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1498 - La amenaza a la Unidad, Parte 2 1 

Día 3 de 10 2 

Dennis Rainey 3 

Serie: Muestras del Retiro Fin de Semana para Recordar  4 

Roberto: Aun si dos personas están juntas por décadas, si solamente viven bajo el mismo 5 

techo, se están perdiendo la bendición que Dios quiere que sea el matrimonio.  6 

Dennis Rainey habla sobre las cinco razones por las que fracasan los 7 

matrimonios.  8 

 Si usted ha estado casado por bastante tiempo, le voy a señalar algo de lo que 9 

probablemente no esté consciente.  Su cónyuge es egoísta. 10 

 Y lo que hace que las cosas empeoren es que la persona con la que su cónyuge 11 

se casó, bueno, esa persona también es egoísta.  Escuchemos a Dennis Rainey: 12 

Dennis:  No tenía idea de lo egoísta que era hasta que me casé. 13 

 Y luego Dios me dio hijos y me fue quitando una capa tras otra, demostrándome 14 

cuán egoísta yo era.  Solía pensar que Dios me dio seis hijos para que yo 15 

pudiera criarlos.  Ahora creo que Dios nos dio seis hijos para que Él pudiera 16 

terminar con el proceso de criarme a mí. 17 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 18 

Roberto Lepine.  Si usted está tratando de edificar un matrimonio fuerte y 19 

saludable, va a tener que hacer algo para solucionar el problema del egoísmo.  20 

Hoy hablaremos sobre este tema. 21 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  22 

Creo que la mayoría de las parejas que se encuentran en un momento difícil en 23 

su matrimonio, si les preguntáramos: “¿Qué fue lo que causó que ambos estén 24 

aislados el uno del otro?”, inmediatamente señalarían a la otra persona. 25 

Dennis:  ¡Claro que sí! 26 

Roberto:  En lugar de detenerse a pensar: “Puede que hayan existido otros factores que 27 

influyan en el problema”.  Y una de las cosas que tratamos de hacerles ver a las 28 

parejas en nuestras conferencias matrimoniales es el hecho de que, en esta 29 

cultura, hay muchas cosas que confabulan en contra de su matrimonio.  Si usted 30 

puede empezar a ver de dónde provienen algunos de los desafíos, eso podría 31 

ayudarle a ganar la batalla. 32 
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Dennis:  Así es.  De hecho, cuando usted entiende lo que los está separando, ¿sabe una 1 

cosa?  Ustedes, como pareja, pueden empezar a armar un plan de juego 2 

ofensivo, en lugar de quedarse solamente en la defensa.  La mayoría de parejas 3 

se casan hoy en día e inmediatamente comienzan a jugar en la defensiva por la 4 

mayor parte de su vida matrimonial. 5 

 Estoy convencido, Roberto, de que una de las mejores cosas que hacemos en 6 

nuestra conferencia matrimonial es darles a las parejas un idioma común, un 7 

vocabulario en común, un plan común para que entiendan lo que está pasando 8 

con los matrimonios hoy en día y por qué es que de forma natural empezamos a 9 

divagar hacia el aislamiento, en lugar de avanzar hacia la unidad. 10 

Roberto:  Me paree que las parejas, con frecuencia, están desconcertadas porque no saben 11 

la razón por la que sus matrimonios van a la deriva, y en este momento 12 

escucharemos la próxima parte de un mensaje tuyo, que trata sobre los factores 13 

que amenazan a la unidad en el matrimonio, las cosas que hacen que nos 14 

alejemos.  Aquí está Dennis Rainey, con un mensaje que compartió 15 

recientemente en una de nuestras conferencias. 16 

(mensaje grabado) 17 

Dennis:  Los matrimonios fracasan a causa de los ajustes difíciles.  En segundo lugar, 18 

están equipados solamente con el plan del mundo.  No tienen el plan de Dios.  Y 19 

la tercera razón es que no nos anticipamos al valle de sobra de muerte y no 20 

tenemos planes para atravesar juntos por ese valle.  Regresemos nuevamente a 21 

las palabras de Jesús: no se trata de la posibilidad, no dice “si viniera la 22 

tormenta, si vinieran los vientos, si vinieran las aguas”.  Es solo cuestión de 23 

tiempo, van a llegar. 24 

 No voy a entrar en detalles porque usted no necesita oírlos, usted tiene sus 25 

propios dramas, pero los últimos seis años en nuestro matrimonio, en nuestra 26 

familia, han sido una cosa tras otra.  Hemos tenido muchas pruebas difíciles.  La 27 

prueba revela el terreno en el que hemos construido.  La lluvia, los vientos, las 28 

aguas. 29 

 Bueno, la cuarta razón por la que fracasan los matrimonios: los amoríos 30 

extramaritales.  Ahora, usted piensa inmediatamente que se trata de un amorío 31 
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con una persona del sexo opuesto, pero un amorío extramarital es lo siguiente: 1 

Es un escape de la realidad y una búsqueda de realización, fuera del 2 

matrimonio.  Los amoríos extramaritales pueden incluir adicciones, pornografía, 3 

alcohol, drogas, todas las clases de adicciones en esta cultura.   4 

 Podemos escapar de la realidad y buscar la realización en algún otro lugar, con 5 

la fantasía.  Pueden ser actividades.  Voy a espantar a algunos de ustedes: 6 

Incluso puede ser el ministerio en la iglesia.  Hay quienes tienen un amorío con 7 

el ministerio, haciendo “la obra de Dios”.  Se escapan de la realidad del hogar 8 

para buscar la realización en otro lugar. 9 

 Puede ser el materialismo.  Puede ser un amorío con la carrera.  Esta es la 10 

trampa en la que caen muchos varones.  Muchos hombres no se sienten atraídos 11 

para entregar sus corazones a una mujer fuera del matrimonio, pero sí entregan 12 

sus corazones en la búsqueda de su carrera.  Para una mujer, pueden ser los 13 

hijos, ese podría ser su amorío, o su familia.  Es así cómo se escapa de la 14 

realidad de un matrimonio para buscar la realización, y simplemente dedica toda 15 

su vida para sus hijos. 16 

 También puede ser un amorío real con una persona del sexo opuesto.  El 17 

romance en el hogar se desvanece; la atracción y los sentimientos son agitados 18 

por otra persona, por un guiño.  ¿Sabe una cosa?  He hablado con demasiadas 19 

personas que han pasado por esto.  En verdad entiendo por qué se dan los 20 

amoríos.  Algunas personas caen en la trampa porque las situaciones que viven 21 

en el hogar son tan dolorosas que harán lo que sea posible para escapar.  22 

Entonces escapan hacia los brazos de otra persona. 23 

 El problema en esta cultura es que estamos programados para esperar que 24 

merecemos una fantasía.  Estamos programados para pensar que se puede salir 25 

con la suya, que todos existen para rendirle un servicio a usted.  Entonces, la 26 

forma en que se da es la siguiente: voy al trabajo, soy un hombre de negocios.  27 

Salgo de la casa después de haber discutido con mi esposa, por algo en lo que 28 

no estamos de acuerdo.  Tenemos algunos hijos.  Nuestra relación avanza 29 

arrastrando los pies, y una secretaria o alguna otra mujer en el trabajo empieza a 30 

tener afinidad conmigo. 31 
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 Comenzamos a conversar.  En poco tiempo nos reunimos los dos solos, luego 1 

salimos a comer o solo nos juntamos, y empieza la relación.  De repente, lo que 2 

ocurre en la casa se opaca, en comparación con el amor adolescente y la 3 

descarga de adrenalina que trae la relación que se desarrolla alrededor de una 4 

fantasía. 5 

 ¿Sabe lo que hago, entonces?  Me divorcio de mi esposa, voy donde la otra 6 

mujer y establezco una relación real con la persona con la que he tenido una 7 

fantasía y, ¿adivine lo que va a pasar?  Ajustes difíciles, 50/50, un valle.  La 8 

diferencia es que esta vez el valle será más profundo, porque arrastramos con 9 

nosotros a los hijos y una ex por ese valle.  Y esa es la razón por la que el índice 10 

de éxito de un segundo matrimonio es aún peor que de los primeros 11 

matrimonios. 12 

 El éxito en la vida nunca se encuentra al escapar de la realidad, sino en el 13 

compromiso firme de dos personas que son imperfectas, que aprenden cómo 14 

amarse mutuamente en medio de esa imperfección.  Eso es lo que enseña la 15 

Biblia sobre lo que realmente es un matrimonio cristiano. 16 

 Finalmente, lo último que ocurre y que hace que los matrimonios fracasen es 17 

algo muy sencillo, es una palabra: egoísmo, la tendencia natural de nuestra 18 

carne.  Isaías 53:6, algunos de los saben de memoria, usted lo memorizó cuando 19 

era niño, y dice así: “Todos andábamos”, ¿qué?  “Perdidos, como ovejas; cada 20 

uno seguía su propio camino”. 21 

 Tengo que leerle esto que tengo aquí.  No recuerdo dónde lo conseguí, pero 22 

describe a los niños, y a nosotros, de una forma tan verdadera.  Se llama El 23 

credo del infante.  ¿Está listo para escucharlo?  Esto explicará por qué tal vez 24 

usted se siente cansado. 25 

 El credo del infante: Si lo quiero, es mío.  Si te lo doy, pero luego cambio de 26 

opinión, es mío.  Si puedo quitártelo, es, ¿qué?  Es mío.  Si lo tuve hace un 27 

momento, sigue siendo mío.  Si estamos construyendo algo juntos, todas las 28 

piezas son mías.  Si parece que es mío, ¿qué?  Es mío. 29 

 Ahora, el problema se da cuando juntamos a dos infantes y los convertimos en 30 

marido y mujer.  ¿Dejar, unirse, recibir?  ¿Dejar, unirse, convertirse en uno?  31 
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¿Cómo podrá ocurrir con dos personas que son intensamente egoístas?  Pero 1 

¿sabe una cosa?  Aquí es donde la Biblia es tan lógica.  ¿Recuerda lo que dijo 2 

Jesús?  “Si alguno quiere ser mi discípulo, primero niéguese a sí mismo, tome 3 

su cruz y sígame”. 4 

 En el corazón de lo que implica ser un seguidor de Cristo, según la Biblia, y 5 

cumpliendo las palabras de Jesús en Mateo 7, se encuentra la negación propia.  6 

Es la base de un buen matrimonio, en serio que sí lo es.  Esa es la razón por la 7 

que el evangelio tiene tanto sentido.  Nos redime de nosotros mismos.  Jesús 8 

vino a redimirme de mi ego egoísta. 9 

 No tenía idea de lo egoísta que era hasta que me casé.  Y luego Dios me dio 10 

hijos y me fue quitando una capa tras otra, demostrándome cuán egoísta yo era.  11 

Solía pensar que Dios me dio seis hijos para que yo pudiera criarlos.  Ahora 12 

creo que Dios nos dio seis hijos para que Él pudiera terminar con el proceso de 13 

criarme a mí.  Verá, toda la vida alrededor del matrimonio y la familia es 14 

redentora.  Nos redime de nuestro ego tóxico y nos hace el noble llamado de la 15 

auto negación, para amar a la otra persona, a una persona imperfecta. 16 

(fin de la grabación) 17 

Roberto: Acabamos de escuchar nuevamente a Dennis Rainey y él nos mencionaba algo 18 

muy importante y es que si queremos que nuestro matrimonio avance debemos 19 

de ser egoístas y buscar el bien de nuestros cónyuges. 20 

 Nuestro tiempo por hoy ha finalizado, recuerde querida amiga y amigo que nos 21 

escucha si usted quiere este u otros material de Vida en Familia los puede 22 

encontrar en nuestro sitio web, vidaenfamilihoy.com o si usted que nos escucha 23 

tiene dudas, inquietudes o preguntas puede escribirnos a nuestro correo 24 

electrónico comentarios@vidaenfamiliahoy.com, estuvimos junto a usted 25 

Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les habla Duval Rueda 26 

interpretando a Roberto Lepine que Dios le bendiga. 27 
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