
1 

 

1392-¿Por qué ocurren los amoríos? 1 

Día 1 de 10 2 

Dave Carder 3 

Serie: Destrozados 4 

 5 

 6 

Roberto: Los amoríos extramaritales están rompiendo matrimonios en porcentajes muy 7 

altos.  Dave Carder, pastor y autor del libro “Destrozados”, le contará cómo tener 8 

un matrimonio a prueba de amoríos. 9 

 Hoy en día tenemos una estadística aterradora que toma por sorpresa a muchas 10 

cristianos.  11 

Dave:  El 40% de los matrimonios de creyentes tendrá un amorío antes de que los 12 

cónyuges cumplan 40 años. 13 

Roberto:        Esta cifra es muy alta. 14 

Dave: Ahora, puede que solo sea una relación de una noche, pero esto ha pasado en el 15 

40% de los matrimonios cristianos.  Así que, la próxima vez que vaya a su 16 

iglesia, mire a su alrededor y empiece a hacer los cálculos.  Lo triste es que, 17 

cuando las parejas atraviesan por la infidelidad, sienten que son los únicos.  Es el 18 

mayor y más vergonzoso secreto que han experimentado. 19 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 20 

Roberto Lepine.  Hoy hablaremos de cómo un matrimonio puede sobrevivir 21 

cuando existió una infidelidad y sobre cómo usted puede empezar a reconstruir la 22 

confianza.  Quédese con nosotros. 23 

(Sube cortina) 24 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. 25 

Algunos amigos de nuestra sociedad no entienden que hay una conexión entre el 26 

alma y el cuerpo que fue puesta por Dios, y que uno no puede simplemente 27 

involucrarse en una actividad corporal sin que eso tenga impacto para el alma, el 28 

corazón y la mente.  Es algo que llega hasta lo más profundo, deja heridas y 29 

cicatrices profundas. 30 

Dennis:  Así es, Roberto.  De hecho, me parece que la mayoría de la gente no se da cuenta 31 

que el Dios del universo nos creó y puso ciertas leyes en vigencia, y cuando las 32 

rompemos, somos nosotros mismos los que resultamos más afectados. 33 
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Bueno, hoy tenemos a un invitado en el estudio, es más, lo tendremos aquí durante varios días, 1 

y estoy muy ansioso de hablar con él.  Escribió un libro que, en mi opinión, es el 2 

mejor recurso para ayudar a los matrimonios a superar un adulterio, pero también 3 

fue escrito para prevenir los amoríos.  Su nombre es Dave Carder, quiero darte la 4 

bienvenida a Vida en Familia Hoy.   5 

Dave:              Muchas gracias. Estoy muy entusiasmado de estar aquí. 6 

Dennis:  Dave fue uno de nuestros invitados hace más de 20 años.  Roberto y yo 7 

estábamos empezando el ministerio y lo entrevistamos por teléfono en su oficina.  8 

Dave es pastor asistente en una iglesia.  Él y su esposa Ronnie tienen cuatro hijos 9 

y sus nietos siguen naciendo mientras conversamos. 10 

Dave:              (Risas) Así es. 11 

Dennis: Bueno, el libro “Destrozados”, Dave, seguramente te produjo una reacción de 12 

grandes proporciones.  El libro surgió de tu ministerio de consejería, ¿verdad? 13 

Dave:  Sí, así es, pero el libro realmente nació en 1977, cuando el pastor de mi iglesia se 14 

fue con una de las mujeres de la congregación. 15 

Roberto:         ¡Dios mío! 16 

Dave:  Después de haberlo confrontado mientras íbamos al aeropuerto, se rehusó a 17 

volver a su casa; entonces le dije a mi amigo: “Tengo que ir a estudiar una 18 

maestría para descubrir por qué los hombres hacen estas cosas”, él era el segundo 19 

pastor con el que trabaje, que dejó a su familia. 20 

Dennis:           Esto debió servirte mucho para realizar tu trabajo. 21 

Dave: No he aprendido muchas cosas en los últimos 30 años, pero las cosas que sí 22 

aprendí, las puse en el libro para ayudar a las parejas. 23 

Roberto:  Bueno, sí has aprendido muchas cosas porque has seguido trabajando con miles 24 

de parejas que han acudido a ti para decir: “Nuestro matrimonio ha quedado 25 

devastado por el adulterio”, y has ayudado a muchas otras parejas a encontrar el 26 

camino correcto hacia la sanidad y el perdón.  Creo que tenemos que empezar 27 

hoy, Dennis, reconociendo que un amorío puede hacerle gran daño a un 28 

matrimonio, pero no es un daño irreparable.  Es posible experimentar un amorío, 29 

y terminar meses o años más tarde, con un matrimonio integral, satisfactorio, que 30 

honra y glorifica a Dios. 31 
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Dennis:  Quiero decir que esta serie de programas, está dirigida a tres grupos de personas.  1 

El primer grupo está compuesto por aquellos que están satisfechos en su 2 

matrimonio.  No sienten la tentación de involucrarse en un amorío.  Esta es una 3 

serie excelente para que usted pueda escuchar cómo mantener encendido el fuego 4 

en su hogar, para recibir aliento y también para estar alerta de las señales de 5 

peligro en su propia vida. 6 

Roberto:          Exacto, Dennis. 7 

Dennis: Lo que me impacto Dave cuando te entrevistamos hace muchísimos años, fue el 8 

número de cartas y correos electrónicos que llegaron de nuestros oyentes que 9 

pasan por la agonía de la tentación, así que el segundo grupo al que está dirigido 10 

esta serie de programas es para aquellos quienes están atravesando por la 11 

tentación de involucrarse en un amorío. 12 

Roberto:          El tercer grupo quienes lo componen Dennis? 13 

Dennis:  Está compuesto por aquellos que están atrapados, han caído en la trampa del 14 

adulterio y necesitan esperanza.  Ellos necesitan ser sanados.  Queremos proveer 15 

esperanza y sanidad, porque ese es el propósito de este libro, guiar a una persona 16 

para que salga de la trampa de la infidelidad; ayudarle a tener una reconciliación 17 

total y una restauración completa en su matrimonio. 18 

 Dave, tú hablas sobre cómo la traición se ha convertido en un deporte de iguales 19 

oportunidades. 20 

Dave:  Así es.  La tasa con mayor crecimiento de infidelidad en los Estados Unidos es la 21 

de las mujeres jóvenes que han estado casadas por siete años o menos.  Hay 22 

muchas tentaciones en el trabajo, en los ministerios de las iglesias, en los 23 

diferentes lugares en donde se encuentran estas mujeres jóvenes, así que 24 

sucumben a la tentación. 25 

Roberto:  Bueno, la infidelidad crece en ese grupo, pero no es exclusiva de las mujeres 26 

jóvenes. 27 

Dave:           No, para nada. 28 

Roberto: Los amoríos ocurren en cualquier momento del matrimonio.  Realmente no se 29 

puede señalar y decir: “Estos son los puntos con mayor riesgo”, porque podría 30 

ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿verdad? 31 
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Dave: Bueno, sí, podría ser, pero una de las cosas que decimos es que el 40% de 1 

matrimonios cristianos, experimentarán un amorío antes de que los cónyuges 2 

alcancen la edad de 40 años. 3 

Dennis: Espera un momento…  ¿matrimonios cristianos? 4 

Dave: Matrimonios cristianos.  Así que, la próxima vez que vaya a su iglesia, mire a su 5 

alrededor y empiece a hacer los cálculos con el número de parejas de su iglesia 6 

Dennis: Espera, ¿estás hablando de un amorío por Internet que solamente es emocional, 7 

un amorío del corazón?, ¿O estás hablando de un adulterio sexual con todos los 8 

problemas que conlleva? 9 

Dave: Estoy hablando de un adulterio completo. De una conexión cara a cara con 10 

alguien que está vivo.  Puede que se trate de una relación sexual por una noche, 11 

pero existió adulterio en el 40% de los matrimonios cristianos.  Depende de la 12 

encuesta que uno lea, algunas cifras incluso son mayores. 13 

Roberto:  Tú haces una diferencia entre las distintas clases de amoríos. ¿Cuáles son los 14 

diversos tipos? 15 

Dave:  Bueno, al principio, cuando empecé a involucrarme en este campo, la iglesia 16 

básicamente trataba de la misma manera a todos los tipos de infidelidad, y si 17 

alguien lloraba y admitía que estaba equivocado, lo restaurábamos, etcétera, 18 

etcétera, sin realmente procesar la gravedad del pecado.  Básicamente, lo 19 

veíamos como un amorío de Clase 1, que es una relación de una noche, algo 20 

como lo de David y Betsabé.  El segundo tipo es un amorío muy enredado 21 

emocionalmente, una gran amistad, una relación platónica que no llegó a un 22 

nivel sexual, que a lo mejor estuvo ahí por meses o incluso años, antes de 23 

convertirse en algo inapropiado sexualmente.  El amorío de Clase III es aquel 24 

compulsivo sexual o un adicto al sexo. 25 

Dennis: ¿Existe alguna otra clase de infidelidad? 26 

Dave: Claro, la de Clase IV, permítanme hacerles una ilustración.  Aquí tenemos a una 27 

esposa que le gusta cantar y a su esposo no le interesa la música, pero a ella le 28 

apasiona.  La esposa está en el grupo de alabanza.  Bueno, cuando ella se une al 29 

grupo de alabanza, desarrolla una relación con alguien y poco tiempo después se 30 

convierte en una relación cercana e inapropiada.  Ninguno de ellos planea dejar a 31 
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su pareja o a su familia.  No se van a hoteles, no salen en citas costosas, ni 1 

siquiera salen a cenar.  Pero tienen una relación inapropiada, que se derivó de 2 

una experiencia particular que es muy satisfactoria para ambos. 3 

Roberto: Cuando hablas de una relación inapropiada, estás diciendo que han tenido alguna 4 

conexión sexual. 5 

Dave:  Bueno, puede ser una conexión erótica o alguna clase de conexión sentimental, 6 

en la que le están robando al matrimonio todo contacto emocional.  Empiezan a 7 

reservar temas de conversación con sus cónyuges para hablarlos solo con esta 8 

persona. 9 

Roberto: En esa situación de Clase IV, creo que todos podemos reconocer que nuestras 10 

parejas no pueden satisfacer todas nuestras necesidades, y no podemos esperar 11 

algo así de ellos, pero hay una diferencia entre eso y decir: “Muy bien, entonces 12 

voy a buscar a otra persona del sexo opuesto para que llene ese vacío”. 13 

Dave: Exactamente, porque eso siempre nos llevará a un lugar al que no queremos ir, y 14 

tendrá un significado mayor para uno de ellos y para el otro no. Siempre tendrá 15 

mayor importancia para uno de los cónyuges. 16 

Dennis: Nunca olvidaré que hace algunos años entrevistamos a una mujer que había 17 

escrito un artículo para una revista cristiana importante, ella confesó haber tenido 18 

un amorío de estos, de Clase IV.  Bueno, su amorío nunca se convirtió en una 19 

relación sexual, pero era claramente lo que acabas de describir. 20 

 Ella era escritora y en la universidad se relacionó con un hombre, era fascinante 21 

escucharla hablar sobre cómo estas dos personas, ambas de un trasfondo 22 

cristiano sólido, lentamente resbalaron hasta caer en una trampa, y ambos sabían 23 

hacia dónde les iba a llevar eso.  Finalmente, ella le escribió a este hombre una 24 

carta que decía: “Los dos sabemos hacia donde nos llevará esta relación y no 25 

puedo ir a ese lugar”, en este punto ella había estado casada, más de 25 años”, 26 

además menciono en esta nota o siguiente, “porque las personas que más 27 

amamos recibirán las heridas más profundas”. 28 

Roberto:  Lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero en nuestro próximo programa 29 

seguiremos hablando sobre el problema de los amoríos fuera del matrimonio y el 30 
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síntoma de “almas gemelas”, con nuestro invitado el pastor Dave Carder, el autor 1 

del libro “Destrozados, así que no pueden perdérselo. 2 

Dave: Será un placer volver a estar en su programa 3 

Roberto: Amigo y amiga esperamos que este programa haya sido de bendición para usted, 4 

si tiene alguna inquietud, o pregunta no dude en escribirnos a nuestro mail 5 

comentarios@vidaenfamilia.com, estuvimos hoy con usted Vicente Vieira como 6 

Dennis Rainey, John Varela como Dave Carder y Dubal Rueda como Roberto 7 

Lepine, que Dios le bendiga. 8 

mailto:comentarios@vidaenfamilia.com

