
1 

 

705 - Dennis responde sus preguntas sobre el matrimonio 1 

Día 2   2 

Dennis y Bárbara Rainey 3 

Serie: Preguntas y respuestas 4 

 5 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo 6 

soy Roberto Lepine. Cada día recibimos cartas de personas pidiendo 7 

ayuda. Hoy compartiremos una carta de una de nuestras oyentes de Vida 8 

en Familia hoy. Porque una de las cosas que nos gusta hacer es aprovechar 9 

un par de programas para responder algunas cartas que nos han llegado a 10 

Vida en Familia. Recibimos muchas cartas.  Recibimos muchos emails de 11 

nuestros oyentes, porque acuden a nosotros para buscar consejería bíblica 12 

sobre problemas que enfrentan con sus hijos o en su relación de 13 

matrimonio, y uno de esos problemas es cómo mantener el romance en el 14 

matrimonio cuando los hijos y el ajetreo del día a día no nos ayudan 15 

mucho. 16 

Dennis:  Recibimos muchas cartas.  Recibimos muchos emails de nuestros oyentes, 17 

porque acuden a nosotros para buscar consejería bíblica sobre problemas 18 

que enfrentan con sus hijos o en su relación de matrimonio, y uno de esos 19 

problemas es cómo mantener el romance en el matrimonio cuando los 20 

hijos y el ajetreo del día a día no nos ayudan mucho. 21 

Roberto:  Bueno, en el programa anterior empezamos a leer la carta de esta amiga 22 

oyente que nos contaba su travesía de mantener el romance en su 23 

matrimonio. La esposa sigue escribiendo: “He luchado con la idea de 24 

compartir de esto con alguna persona cercana a nosotros, porque no quiero 25 

deshonrar a mi esposo”. Y por cierto, este tema de la intimidad en el 26 

matrimonio es uno de los problemas de los que nadie quiere hablar con 27 

ninguna persona, por esa razón. Es privado. Es personal. Uno no quiere 28 

deshonrar a otra persona.  Así que lo que a menudo sucede, Dennis, es que 29 

no se aborda el problema y éste simplemente comienza a enconarse, se 30 

convierte en una semilla que produce frutos amargos en una relación de 31 

matrimonio. 32 
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Dennis:  Y una joven mujer como esta puede comenzar a pensar que es la única 1 

mujer de su edad que ha experimentado este problema. 2 

Roberto:  Ajá… 3 

Dennis:  Y el aislamiento es extremadamente peligroso porque lo que ocurre, si 4 

usted no habla sobre esto con otra persona, si no hablan sobre esto como 5 

pareja, a menos que sea muy tarde en la noche, quizá haya algo de ira que 6 

acompañe a la discusión, y dos personas que se aman comienzan a 7 

atrincherarse en lugar de resolver el problema. Así que el solo hecho de 8 

que esta oyente nos haya escrito esta carta fue una señal saludable para su 9 

matrimonio. 10 

Roberto:  Ella sigue escribiendo: “Cuando me levanto a las dos de la madrugada 11 

para amamantar al bebé una vez más, en lo último que estoy interesada en 12 

es satisfacer a mi esposo.  Sus acercamientos me hacen sentir utilizada, 13 

como que es una persona más que necesita utilizar mi cuerpo para algo… 14 

para amamantar, para aferrarse, para quejarse, etcétera”. 15 

Dennis:  Esa es la máquina para satisfacer necesidades de la que yo estaba 16 

hablando. 17 

Roberto:  Así es.  “Sé que esta es una perspectiva distorsionada, y he estado orando 18 

al respecto.  Sé que debo ser un vaso a través del cual el Señor ame a mi 19 

esposo y a mis hijos.  Tengo tanto anhelo de tener un tiempo a solas con el 20 

Señor, para descansar y sentirme refrescada.  El sexo es la única cosa en la 21 

que mi esposo toma la iniciativa.  Yo anhelo que él tome la iniciativa en la 22 

oración, que me lave en la Palabra, que tengamos citas románticas, 23 

devocionales familiares, tiempos de oración.  Los mensajes de esta semana 24 

en particular han sido de aliento y desafío.  Aprecio mucho que oren por 25 

mí y que sigan alentándome”. 26 

Dennis:  Bueno, me alegra que ella haya mencionado las oraciones porque ese es el 27 

mejor lugar para comenzar.  En primer lugar, ella necesita orar por sí 28 

misma, por su esposo, por su matrimonio.  Y luego creo que ella ya está 29 

reconociendo uno de los siguientes pasos que son más importantes, y es 30 

que ella debe asumir su responsabilidad para cuidar de esta área en su 31 
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relación de matrimonio.  Eso no significa que ella asume la 1 

responsabilidad completa.  Ella debe asumir su responsabilidad para 2 

atender las necesidades de su esposo.  Y, en este punto, Roberto, yo 3 

quisiera dirigirme al esposo, si fuera posible, para decirle: “Usted necesita 4 

un llamado de atención”.  Hay una pequeña línea al final de su carta que 5 

captó mi atención.  “El sexo es la única cosa en la que mi esposo toma la 6 

iniciativa”.  Eso me indica que ella anhela un alma gemela que comparta 7 

las dimensiones espirituales y emocionales de la vida.  Y eso podría 8 

significar que su esposo necesita una descripción fresca y clara de lo que 9 

debe hacer un líder-siervo y cómo cuidar a su esposa durante cada día de 10 

su relación. 11 

 Ahora, muchos varones no identifican el ser líderes espirituales con el 12 

romance que esto da como resultado en el matrimonio.  Pero esto no puede 13 

estar más claro… 14 

Roberto:  Así es… 15 

Dennis:  …en los ojos de una esposa.  ¿Escuchaste lo que ella decía?  “Anhelo que 16 

él tome la iniciativa en la oración, que me lave en la Palabra, las citas 17 

amorosas, devocionales familiares, tiempos de oración”.  Ella anhela que 18 

su esposo dé un paso hacia adelante y la guíe en esta área.  Pero, mientras 19 

tanto, hasta que él lo haga, y eso significaría que en algún punto ella 20 

necesitaría escribirle una carta y comunicarle las cosas que ella anhela, 21 

que él pueda guiarla en esta área, establecerlo lo más claramente posible, 22 

sin condenarlo, en una carta.  También puede comunicarle que ella, 23 

además, desea satisfacer las necesidades sexuales de su esposo. 24 

Roberto:  Como sabes, los domingos por la mañana tomamos a los varones y vamos 25 

a un salón, mientras que las mujeres van a otro salón.  Y mientras ellas 26 

escuchan sobre la responsabilidad de la esposa o la descripción de trabajo 27 

de una mamá, los varones son desafiados a ser esposos y padres piadosos.  28 

Y hemos tenido muchos varones que han dicho: “Acabo de entender algo 29 

esa mañana en la que comencé a comprender lo que se supone que yo 30 

debería hacer”.  Y, francamente, la mayoría de nosotros no recibimos 31 
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ninguna tarea cuando nos casamos.  Lo único que teníamos era cualquier 1 

imagen que hayamos visto mientras crecíamos.  Así que si tenemos a 2 

alguien que nos diga directamente cómo son las cosas durante algunas 3 

horas, que nos hable sobre lo que debemos hacer, puede hacernos 4 

muchísimo bien. 5 

Dennis:  Tengo más ideas para ella, sin embargo.  Creo que ella debe dedicarle 6 

tiempo a la lectura, a orar y a pensar en esta área de su matrimonio.  Las 7 

mujeres en ocasiones pueden subestimar sus necesidades de salirse de la 8 

rutina de su labor de mamás y de estar ocupadas en la iglesia y las labores 9 

de la casa.  Ellas necesitan salirse de la rutina, sentarse y simplemente leer 10 

un poco, refrescar la mente para que puedan idear cómo pueden agregarle 11 

algo de sabor, cómo pueden ser atractivas, cómo pueden comunicarse con 12 

sus esposos en una manera que les diga claramente que han estado 13 

pensando en ellos… 14 

Roberto:  Ajá… 15 

Dennis:  …sexualmente.  Y te diré, Roberto, eso es motivador para un varón y 16 

puede ser parte de lo que motive a un hombre a iniciar algo más que el 17 

sexo.  Ella debe comenzar a mostrar un interés recíproco en él en esta área 18 

de su matrimonio. 19 

Roberto:  Y, al mismo tiempo, debemos recordarles a los varones que están 20 

escuchando que tenemos que salir nosotros mismos de la rutina para 21 

involucrarnos y tomar la iniciativa en la relación, en la comunicación, para 22 

pasar tiempo con nuestras esposas a solas, para tener un poquito de 23 

romance, y ahora me estoy refiriendo al romance no sexual… 24 

simplemente conectarse emocionalmente, espiritualmente con nuestras 25 

esposas.  Somos realmente diferentes en esta área y debemos reconocer 26 

aquellas diferencias, tenemos que servirnos el uno al otro. 27 

Dennis:  Bueno, a decir verdad, Roberto, esta carta fue escrita por la esposa, y mi 28 

problema es que no puedo hablar con el esposo.  En mi opinión, el 29 

verdadero problema es él.  Pero ella es la que nos escribió, y a ella voy a 30 

dirigirme con estas sugerencias.  Como mujer, al pasar un tiempo 31 
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pensando sobre la dimensión sexual de su matrimonio, puede ser que ella 1 

desee sacar su agenda y mirar el ritmo de vida que mantiene.  Tiene que 2 

ver las horas y cómo está pasando su tiempo.  Acabo de escribirle a 3 

Bárbara un correo electrónico esta mañana, diciéndole: “Creo que es 4 

momento que tú y yo tengamos una cita, así que miremos nuestras 5 

agendas para ver todas las cosas con las que estamos comprometidos.  6 

Parece como que nuestro ritmo está un poquito abrumador en este 7 

momento”. 8 

Roberto:  Ajá… 9 

Dennis:  Y parte de lo que usted debe hacer al mirar su agenda, en mi opinión, es 10 

programar una escapadita para los dos solos.  Si usted programa una 11 

escapadita, por cierto, deben ser al menos dos noches y, para nosotros, 12 

esto es sólo como pareja, para nosotros, la mejor escapada fue de tres 13 

noches.  Y la razón es que la primera noche usualmente llegamos tan 14 

tarde, después de haber dejado todo listo con los niños, de poner a cargo a 15 

la persona que los va a cuidar, para cuando llegábamos, nuestras ondas 16 

cerebrales estaban planchadas.  Y las ondas del romance también estaban 17 

bien planchadas.  Así que si pueden simplemente llegar, ir a la cama y 18 

descansar durante la noche, para que a la mañana siguiente puedan 19 

levantarse, conversar y comenzar a trabajar juntos en algunos proyectos. 20 

Roberto:  Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a que nos acompañe en el 21 

siguiente programa de Vida en Familia Hoy. Si desea conocer más acerca 22 

de nuestro ministerio, por favor, visite nuestro sitio web: 23 

vidaenfamiliahoy.org, o si prefiere escribirnos un correo electrónico puede 24 

hacerlo a la siguiente dirección electrónica 25 

comentarios@vidaenfamiliahoy.org. Vida en Familia Hoy es una 26 

producción de Vida en Familia. 27 

 Estuvimos junto a usted Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les 28 

habla Duval Rueda Interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 29 

 30 

 31 
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