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Se trata de Él
Transformando tus creencias y perspectiva 
para un matrimonio feliz

Confieso que, por mi historia de vida, llegué a 
dudarlo. No fue hasta que rendí mi vida a Dios 
que pude entender cómo es que dos personas 
tan diferentes e imperfectas pueden llegar a 
formar un matrimonio feliz y duradero.

Fue así que Dios me reveló que no se trata tanto 
de agradarme a mí. ¡Se trata de agradarlo a Él!

La vida matrimonial tiene diferentes etapas 
y procesos que van creando con el tiempo 
espacios y portillos en nuestras relaciones. Es 
nuestra responsabilidad trabajar todos los días 
en nuestro matrimonio. 

Aprenderás a ser ayuda idónea, manejar 
conflictos, y ¡mucho más!
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Mayra D. Macías

Sobre la autora
Trabajadora social, consejera matrimonial y conferenciante. Natural de Colón, 
República de Panamá. Estudió en la Theological International University y 
posee una Maestría en Consejería Familiar. 

Lidera semanalmente un equipo de más de 400 mujeres a través de grupos de 
hogar. Fundadora y líder de la Comunidad AmorIdoneo.com. 

Dirige el ministerio de matrimonios de su iglesia junto a su esposo, Jaime, con 
quien ha estado casada por más de 20 años y tiene 3 hijos.

Premios y reconocimientos:

Reconocimiento de UnidosUS:

UnidosUS, previously known as NCLR (National Council of La Raza) is the 
nation’s largest Hispanic civil rights and advocacy organization.

“UnidosUS se enorgullece de tenerlas en nuestra red de Afiliados, donde 
nuestros/as promotores/as han demostrado no solo su compromiso con este 
trabajo, sino también su voluntad de seguir creciendo en este rol, aprendiendo 
unos de otros y creando un liderazgo colectivo.”

https://unidosus.org/blog/2021/04/28/unidosuss-affiliates-shape-our-
leaders/
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