés, educado y de buenas maneras con ella. 

  91.  No seas demasiado dependiente de tus padres o amigos. 

  92.  Desarrolla amistades que sean mutuas. 

  93.  Provee a la familia un seguro médico adecuado. 

  94.  Trata, hasta donde sea posible, de proveer de un lugar donde vivir y 
de un sostén a tu familia en caso de que murieras o sufrieras alguna 
incapacidad. 

  95.  Sé especialmente servicial y diligente cuando ella no esté sintiéndose 
bien. 

  96.  Sé puntual. 

  97.  Ir con ella a las reuniones de padres en la escuela de los hijos 

  98.  Déjale dormir un poco más de vez en cuando mientras tú desayunas 
con tus hijos y, si es posible, llevarlos a la escuela. 

 99.  Con frecuencia, permitir que ella siga su camino, a menos que hacerlo 
sea pecaminoso. 

100.  Lleva los niños a dormir en la noche. 

101.  Sé gentil y tierno, y abrázala antes y después de tener relaciones 
sexuales. 

102.  No seas quisquilloso buscándole faltas. No des la impresión de que 
tú esperas que sea perfecta. 

 

 

Preparado por el Dr. Wayne Mack 

 


