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1496 - La amenaza a la Unidad, Parte 1 1 

Día 1 de 10 2 

Dennis Rainey 3 

Serie: Muestras del Retiro Fin de Semana para Recordar  4 

Roberto: ¿Qué pasaría si usted construyera una casa con dos juegos diferentes de planos, 5 

con dos arquitectos diferentes y dos diferentes albañiles construyendo la casa?  6 

¿Es de asombrarse por qué los matrimonios fracasan hoy en día?  Dennis 7 

Rainey habla sobre cinco razones por las cuales fracasan los matrimonios.  8 

Usted no empezaría un negocio sin un plan económico.  No se lanzaría a la 9 

batalla sin un plan de ataque.  No iría a jugar un partido de fútbol sin un plan de 10 

juego.  Sin embargo, muchas parejas se meten en el matrimonio sin un plan 11 

matrimonial.  Aquí está Dennis Rainey: 12 

Dennis:  ¿Qué pasaría si construyera una casa física con dos juegos diferentes de planos, 13 

dos arquitectos diferentes, dos albañiles diferentes que construyen esa casa?  14 

¿Qué clase de casa tendrá al final? 15 

 Cuando las personas se casan, el esposo tiene un conjunto de planos y la esposa 16 

tiene un conjunto de planos.  ¿Sabe cuál es el problema con eso?  No es el 17 

mismo conjunto de planos. 18 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 19 

Roberto Lepine.  Hoy hablaremos sobre cómo un esposo y una esposa pueden 20 

estar en la misma página, cuando se trata de edificar un matrimonio fuerte. 21 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  22 

Si tuvieras que resumir lo que hacemos como ministerio (y estoy pensando, en 23 

particular, cuando tenemos nuestros retiros para matrimonios llamados Fin de 24 

Semana para Recordar), ¿existe algún mensaje principal, un tema primario, una 25 

gran idea con la que queremos que nuestros amigos salgan del retiro? 26 

Dennis:  Hay varias, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo.  Creo que Dios creó el 27 

matrimonio con un noble propósito: que un esposo y una esposa, que son muy 28 

diferentes, se conviertan en un solo ser, y que durante todo su matrimonio habrá 29 

una batalla entre el aislamiento versus la unidad.  La pregunta es: ¿Dónde 30 

quieren terminar?  ¿Quieren terminar aislados el uno del otro?  ¿O desean pelear 31 
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la batalla, usando el plan de Dios, los planos de Dios, someterse a Jesucristo y 1 

terminar, como pareja, el uno junto al otro? 2 

Roberto:  Bueno, cuando hablamos con las parejas sobre este tema, realmente empezamos 3 

conversando sobre los factores en la cultura que evitan que nos acerquemos el 4 

uno al otro, y que tratan de separarnos.  En verdad estamos nadando en contra 5 

de la corriente cuando tratamos de buscar la unidad, ¿no es así? 6 

Dennis:  Comenzamos la conferencia con un mensaje llamado “Cinco razones por las 7 

que los matrimonios fracasan; Cinco razones por las que las parejas no se 8 

convierten naturalmente en uno; Cinco amenazas que llevar a su matrimonio 9 

hacia el aislamiento”.  Muchas parejas se sientan ahí y dicen: “¡Eso me pasa a 10 

mí!  ¡Ese soy yo!  ¡Así somos nosotros!  Eso explica muchas cosas”. 11 

¿Sabes qué, Roberto?  Hoy, más que nunca, las parejas necesitan a alguien que 12 

desde afuera les explique lo que pasa en una relación de matrimonio, donde dos 13 

personas que empezaron con tantas expectativas, con muchas esperanzas y con 14 

un gran amor mutuo, en cuestión de horas, días, semanas, meses o años, pueden 15 

declararse la guerra el uno al otro y aislarse el uno del otro en el matrimonio.  16 

En lugar de experimentar la intimidad, se sienten solos en su relación de 17 

matrimonio. 18 

Roberto:  En los siguientes programas, vamos a hacer que nuestros oyentes escuchen 19 

algunos de los mensajes que compartimos en las conferencias matrimoniales.  20 

Tú y yo tuvimos la oportunidad de reunirnos con un grupo de parejas, hace no 21 

mucho tiempo, para repasar este material, así que se nos ocurrió que sería buena 22 

idea compartirlo con nuestros oyentes de Vida en Familia Hoy. 23 

Dennis:  Te lo aseguro, en la vida nos vienen muchas cosas que agotan a la pareja y 24 

luego las hacen avanzar hacia el aislamiento. 25 

Roberto:  Bueno, hoy entenderemos mejor algunas de las razones por las que los 26 

matrimonios navegan a la deriva hacia el aislamiento, cuando escuchemos lo 27 

que dijiste sobre este tema en una conferencia reciente con algunas parejas.  28 

Aquí está Dennis Rainey, quien nos habla sobre por qué los matrimonios 29 

navegan a la deriva. 30 

 31 
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(mensaje grabado)   1 

Dennis:  Cuando hablo sobre lo que está pasando en los matrimonios y las familias hoy 2 

en día, me remonto a la época de mi niñez.  Yo crecí en una ciudad bastante 3 

pequeña, que pocas personas sabían dónde estaba.  Cuando era niño, solíamos 4 

ver la televisión a colores.  Era un programa llamado “color”.  Ed Sullivan salía 5 

ahí (algunos saben quién es), salía y daba la bienvenida a todos a este programa 6 

que era muy popular.  En ese programa se presentó una vez un artista de 7 

Alemania, que se llamaba Erich Brenn. 8 

 Él tenía un acto poco común.  Cuando se lo cuente, va a saber exactamente de 9 

qué estoy hablando.  Él sacaba una cantidad de platos.  Tenía una mesa que se 10 

veía muy larga frente a las cámaras, luego sacaba un palo y empezaba a hacer 11 

girar el plato sobre ese palo.  Él podía dejar el palo ahí y el plato se quedaba 12 

dando vueltas.  ¿Cuántos recuerdan esto?  Algunos se preguntan: ¿De qué está 13 

hablando? 14 

 Bueno, luego él sacaba un segundo plato y otro palo, hacía girar el plato; y 15 

luego hacía lo mismo con un tercer, con un cuarto plato, hasta que tenía quizá 16 

una docena de platos que giraban sobre los palos.  Gran parte de este acto, 17 

¡óigame!  Esto fue hace varios años y en ese tiempo era entretenimiento de 18 

primera clase, ¿bueno?  Gran parte del acto consistía en correr de un lado al otro 19 

para hacer que estos platos siguieran girando.  En el momento en que uno 20 

pensaba: “Es imposible que todos los platos puedan seguir girando”, él 21 

comenzaba con uno al final de la mesa, y los recogía como si estuvieran listos 22 

para regresar al estante. 23 

 Con frecuencia he pensado en eso, mientras ministramos a los matrimonios y 24 

familias en todo el continente, porque lo que muchos de nosotros hacemos 25 

cuando nos casamos es tratar de hacer girar muchos platos.  Él la conoce en la 26 

universidad, en el trabajo.  Desarrollan una relación, se enamoran y deciden 27 

convertirse en uno solo.  Entonces realizan este pequeño evento llamado 28 

matrimonio, que absorbe todo el enfoque, toda la energía, toda la atención.  La 29 

pareja empieza a hacer girar esos platos. 30 
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 Luego la carrera empieza a expandirse y entran las presiones del trabajo.  1 

Después vienen las responsabilidades cívicas.  A lo mejor hay un poco de 2 

responsabilidad con los padres o los suegros.  Así que no pasa mucho tiempo 3 

antes de que tengan varios platos girando y zumbando en un excelente acto. 4 

 Paso seguido, sucede algo interesante.  En el camino se nos cruzan algunos de 5 

estos platillos pequeños, y a veces ni siquiera sabemos qué es lo que los causa.  6 

Bárbara y yo tuvimos seis, seis platos que giraban.  Ahora, ¡yo sé que estos 7 

platos sí que giran!  Usted puede hacer que den vueltas, pero ¿qué se necesita 8 

para hacerlos girar?  Se requiere mucha energía para que los platos giren, 9 

especialmente estos platillos. 10 

 Entonces, lo que empezó como una pareja que estaba locamente enamorada, en 11 

la que toda la atención se enfocaba en la relación de matrimonio, en este plato 12 

llamado matrimonio, ahora empieza a recibir las sobras.  Lo que ocurre en 13 

nuestra cultura actual, en mi opinión, es una crisis, porque cuando este plato 14 

llamado matrimonio se tambalea y cae al piso, no es solamente el matrimonio el 15 

que se hace pedazos.  Su impacto alcanza toda la línea de generaciones que le 16 

siguen. 17 

 Esa es la razón por la que Vida en Familia empezó a desarrollar una conferencia 18 

para matrimonios hace varios años, en 1976, para que podamos empezar a 19 

tomar los planos que se hallan en las Escrituras y comenzar a equipar a las 20 

parejas con los planos que les permitirán edificar un matrimonio piadoso. 21 

 Jesús habló muy claramente sobre cómo se construye una casa.  En Mateo, 22 

capítulo 7, las últimas palabras del sermón del monte  hablan muy claramente 23 

sobre la construcción de una casa.  Jesús dijo lo siguiente: “Por tanto, todo el 24 

que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente 25 

que construyó su casa sobre la roca.  Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y 26 

soplaron los vientos y azotaron aquella casa; con todo, la casa no se derrumbó 27 

porque estaba cimentada sobre la roca.  Pero todo el que me oye estas palabras y 28 

no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa 29 

sobre la arena.  Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y 30 

azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina”. 31 
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 No es cuestión, en esta cultura, de la probabilidad que enfrentará o no un 1 

huracán en su matrimonio o su familia.  Más bien, es cuestión de tiempo 2 

solamente.  Entonces, lo que está a punto de recibir son las palabras de Cristo y 3 

el desafío que Él nos presenta, para oír Sus palabras y construir nuestra casa en 4 

la roca. 5 

 Cuando las personas se casan, el esposo tiene un conjunto de planos y la esposa 6 

tiene un conjunto de planos.  ¿Sabe cuál es el problema con eso?  No es el 7 

mismo conjunto de planos.  ¿Qué pasaría si construyera una casa física con dos 8 

juegos diferentes de planos, dos arquitectos diferentes, dos albañiles diferentes 9 

que construyen esa casa?  ¿Debería sorprendernos por qué los matrimonios 10 

fracasan hoy en día?  Son dos personas que construyen una casa con dos 11 

conjuntos diferentes de planos. 12 

 Entonces, en el poco tiempo que tenemos,  me gustaría tan solo compartir con 13 

usted cinco razones por las que los matrimonios fracasan, cinco razones por las 14 

que conseguir la unidad en el matrimonio es tan complicado.  En Génesis 2 dice 15 

que debemos dejar, unirnos y recibir.  Tenemos que dejar padre y madre.  16 

Tenemos que unirnos a nuestra pareja y hacer un compromiso el uno con el 17 

otro; y tenemos que recibir a nuestro cónyuge, para que podamos fundirnos en 18 

un solo ser.  Pero, ¿es fácil alcanzar la unidad? 19 

 Bárbara y yo hemos estado casados por más de 40 años.  Ni siquiera alcanzo a 20 

contar la cantidad de discusiones que hemos tenido, las corrientes con las que 21 

hemos luchado para mantener la unidad en nuestra relación. 22 

(fin de grabación) 23 

Roberto: Acabamos de escuchar una primera parte del mensaje que Dennis Rainey 24 

compartió a muchas parejas durante una de las conferencias que realiza nuestro 25 

ministerio que se denomina Fin de semana para recordar, y en nuestro siguiente 26 

programa Dennis nos comentará algunas de las razones por las cuales los 27 

matrimonios de hoy en día fracasan. 28 

 Recuerde querida amiga y amigo que nos escucha si usted quiere este u otros 29 

material de Vida en Familia los puede encontrar en nuestro sitio web, 30 

vidaenfamilihoy.com o si usted que nos escucha tiene dudas, inquietudes o 31 
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preguntas puede escribirnos a nuestro correo electrónico 1 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com, estuvimos junto a usted Vicente Vieira 2 

como Dennis Rainey y quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto 3 

Lepine que Dios le bendiga 4 

mailto:comentarios@vidaenfamiliahoy.com

