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1356 – Radio - Tentaciones provocadas por la soledad 1 

Día 4 2 

Susie Larson 3 

Serie: Soledad en el matrimonio  4 

 5 

 6 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 7 

Roberto Lepine.  ¿Qué se puede hacer en un matrimonio cuando la brecha entre 8 

los dos empieza a agrandarse y usted siente que no hay forma de volverse a 9 

conectar?  Hoy hablaremos acerca de este tema.   10 

Dennis:  Y tenemos a una escritora que ha estado compartiendo sobre cómo estuvo sola 11 

en su matrimonio.  Susie Larson nos acompaña nuevamente en Vida en Familia 12 

Hoy.  Susie, bienvenida otra vez. 13 

Susie:  Muchas gracias por la invitación. 14 

Dennis:  Me gustaría hablar sobre una  tentación con la que mujer que se siente 15 

abandonada por su esposo lucha, y la tentación de enojarse, de enfadarse, de 16 

volverse amargada.  ¿Qué debe hacer una mujer con esa tentación?   17 

Susie:  Hay una enorme diferencia entre sentarse con un grupo de mujeres para aporrear 18 

a su marido, eso es pecado, que hablar con alguien que camina en el temor del 19 

Señor, alguien a quien le haya dado el permiso de mostrarle su pecado, de 20 

hacerle ver lo que está mal, y entonces dice: “Soy tan mala”. 21 

 Tuve mentores en mi vida que realmente me ayudaron, que me dirigían hacia 22 

arriba y que nunca me dejaban salirme con la mía con una mala actitud.  Eso es 23 

tan importante, poder hablar de eso, tener pequeñas evaluaciones en esos 24 

momentos de ira.  A veces es como jugar a la “papa caliente”, hay que soltarlo, 25 

soltarlo y tomar la autoridad en esas circunstancias. 26 

Dennis:  Tú mencionaste otra tentación que enfrentan las mujeres,  y es que  realmente se 27 

ven tentadas a construir un muro. ¿Ese muro se interpone entre ellas y su 28 

cónyuge? 29 

Susie:  Sí, ya no quieren sentirse decepcionadas.  Cuando una tiene tantas decepciones, 30 

es como que algo cayera muerto a sus pies, una se cansa de sentirse así, entonces 31 

lo que hacemos es construir estos muros alrededor de nuestro corazón para que 32 
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no pueda entrar nada. Pero entonces tampoco sale nada. Cuando cambien los 1 

tiempos, ya sea que su esposo deje el trabajolismo o salga de la depresión, o lo 2 

que sea, cuando llegue ese tiempo de reconciliación, cuando puedan volver a 3 

estar juntos, no habrá la forma en que eso se dé por causa del muro que está 4 

alrededor de su corazón. 5 

Roberto: Entonces, a pesar de que esa parecería una estrategia muy eficiente para ya no ser 6 

herida, la realidad es que usted queda aislada cuando cede a la tentación de 7 

construir un muro.   8 

Susie:  Así es. Para mí, el llamado es que tenemos que ser fuertes y tiernas.  ¿A qué me 9 

refiero con eso?  Debemos ser fuertes contra las tentaciones y las mentiras del 10 

enemigo, pero tiernas con las cosas de Dios, de modo que usted sea tierna para 11 

cuando Dios obre en su corazón. Para cuando llegue el cambio de estación, usted 12 

estará lista. Es como que la luz estuviera encendida por dentro y está lista. 13 

Dennis:  Pero lo que estás diciendo, Susie, es que realmente hay que darle gracia a tu 14 

esposo cuando éste no entiende completamente cómo te ha herido. 15 

Susie:  Correcto. 16 

Dennis:  Y cuando describías esa confrontación que tuviste, en la que realmente te pusiste 17 

a sus pies y confesaste tu propia falta de amor por él, cómo tu amor se había 18 

enfriado, una de las cosas que dijiste es que “las escamas cayeron de sus ojos y 19 

se dio cuenta de lo mal que te había herido”. 20 

 Bueno, le habías estado diciendo por años lo mal que te había herido.  ¿Cómo 21 

puedes seguir dando gracia en medio de las decepciones continuas, cuando él te 22 

hiere repetidamente, una y otra y otra vez? 23 

Susie:  Puedo decir que Dios nos da más gracia. ¿Saben una cosa? Cuando usted esté 24 

rodeada por increíbles dificultades, debe aferrarse a las promesas de Dios, tal 25 

como son.  De esa manera, incluso en medio de los problemas, cuando su esposo 26 

le decepciona, la Palabra de Dios sigue siendo verdadera y, de un modo 27 

sobrenatural, Él puede darle más gracia porque ya recibe más gracias.  Sus 28 

misericordias están a su puerta cada mañana. 29 

Roberto:  ¿Eras de las que construían muros? 30 
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Susie:  Sí, yo era una de esas.  Supongo que en ese lugar no me afectaba la decepción.  1 

Estaba en piloto automático, hacía mi trabajo y me encargaba de las cosas de la 2 

casa. En realidad no me di cuenta de que estaba encerrándome hasta que Dios me 3 

confrontó. Entonces miré hacia atrás y me quedé horrorizada al darme cuenta de 4 

que le estaba dando la carne con grasa. 5 

Roberto:  ¿Era muy grueso, el muro? 6 

Susie:  No, realmente no, porque sí tengo un caminar activo con Dios y todavía era 7 

amable con él.  En ocasiones, si pasaban un par de días en que yo le llamaba y él 8 

no me devolvía la llamada, o me decía que se encargaría de alguna cosa y no lo 9 

hacía, cuando algo pasaba, ahí era cuando yo me alejaba, no hablaba, me portaba 10 

indiferente, y esas cosas. 11 

Roberto:  Tuvo que haber tiempos, en medio de todo, en que tu esposo encontraba un 12 

agujerito en su agenda, se acercaba a ti y te decía: “Te extraño, pasemos un 13 

tiempo juntos”, o iniciaba la intimidad.  ¿Mantenías arriba el muro, o dejabas que 14 

se cayera durante esos momentos? 15 

Susie:  Cielos, esa es una pregunta muy personal… 16 

Roberto:  Sí, así es. 17 

Susie:  Pero te la voy a responder.  Sinceramente, no recuerdo que en esos dos años él se 18 

haya abierto. Lo que sí me viene a la mente, y probablemente él diría lo mismo, 19 

es que sus ojos estaban puestos en su meta: “Tengo que terminar con esta tarea”.  20 

Acerca de iniciar la intimidad, eso fue muy difícil para nosotros, tuvimos algunas 21 

peleas por eso.  No fue fácil y, nuevamente, puesto que vine de un trasfondo de 22 

abuso sexual, no soy una víctima, soy victoriosa, pero una piensa en eso de 23 

forma diferente. Por eso es difícil cuando falta la pieza de la relación, 24 

especialmente para alguien que de todas maneras veía el sexo como algo sucio.  25 

Esa era una verdadera traba, pero hay una cosa más que suelo abordar, y es que 26 

me doy cuenta de que esto es algo por lo que voy a luchar en mi matrimonio.  27 

Entonces se requirió de cierta tenacidad, una vez que el muro cayó, para 28 

recuperar todas las cosas.  Yo sentía que el enemigo de mi alma estaba tratando 29 

de robarme, así que fue muy difícil.  Fue un desierto agotador, se los puedo 30 

asegurar. 31 
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Dennis:  Pero no nos anticipemos mucho, porque lo opuesto de ser una constructora de 1 

muros es ser una constructora de puentes. De manera práctica, ¿cómo construiste 2 

los puentes para llegar a tu esposo en esta área? 3 

Susie:  ¿Físicamente hablando? 4 

Dennis:  Sí. Porque hay mujeres en este momento que están escuchando y que dicen: “No 5 

lo respeto.  No sé cómo se puede tener intimidad con un hombre con el que no se 6 

tiene una relación”.  Porque, como lo describiste en programas anteriores, Susie, 7 

estabas hablándole a su nuca, no era comunicación cara a cara, alma con alma… 8 

Susie:  Exacto. 9 

Dennis:  ¿Cómo se puede construir un puente, de una manera práctica?  Ya he cumplido 10 

con lo espiritual, tengo que confiar en Dios, pero ¿estoy lista para poner algunos 11 

ladrillos prácticos en ese puente?  ¿Cómo lo haces? 12 

Susie:  Bueno, lo que hice fue portarme con él como quisiera que él se portara conmigo.  13 

Con frecuencia podría decir que eso no funciona con esposos y esposas, porque 14 

quieren cosas diferentes, pero en esta situación funcionó.  Entonces, si él estaba 15 

sentado en la mesa, analizando algún plano, yo me ponía detrás y le daba un 16 

masaje en los hombros. Simplemente honraba el hecho de que es realmente 17 

bueno en lo que hace, y se lo decía: “Eres tan bueno para esto.  Me sorprende tu 18 

atención con los detalles”.  Le hacía cumplidos sobre su apariencia cuando él 19 

salía. Y, para mí, esos eran los ladrillos. Simplemente estaba tomando la decisión 20 

y esas cosas sobre él eran ciertas. En un contexto más amplio, yo podía 21 

confirmar que él era un hombre piadoso, que amaba a sus hijos y que amaba a su 22 

esposa.   23 

Dennis:  Espera un momento.  ¿Un hombre piadoso que amaba a sus hijos y amaba a su 24 

esposa? 25 

Susie:  Sí, pero sus prioridades estaban desordenadas. 26 

Dennis:  ¿Realmente creías que él te amaba? 27 

Susie:  Sí, creo que sí hubiera dado su vida por mí, yo lo sabía. 28 

Dennis:  ¿A pesar de que estaba ausente día tras día? 29 

Susie:  Exacto.  Hablando egoístamente, eso me hacía enojar y realmente me hería el 30 

hecho de sentir, como dijiste antes, Roberto, que él le prefería a la iglesia por 31 
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encima de mí. En lo más profundo de mi ser, realmente lo sabía.  Y, nuevamente, 1 

es distinto para otras oyentes que tienen a completos patanes por esposos.  El 2 

mío nunca fue un patán, sino que no puso el orden adecuado para sus prioridades 3 

durante esos dos años. 4 

Roberto:  ¿Podías verlo y decir: “Ese es un hombre que se ha apartado del camino, que está 5 

atrapado por otras prioridades, no es alguien que conscientemente y 6 

malévolamente trata de hacerme daño y herirme, solo es un hombre que se salió 7 

de su camino y puedo amarle”? 8 

Susie:  Sí, en gran manera, ese fue el caso para mí. Nuevamente, sé que estoy 9 

hablándoles a mujeres cristianas que tienen esposos malvados, que hacen y dicen 10 

cosas malas, deplorables.  Mi esposo no era así.  No lo es. Quiero honrarle, es un 11 

hombre temeroso de Dios que no le dio el orden correcto a sus prioridades y 12 

sentía que tenía que terminar su trabajo y que luego se encargaría de mí. 13 

Roberto:  Dennis, me viene a la mente una distinción muy útil que aprendimos hace 14 

algunos años, con Dan Allender. Él dijo que en una relación se puede tener a una 15 

persona necia, se puede tener a una persona malvada o se puede tener a un 16 

pecador común y corriente. Él dijo que nuestra respuesta a esas tres clases de 17 

persona tiene que ser amorosa, valiente, pero sí ayuda el hecho de detenerse para 18 

hacer la pregunta: ¿Está siendo intencionalmente malvada esta persona?  ¿O 19 

solamente esta persona está en necedad, tropezó con el pecado, o se distrajo, y 20 

todos tenemos la posibilidad de terminar en ese lugar. 21 

Dennis:  Y me gustaría volver al pasaje que leí anteriormente, el Salmo 71, versículo 20: 22 

“Me has hecho pasar por muchos infortunios, pero volverás a darme vida; de las 23 

profundidades de la tierra volverás a levantarme.  Acrecentarás mi honor y 24 

volverás a consolarme”. 25 

 Lo que me gustó, Susie, es que no nos quieres enseñar una lista de estrategias 26 

para saber cómo hacer las cosas de una manera práctica, dejando a Dios de lado.  27 

Al contrario, es la esperanza en Dios, la esperanza en que Él es el único que 28 

peleará la batalla.  Él es quien cambia los corazones, comenzando con el propio. 29 

Susie:  Correcto. 30 
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Dennis:  Y te aseguro que estamos hablando de cosas difíciles, porque hay esposas que 1 

han tratado de poner su esperanza en Dios, de confiar en Él, de hacer lo correcto 2 

con sus esposo y, sin embargo, su amor parece caer frente a ojos enceguecidos y 3 

oídos sordos.  Esas mujeres son las que necesitan esperanza para saber cómo 4 

seguir adelante, y continuaremos con esta conversación sobre cómo lograrlo. 5 

Roberto:  Bueno nuestro tiempo está llegando a su final. Gracias por sintonizar Vida en 6 

Familia Hoy. Si quiere conocer más sobre nuestro ministerio, visite 7 

vidaenfamiliahoy.com También queremos tener noticias suyas, cuéntenos cómo 8 

Dios ha usado este programa para bendecir su vida, escríbanos a 9 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com 10 

 Estuvimos junto a usted Nathalie Llizo como Susie Larson, Vicente Vierira 11 

como Dennis Rainey, y quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto 12 

Lepine. Que Dios le bendiga. 13 

 14 

 15 
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