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704 - Dennis responde sus preguntas sobre el matrimonio 1 

Día 1   2 

Dennis y Bárbara Rainey 3 

Serie: Preguntas y respuestas 4 

 5 

Mujer:  Estimado Dennis, Le escribo con la esperanza de que pueda darme alguna 6 

perspectiva acerca de mi matrimonio. Mi esposo y yo hemos estado 7 

luchando con el romance, o mejor dicho, con la falta de romance. La 8 

mayoría de noches termino limpiando los restos de otra agitada cena 9 

mientras mi esposo se sienta en el sillón con un ojo en la revista deportiva 10 

y otro ojo en la televisión. Quiero ser una esposa piadosa, pero en 11 

ocasiones es más de lo que puedo soportar. ¿Cómo puedo demostrarle a 12 

mi esposo que lo amo cuando estoy tan agotada que a duras penas puedo 13 

caminar hacia el dormitorio? 14 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo 15 

soy Roberto Lepine. Cada día recibimos cartas de personas pidiendo 16 

ayuda. Hoy veremos qué podemos hacer.   17 

 Una de las cosas que nos gusta hacer de vez en cuando, cuando tenemos 18 

tiempo, es aprovechar un par de programas para responder algunas cartas 19 

que nos han llegado a Vida en Familia. Recibimos muchas cartas.  20 

Recibimos muchos emails, muchas llamadas telefónicas de nuestros 21 

oyentes, muchas de ellas, Dennis, es porque acuden a nosotros para buscar 22 

consejería bíblica sobre problemas que enfrentan con sus hijos o en su 23 

relación de matrimonio. 24 

Dennis:  Así es. 25 

Roberto:  Puede que hayan escuchado al programa, que hayan estado en uno de 26 

nuestros eventos, que hayan sido parte de un estudio de Constructores del 27 

Hogar o que hayan leído uno de tus libros.  En este caso, con la primera 28 

carta que tengo aquí hoy, es una persona que escuchó cuando estábamos 29 

hablando sobre el tema de la intimidad en el matrimonio, por lo que nos 30 

escribió una carta relacionada con algunos de los desafíos que ella y su 31 
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esposo están enfrentando. Permíteme leer lo que ella escribió y luego 1 

obtendremos tu respuesta. 2 

 Ella escribió: “En primer lugar, gracias por hablar de un tema tan 3 

importante y sensible.  Su programa de radio esta semana sobre cuál es el 4 

papel de una mujer en el romance y el matrimonio ha sido una lucha para 5 

mí durante la mayor parte de mis ocho años de casada.  Estoy escribiendo 6 

para pedir sus oraciones y para que Dios de verdad cambie mi corazón en 7 

esta área”.  Y, por cierto, tenemos un equipo de personas que se encargan 8 

de revisar las cartas y pedidos de oración.  Tenemos un equipo de personas 9 

que se toman en serio esa tarea, que invierten tiempo intercediendo por 10 

nuestros oyentes. Ella continúa escribiendo: “Cuando éramos novios, 11 

recuerdo el fuerte deseo que sentía por mi esposo y la lucha mutua que 12 

enfrentábamos para permanecer puros hasta el día de la boda. Ahora, ocho 13 

años más tarde, es casi como que huyo de él. Mi esposo parecía muy 14 

romántico cuando éramos novios, pero ahora parece que no tiene un solo 15 

hueso romántico en su cuerpo.  Yo podía haber escrito la carta que leyeron 16 

en el programa de hoy”.  ¿Recuerdas la carta que leímos, de una mujer que 17 

decía: “Simplemente no tengo interés en la intimidad en nuestro 18 

matrimonio”? 19 

Dennis:  Lo recuerdo. De hecho, Roberto, una de las cosas que ocurre en los 20 

matrimonios, en realidad, tan pronto como a los 12 o 24 meses de relación 21 

matrimonial, es que puede haber una caída del deseo romántico, porque 22 

las dos personas dejan de competir por el premio.  Los dos sienten que el 23 

premio ya ha sido ganado. No sienten la necesidad de darle atención a esta 24 

área de su relación.  Y, sabes, eso es lo que hacemos durante el noviazgo. 25 

Roberto:  Así es. 26 

Dennis:  Pero aquí estamos en el matrimonio y luego nos preguntamos: ¿Por qué 27 

será que ya no tengo ese interés?  Bueno, como nos explica esta carta, los 28 

hijos, el trabajo y quizá un esposo que no está cumpliendo con su papel, 29 

todo puede estarse acumulando para formar, bueno, lo que he llamado en 30 

el pasado, un “compañero rancio”. 31 
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Roberto:  Ajá.  Esta oyente dice: “Tengo 33 años. Hemos estado casados por ocho 1 

años. Tenemos cuatro hijos de siete, cinco, dos y medio y seis meses de 2 

edad”. 3 

Dennis:  Muy bien, ahora estamos comenzando a tener una perspectiva de por qué 4 

puede que no haya muchos sentimientos románticos. 5 

Roberto:  Así es. 6 

Dennis:  Quiero decir, es probable que en esa casa no haya lugar para los 7 

sentimientos románticos.  Puede que sea una casa de cuatro habitaciones 8 

y, yo puedo asegurarlo, es difícil alejarse de los niños a esta edad.  Y 9 

cuando uno finalmente puede zafarse, termina exhausto. 10 

Roberto:  Así es.  Ella continúa diciendo: “Estuvimos casados sólo por seis meses 11 

cuando me di cuenta que estaba embarazada de nuestro primer hijo.  12 

Tenemos la convicción de que permitiremos que Dios determine el tamaño 13 

de nuestra familia, y que yo me debo quedar en casa con los hijos.  14 

También estoy dándoles educación en casa.  Estos son aspectos de mi 15 

familia que yo valoro.  Pero no creo que me esperaba la gran cantidad de 16 

esfuerzo que esto demandaba de mí para poder alimentar y cuidar de estos 17 

niños.  Al final de día, estoy física, emocional y espiritualmente exhausta”. 18 

Dennis:  Y por una buena razón. 19 

Roberto:  Así es. 20 

Dennis:  Quiero decir, cuatro hijos de menos de siete años, educación en casa… 21 

quiero decir, ¡vaya!  Hemos estado en esa situación.  Nosotros tuvimos 22 

seis hijos en 10 años y si pudiera hacer las cosas otra vez, tendría mucha 23 

más compasión de mi esposa y para mi esposa, que llevó la carga de 24 

satisfacer las necesidades de todos esos hijos.  En muchos días, Bárbara 25 

simplemente se sentía como una máquina para satisfacer necesidades. 26 

Roberto:  Así es.  Esta esposa sigue escribiendo: “Actualmente los días no terminan 27 

para mí. Mi hijo todavía no duerme toda la noche  Ese en sí es todo un 28 

problema. Todos mis hijos durmieron de 10 a 12 horas en la noche para 29 

cuando tuvieron cuatro meses, pero este hijo duerme seis horas en la 30 

noche y hace siestas de media hora cada cierto tiempo. 31 



4 

 

 Bueno, estoy cansándome… 1 

Dennis:  Permíteme decir algo sobre esto porque este problema que acabas de 2 

mencionar podría estar liquidando su matrimonio, si esta mamá está 3 

durmiendo sólo entre cuatro y seis horas por la noche… 4 

Roberto:  Ajá… 5 

Dennis:  …cuando necesita dormir ocho horas. Aquí se deben tomar algunas 6 

medidas para asegurar que ese niño duerma durante toda la noche. Y 7 

médicamente hablando, físicamente hablando, a los seis meses de edad, si 8 

un niño es alimentado apropiadamente, ese bebé debería dormir durante 9 

toda la noche. Creo que lo que ocurre muchas veces es que ese niño 10 

comienza a manipular a sus padres y se da cuenta de que tiene el control a 11 

media noche cuando llora.  Y si la mamá y el papá están dispuestos a 12 

elaborar un plan de juego para asegurarse de que el hijo esté bien 13 

alimentado durante el día, que tenga una buena comida antes de ir a la 14 

cama, cuando se despierte en la mitad de la noche, creo que en un período 15 

de una semana, si usted lo deja llorar un poquito, ese hijo finalmente se 16 

volverá a dormir y así se romperá su patrón. 17 

Roberto:  ¿Cuánto tiempo es “un poquito”? 18 

Dennis:  ¿Quieres saber cuánto tiempo es para la mamá o cuánto tiempo es en 19 

realidad? 20 

Roberto:  ¿Cuánto tiempo hay que dejar que un bebé llore? 21 

Dennis:  Mmmm… yo fácilmente lo dejaría llorar durante unos 15 minutos. 22 

Roberto:  Ajá. 23 

Dennis:  Y, sabes, no hay evidencia científica de que dejar llorar a un niño cause 24 

daño cerebral. 25 

Roberto:  Ajá… 26 

Dennis:  Se lo causa a los padres, te lo aseguro. 27 

Roberto:  Recuerdo que hubo noches en las que dije: “Sé que estamos tratando de 28 

hacer que nuestro hijo duerma toda la noche pero, ¿podrías simplemente 29 

levantarte y atender a este niño para que podamos dormir?” 30 
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Dennis:  Bueno, eso depende de dónde esté durmiendo el niño.  Y a los seis meses, 1 

yo no tendría al niño durmiendo en la misma habitación en la que mi 2 

cónyuge y yo estamos durmiendo. 3 

Roberto:  Por supuesto, uno está preocupado que este niño de seis meses se 4 

despierte, o el niño de cinco años y medio, de siete años, o de cualquier 5 

edad con quien esté durmiendo. Ahora hay una dinámica totalmente 6 

diferente en sus manos. 7 

Dennis:  Sabes: Bárbara y yo hemos compilado mucho material sobre esto y hemos 8 

hecho varios recursos sobre la disciplina de los hijos.  Ésta debe comenzar 9 

desde temprano, a los seis meses, y no estoy hablando de algo severo en 10 

este punto. Pero los niños, en mi opinión, a temprana edad, a los seis 11 

meses e incluso un poquito antes, pueden comenzar a aprender cuál es su 12 

horario y cómo ajustarse a una familia, aprender que no siempre pueden 13 

tener lo que quieren, de la manera que lo quieren, y en ese punto significa 14 

que una mamá y un papá deben tomar el control de sus propias emociones 15 

y decidir cómo abordarán el problema. 16 

Roberto:  Bueno, permíteme volver al romance porque de eso se trata esta carta.  La 17 

pregunta no es sobre cómo lograr que el niño duerma toda la noche, a 18 

pesar de que, como lo mencionaste, eso podría ser un factor que 19 

contribuye al problema.  La esposa sigue escribiendo: “Incluso he luchado 20 

con la idea de compartir de esto con alguna persona cercana a nosotros, 21 

porque no quiero deshonrar a mi esposo”. Y por cierto, este tema de la 22 

intimidad en el matrimonio es uno de los problemas de los que nadie 23 

quiere hablar con ninguna persona, por esa razón. Es privado. Es personal.  24 

Uno no quiere deshonrar a otra persona.  Así que lo que a menudo sucede, 25 

Dennis, es que no se aborda el problema y éste simplemente comienza a 26 

enconarse, se convierte en una semilla que produce frutos amargos en una 27 

relación de matrimonio. 28 

Dennis:  Y una joven mujer como esta puede comenzar a pensar que es la única 29 

mujer de su edad que ha experimentado este problema. 30 

Roberto:  Ajá… 31 
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Dennis:  Y el aislamiento es extremadamente peligroso porque lo que ocurre, si 1 

usted no habla sobre esto con otra persona, si no hablan sobre esto como 2 

pareja, a menos que sea muy tarde en la noche, quizá haya algo de ira que 3 

acompañe a la discusión, y dos personas que se aman comienzan a 4 

atrincherarse en lugar de resolver el problema. Así que el solo hecho de 5 

que esta oyente nos haya escrito esta carta fue una señal saludable para su 6 

matrimonio. 7 

Roberto:  Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Le invitamos a sintonizar el 8 

siguiente programa de Vida en Familia Hoy. Si desea conocer más acerca 9 

de nuestro ministerio, por favor, visite nuestro sitio web: 10 

vidaenfamiliahoy.org, o si prefiere escribirnos un correo electrónico puede 11 

hacerlo a la siguiente dirección electrónica 12 

comentarios@vidaenfamiliahoy.org. Vida en Familia Hoy es una 13 

producción de Vida en Familia. 14 

 Estuvimos junto a usted Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les 15 

habla Duval Rueda Interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 16 
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