
1 

 

1499 - La amenaza a la Unidad, Parte 2 1 

Día 4 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:  El problema es que la mayoría de parejas, no sabe cuáles son los planos, no 13 

saben cómo resolver un conflicto, cuál es el rol del esposo, de la esposa, cómo 14 

funciona bíblicamente la dimensión sexual del matrimonio y cómo funciona la 15 

comunicación. 16 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 17 

Roberto Lepine.  Si usted está tratando de edificar un matrimonio fuerte y 18 

saludable, va a tener que hacer algo para solucionar el problema del egoísmo.  19 

Hoy hablaremos sobre este tema. 20 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. 21 

Hoy continuaremos escuchando parte del mensaje que nuestro compañero 22 

Dennis compartió con algunas parejas en este evento tan conocido que realiza 23 

Vida en familia hoy que se denomina Fin de semana para recordar, escuchemos 24 

a Dennis Rainey: 25 

(inicia grabación) 26 

Dennis: Supongo que en el ministerio hemos recibido literalmente miles de cartas, quizá 27 

cientos de miles de cartas.  Esta es una de mis favoritas, y va a entender por qué 28 

cuando la lea. 29 

 “Estimado Dennis: No sé lo que hizo con mis padres verdaderos, pero me 30 

encantan los que usted me envió de regreso.  Mis padres estaban entre los 31 

cientos de parejas en la conferencia matrimonial del fin de semana pasado y, 32 
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¡vaya que están diferentes!  Estoy convencida de que me cambiaron a mis 1 

padres verdaderos con otros que se les parecen, porque…”  Y ahí ella hace una 2 

lista de siete cosas. 3 

 “Número uno: cada día, desde la conferencia, mi mamá y mi papá conversan de 4 

lo que aprendieron y comparan las notas de sus cuadernos durante la comida.  5 

Número dos: conversan en lugar de discutir.  Número tres: mi papá llama a mí 6 

mamá es ‘mi esposa’, en lugar de ‘tu madre’.  Número cuatro: hablan sobre 7 

legados.  Hablan sobre comunicación, sobre entenderse el uno al otro.  Número 8 

cinco: mi mamá incluso le pidió a mi papá que haga cosas, en lugar de esperar 9 

que él se ofrezca y luego enojarse con él porque no lo hace.  Número seis: hasta 10 

se toman de las manos”.  Y pone entre paréntesis: “Qué miedo”. 11 

 “Y, número siete: se aferran el uno al otro, en lugar de depender de nosotros, los 12 

hijos.  ALELUYA”, todo en mayúsculas.  “¿Qué hizo con ellos?  Dios 13 

realmente hizo un milagro marital a través de su ministerio”.  14 

 Ahora escuche lo siguiente.  Esta carta es de una mujer soltera de 27 años, que 15 

nos escribe acerca de lo que ocurrió en las vidas de sus padres.  Esta es la razón 16 

por la que hay tanto en riesgo para su relación.  Tiene pequeñas unidades de 17 

radar que le están observando. 18 

 Escuche lo que dice esta joven: “A mis dos padres les enseñaron a creer que, 19 

una vez que una pareja se casa, tiene que quedarse casada, incluso si eso implica 20 

vivir amargados y morir juntos”.  Ahora, escuche esta confesión: “Recuerdo 21 

que, cuando era niña, yo oraba para que dejaran de pelear, para que esa 22 

constante tensión entre ellos desaparezca, y que tan solo puedan demostrarse 23 

amor el uno por el otro.  Ambos siempre tuvieron recelo de buscar ayuda 24 

externa, y se resignaron a la idea de ser buenos padres, pero con una relación 25 

matrimonial insatisfactoria”. 26 

 “A pesar de que ahora ya no vivo con ellos y hago mi propia vida, el Señor 27 

jamás se olvidó de las oraciones de mi infancia.  Me siento bendecida por haber 28 

escuchado la radio”.  Ella agrega: “Estaba atrapada en el tráfico un jueves antes 29 

de la conferencia, que empezaba el viernes.  Ofrecieron una inscripción gratuita 30 

a la sexta persona que llamara.  Atrapada en el tráfico, busqué mi teléfono 31 
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celular y marqué frenéticamente el número, y cuando respondieron, aguanté la 1 

respiración y pregunté: ¿En qué número llegó mi llamada?  Y el hombre 2 

empezó a reírse y dijo: ‘Oh, como en el 112’.  Él me preguntó: ‘¿Desde hace 3 

cuánto está casada?’  Le respondí que no era casada, que esperaba ganar la 4 

inscripción para mis padres que habían estado casados por 37 años.  Él se 5 

compadeció de mí y me dijo que el premio era mío.  Así empezó a ocurrir el 6 

milagro.  Me preguntaba cómo podría convencerles para que asistieran a la 7 

conferencia.  Le dije al Señor que sólo Él podía haber arreglado las cosas para 8 

tener esos cupos, así que podía confiar en que Él se encargaría de que mis 9 

padres llegaran allá”. 10 

 “Los llamé a ambos desde el trabajo esa mañana y les conté que me había 11 

ganado una inscripción gratuita.  Les informé que tenían unas 28 horas para 12 

prepararse para pasar tres días juntos.  Sorprendentemente, estuvieron de 13 

acuerdo.  Me preguntaron si el costo del hotel estaba incluido en la inscripción.  14 

Vacilé.  No quería darles ninguna razón para declinar la oferta, así que les dije: 15 

‘Sí, todo está pagado’.  Y consintieron en asistir.  Aleluya, otra vez”. 16 

 “De inmediato pedí perdón por la pequeña mentira que acababa de decirles, y 17 

llamé al hotel para hacer los arreglos y que pudieran quedarse: ‘Cóbreme todo a 18 

mí’, le dije al administrador.  Para el deleite de mi corazón, mis padres partieron 19 

para la conferencia el viernes en la noche.  Estaba agradecida porque no 20 

tuvieron más tiempo para pensarlo bien, o seguramente habrían cambiado de 21 

opinión”. 22 

 Ahora, escuche lo siguiente: “Les envié a un hombre y una mujer que habían 23 

estado casados por 27 años, que habían renunciado a toda esperanza de 24 

felicidad.  Ustedes me regresaron a dos personas comprometidas con la meta de 25 

tener una relación satisfactoria y piadosa, el uno con el otro, y para vivir el resto 26 

de sus días con amor y esperanza.  Aleluya tres veces.  Estoy tan feliz por ellos 27 

y tan agradecida con Dios y con ustedes, pero ayudar a que este milagro 28 

ocurra”. 29 

 Escuche esta afirmación: “Verlos ahora me ha hecho reevaluar mis propios 30 

temores con respecto al matrimonio.  No alcanzo a expresar mi gratitud, no sé 31 
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cómo puedo pagar lo que su ministerio ha logrado, pero lo que sí sé es que voy 1 

a compartir con todas las parejas casadas o que estén a punto de casarse, acerca 2 

de sus conferencias.  Dios los bendiga y seguimos en contacto.  Eternamente 3 

agradecida”.  Y ahí firma su nombre.   4 

 Ahora, la razón por la que leí esa carta es porque hay muchos espectadores que 5 

observan su matrimonio.  Usted no tiene idea de quién le está observando y esa 6 

es la razón por la que no puede conformarse y estar satisfecho con la 7 

mediocridad.  Tiene que conseguir los planos.  Eso no significa que va a poder 8 

aplicar todo lo que escucha aquí, sino que tiene que empezar a construir.  Debe 9 

aprender algunos principios fundamentales en las áreas básicas. 10 

(fin de grabación) 11 

Roberto:  Bueno, estuvimos escuchando la última parte de un mensaje que Dennis Rainey 12 

compartió recientemente en una conferencia matrimonial de Vida en Familia 13 

Hoy.  Es interesante cuántas parejas han estado casadas por muchos años, pero 14 

nunca han solucionado las cosas básicas. 15 

 Recuerdo que hace años hicimos una entrevista tú y yo con una pareja.  Habían 16 

estado casados por diez años.  Habían sido líderes de jóvenes en su iglesia local 17 

por unos cinco de esos diez años.  Su matrimonio estaba casi por morir.  18 

Asistieron a una conferencia matrimonial, y lo que nos dijeron fue: “Cuando 19 

salimos, nos miramos el uno al otro y exclamamos: ‘¿Cómo es que nadie nos 20 

dijo esto antes?’” 21 

Dennis:  Así es. 22 

Roberto:  “Hemos estado en la iglesia por diez años.  ¿Cómo es que nadie nos había 23 

compartido esta información básica sobre el matrimonio?  Y creo que hay 24 

muchas parejas que simplemente nunca han oído que la Biblia tiene un plan 25 

para hacer que un matrimonio funcione. 26 

Dennis:  Y la realidad es que todo matrimonio se desarrolla en medio de tormentas, las 27 

aguas y los vientos que golpean contra sus casas.  Hay muchas pérdidas porque 28 

no construyen su casa sobre la roca, según los planos de Dios.  Jesús no solo 29 

resumió el Sermón del Monte en Mateo, capítulo 7, con esa ilustración, 30 

Roberto, sino que en realidad toda la Escritura fue diseñada por Dios para 31 
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darnos esos planos, de modo que sepamos cómo construir nuestra casa. Y esa 1 

roca sobra la cual debe estar cimentada esa casa se llama Jesucristo, confíe en 2 

él, deje que su matrimonio, su vida y la de su familia estén firmes en las manos 3 

de Jesús y si todavía no lo ha hecho, pues este puede ser el día que Dios ha 4 

preparado para que lo conozca, recíbalo y deje que él y su palabra sean los que 5 

guíen sus vidas y la de los suyos, y le aseguro que será la mejor decisión que 6 

usted pueda tomar en toda su vida. 7 

 Ahora en cuanto a lo que estábamos hablando, retomemos, el problema es que 8 

la mayoría de parejas, como mencionaste, no sabe cuáles son los planos, no 9 

saben cómo resolver un conflicto, cuál es el rol del esposo, de la esposa, cómo 10 

funciona bíblicamente la dimensión sexual del matrimonio y cómo funciona la 11 

comunicación.  Y la lista sigue, así que analizamos estos temas a profundidad, 12 

exhaustivamente, de una forma práctica y auténtica en la conferencia 13 

matrimonial de Vida en Familia. 14 

Roberto:  Sí, y durante esta serie les daremos a los oyentes una oportunidad de escuchar 15 

parte de lo que hablamos en estas conferencias para matrimonios. Pero nuestro 16 

tiempo el día de hoy ha finalizado. 17 

 Recuerde querida amiga y amigo que nos escucha si usted quiere este u otros 18 

material de Vida en Familia los puede encontrar en nuestro sitio web, 19 

vidaenfamilihoy.com o si usted que nos escucha tiene dudas, inquietudes o 20 

preguntas puede escribirnos a nuestro correo electrónico 21 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com, estuvimos junto a usted Vicente Vieira 22 

como Dennis Rainey y quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto 23 

Lepine que Dios le bendiga. 24 
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