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1497 - La amenaza a la Unidad, Parte 1 1 

Día 2 de 10 2 

Dennis Rainey 3 

Serie: Muestras del Retiro Fin de Semana para Recordar  4 

Roberto: ¿Qué pasaría si usted construyera una casa con dos juegos diferentes de planos, 5 

con dos arquitectos diferentes y dos diferentes albañiles construyendo la casa?  6 

¿Es de asombrarse por qué los matrimonios fracasan hoy en día?  Dennis 7 

Rainey habla sobre cinco razones por las cuales fracasan los matrimonios.  8 

Usted no empezaría un negocio sin un plan económico.  No se lanzaría a la 9 

batalla sin un plan de ataque.  No iría a jugar un partido de fútbol sin un plan de 10 

juego.  Sin embargo, muchas parejas se meten en el matrimonio sin un plan 11 

matrimonial.  Aquí está Dennis Rainey: 12 

Dennis:  Es muy simple: “Cariño, tú haces tú parte y yo haré la mía”.  ¿Cuál es el 13 

problema con la parte de la otra persona?  ¡Nunca es tan grande como la mía!  14 

Alguien comentó: “La persona que dice: ‘Nos vemos en la mitad del camino’, 15 

usualmente no sabe juzgar bien las distancias”.  Cualquier persona que trate de 16 

poner su matrimonio en la balanza, normalmente pone los dedos de sus manos 17 

en su lado de la balanza.  Por lo tanto, la idea del 50/50 no funciona. 18 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 19 

Roberto Lepine.  Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por 20 

acompañarnos.  Bueno, hoy seguiremos con el mensaje que Dennis compartió 21 

con algunos matrimonios y nos da las razones por las cuales algunos 22 

matrimonios sueles fracasar. Aquí está Dennis Rainey. 23 

(mensaje grabado)   24 

Dennis: Entonces, en el poco tiempo que tenemos,  me gustaría tan solo compartir con 25 

usted cinco razones por las que los matrimonios fracasan, cinco razones por las 26 

que conseguir la unidad en el matrimonio es tan complicado.  En Génesis 2 dice 27 

que debemos dejar, unirnos y recibir.  Tenemos que dejar padre y madre.  28 

Tenemos que unirnos a nuestra pareja y hacer un compromiso el uno con el 29 

otro; y tenemos que recibir a nuestro cónyuge, para que podamos fundirnos en 30 

un solo ser.  Pero, ¿es fácil alcanzar la unidad? 31 
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 Bueno, la primera razón por la que los matrimonios fracasan son los ajustes 1 

difíciles, los ajustes difíciles.  Me gustaría que estuvieran aquí mi hija Rebeca y 2 

mi yerno Jacob, para que uno de ellos cuente esta historia.  Cuando uno juega 3 

béisbol, o fútbol o baloncesto, todos los que entran en el primer año, ya sea en 4 

las ligas profesionales o en la universidad, ¿qué nombre les dan?  Novatos, 5 

¿verdad?  Uno juega una temporada como novato.  Bueno, en el matrimonio 6 

también hay una temporada de novaos. 7 

 El problema en el matrimonio es que algunos de los errores que cometemos en 8 

nuestra temporada de novatos, los podemos seguir acarreando.  Para Jacob, que 9 

se casó con nuestra hija, Rebeca, su temporada de novato empezó como una 10 

media hora después de haberse casado.   11 

 Fue una ceremonia gloriosa, así que, cuando Rebeca y Jacob se pusieron de pie 12 

frente a 300 personas para partir el pastel, ¿sabe qué fue lo que hizo él?  Cuando 13 

cruzaron los brazos para ponerle al otro un pedacito de pastel en la boca, ella 14 

tomó un poquito y lo aplastó en sus labios, manchándolo un poquito.  Era un 15 

pastel de chocolate.  Jacob, frente a todos los invitados a la boda, tomó todo el 16 

pastel de chocolate y se lo aplastó en la cara a Rebeca, de modo que tenía pastel 17 

en todo su rostro, en los hombros y en los brazos.  ¡Sí!  Las novias que me 18 

escuchan, ¿quién se hubiera imaginado esto?  Ninguna de ustedes lo aprueba, 19 

¿verdad? 20 

 Bueno, después de limpiarse, todo volvió a la normalidad.  Pero le dije a Jacob, 21 

antes de que partieran para el aeropuerto, para su viaje de luna de miel, le pedí 22 

que pasara por nuestra casa porque tenía un pequeño regalito para él.  Entonces 23 

Jacob vino a nuestra casa y yo había hecho una enorme caja para él.  Empezó a 24 

buscar lo que había en la caja y finalmente sacó la copa de cristal más fina que 25 

pude encontrar.  Junto con la copa, había una nota que decía: 26 

 “Jacob, Rebeca es una copa de cristal.  Trátala con cuidado y su valor 27 

aumentará.  Acabas de empezar”. 28 

 Todos cometemos algunos errores de novato, ¿está bien?  Incluso un yerno tiene 29 

la oportunidad de cometer algunos errores de novato, pero después de estar 30 



3 

 

casados por cinco, diez, 15 años, si siguen teniendo choques el uno con el otro, 1 

si continúan así en la relación, eso puede amenazar el matrimonio. 2 

 Cuando Bárbara y yo nos casamos, teníamos trasfondos diferentes.  Tuvimos 3 

que llegar a una conclusión muy profunda, ahora que analizamos nuestros 4 

trasfondos, después de más de 40 años de relación.  Es una afirmación muy 5 

profunda.  A lo mejor quiera tomar nota de estas palabras: “Lo diferente no es 6 

malo, solo es diferente”. 7 

 He estudiado este libro, la Biblia, de tapa a tapa.  No hay personalidades 8 

aprobadas bíblicamente en este libro, solo un carácter aprobado bíblicamente, 9 

solo una forma de tomar decisiones que es aprobada bíblicamente.  El problema 10 

es que nos casamos porque, ¿somos qué?  Diferentes.  Antes de casarse, son 11 

como dos imanes que se atraen el uno al otro, pero algo ocurre después de que 12 

nos casamos… alguien toma esos imanes, ¿se acuerda lo que pasaba cuando era 13 

niño y les daba la vuelta a los imanes? 14 

 A mí me gusta mucho la aventura.  A Bárbara le gusta quedarse en casa.  15 

Después de 40 años de matrimonio, he aprendido a disfrutar el quedarme en 16 

casa y trabajar en el jardín.  ¿Sabe una cosa?  El verano pasado, hace un año, 17 

Bárbara fue a Alaska conmigo, y realmente le gustó. 18 

 Lo diferente no es malo, solo es diferente.  Los ajustes difíciles pueden 19 

amenazar su matrimonio y su unidad.  Somos diferentes en muchos aspectos: 20 

nuestros valores sobre cómo invertir el tiempo, cómo invertir nuestro dinero. 21 

 Me encanta una frase que dijo Lou Holts.  Fue en una conferencia en la que yo 22 

también tenía que exponer.  Dijo lo siguiente, sobre un hombre que no quería 23 

decir que su esposa tenía una filosofía un poquito diferente sobre el uso de la 24 

tarjeta de crédito, pero esto fue lo que dijo: “El otro día entraron unos ladrones a 25 

su casa y este hombre tuvo que revisar el balance de la tarjeta de crédito.  Los 26 

ladrones estaban gastando menos dinero que su esposa, así que no los ha 27 

denunciado”.  (Se ríe). 28 

 No es una buena idea decir algo así en público.  Pero así son los ajustes 29 

difíciles. 30 
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 Número dos, la segunda razón por la que los matrimonios fracasan es el plan del 1 

mundo.  Las parejas se casan equipadas solamente con el plan del mundo.  Este 2 

es un concepto muy sencillo.  ¿Sabe cuál es el plan del mundo para el 3 

matrimonio?  Cuando las parejas están de pie, frente al altar y dicen “Acepto”, 4 

ambos llegan con la idea de construir su matrimonio, basados en el desempeño 5 

de la relación de un 50/50. 6 

 Es muy simple: “Cariño, tú haces tú parte y yo haré la mía”.  ¿Cuál es el 7 

problema con la parte de la otra persona?  ¡Nunca es tan grande como la mía!  8 

Alguien comentó: “La persona que dice: ‘Nos vemos en la mitad del camino’, 9 

usualmente no sabe juzgar bien las distancias”.  Cualquier persona que trate de 10 

poner su matrimonio en la balanza, normalmente pone los dedos de sus manos 11 

en su lado de la balanza.  Por lo tanto, la idea del 50/50 no funciona. 12 

 La aceptación no puede estar basada sobre el desempeño de la otra persona en 13 

una relación de matrimonio.  ¿Por qué?  Bárbara y yo le hemos experimenta, 14 

habrá veces en que, a causa de una enfermedad, debido a un valle emocional, 15 

debido a dificultades con los hijos, por los desafíos en el trabajo, uno de los dos 16 

no podrá satisfacer las necesidades de la otra persona.  Eso no puede funcionar 17 

si nos basamos en el desempeño del 50/50. 18 

 A inicios de nuestro matrimonio, esto se convirtió en una realidad cuando 19 

empecé a poner en práctica lo que, en mi opinión, era el derecho de todo varón 20 

los sábados en la tarde.  Yo crecí observando a mi papá.  Él llegaba a la casa del 21 

trabajo, y se esforzaba muchísimo en su empleo por cinco días y medio, pero el 22 

sábado al medio día, cerraba su negocio y venía a casa para ver lo que, en ese 23 

tiempo, se llamaba “El partido de la semana”. 24 

 Todavía puedo recordar el olor del gas propano en sus manos, porque él vendía 25 

gas propano a los agricultores y a la gente de la comunidad.  Yo me sentaba 26 

junto a mi papá y ambos tomábamos una siesta, mientras veíamos la televisión.  27 

Entonces, durante nuestro primer año de mi matrimonio, yo me amoldé a esa 28 

costumbre.  ¿Saben a lo que me refiero, varones?  Estaba ejercitando lo que, 29 

según mi trasfondo, era el derecho de todo hombre en el matrimonio.  El 30 

problema era que, en este caso, Bárbara entraba y daba vueltas alrededor de mi 31 
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silla, con una mirada matadora.  Yo le preguntaba: “Mi amor, ¿hay algún 1 

problema?”  Ella solía decir una de las palabras más cortas del vocabulario en 2 

castellano: “¡Nada!”  Ella entraba en la cocina y empezaba a golpear las ollas.  3 

Yo estaba ahí sentado, sintiéndome culpable por ver la televisión.  Le aseguro 4 

que eso provocó algunas discusiones interesantes en nuestro primer año de 5 

matrimonio.  ¿Por qué? 6 

 Yo sentía que era mi derecho convertirme en una ameba gigante el sábado en la 7 

tarde, pero esa no era su experiencia.  ¿Sabe lo que hacía el papá de mi esposa?  8 

Era un ingeniero para una fábrica de acero.  Su idea de diversión era desarmar 9 

un motor y volverlo a armar.  Yo, por otro lado, estoy la minoría del 2% de 10 

personas en el planeta que no pueden arreglar las cosas con sus manos.  Así que 11 

estábamos en serios problemas. 12 

 Lo diferente no es malo, solo es diferente.  Mi desempeño no alcanzaba al nivel 13 

que Bárbara creía que debía estar. 14 

(fin de la grabación) 15 

Roberto:  Bueno, escuchamos la primera parte de un mensaje de Dennis Rainey sobre las 16 

cosas que amenazan la unidad en el matrimonio.  Creo que todos nosotros 17 

podemos caer en esa trampa una y otra vez, en la que no vamos a 18 

desempeñarnos bien porque así es la vida, ¿no es así? 19 

Dennis:  Exactamente.  Nunca olvidaré una pareja que llegó a la conferencia.  Sus 20 

nombres eran Jaime y Débora.  Cuando terminó el mensaje, Jaime me dijo: 21 

“Sabe, cuando estaba dando la conferencia, yo lo miraba  pensaba: ‘Debe haber 22 

una foto nuestra en el podio, porque usted estaba hablando exactamente de lo 23 

que pasa en nuestro matrimonio, sobre cómo somos y cómo nos hemos 24 

aislado’”. 25 

 Esto es lo que pasa, Roberto, si uno no tiene un plan para contrarrestar el plan 26 

del mundo, si no tiene el plan de Dios para poder manejar y ajustar la diferencia 27 

en su matrimonio, entonces será una víctima más.  Usted y su pareja se perderán 28 

de vista el uno al otro.   29 

Roberto: Así es Dennis, pero también debemos recordar que el plan de Dios es perfecto, 30 

y todos estábamos apartados por nuestros delitos y pecados, pero a causa de 31 
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Jesucristo ahora tenemos salvación, y quizás amigo o amiga que nos escucha 1 

Dios quiere entrar en su corazón, confiese que necesita de su perdón y que 2 

necesita que Él lo ayude en su matrimonio, este es su día, el día que Dios 3 

dispuso para que sea un hijo o una hija de Dios. 4 

 Recuerde querida amiga y amigo que nos escucha si usted quiere este u otros 5 

material de Vida en Familia los puede encontrar en nuestro sitio web, 6 

vidaenfamilihoy.com o si usted que nos escucha tiene dudas, inquietudes o 7 

preguntas puede escribirnos a nuestro correo electrónico 8 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com, estuvimos junto a usted Vicente Vieira 9 

como Dennis Rainey y quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto 10 

Lepine que Dios le bendiga. 11 
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