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Vivir para la gloria de Dios  1 

Día 3 de 4 2 

Dennis Rainey 3 

Serie: Su matrimonio es importante 4 

 5 

Roberto:  Usted tiene un buen matrimonio, ¿verdad?  Y es como el de la mayoría de 6 

personas, está lleno de muchas cosas buenas.  Sin embargo, Dennis Rainey 7 

asegura, y usted lo sabe, que los conflictos y las heridas no faltan.  ¿Qué tan 8 

intencional ha sido usted para superar estos eventos y evitar repetirlos?  9 

 10 

Dennis:  Mire, haga un inventario de las cosas por las que pelean.  Si una vez se mete en un 11 

callejón sin salida y le asaltan, ¿querría regresar a ese lugar?  ¡No! Por supuesto 12 

que no. Algunos de nosotros hemos sido asaltados en nuestros matrimonios por 13 

décadas, y seguimos metiéndonos en esos callejones.  Salga de ahí, haga una 14 

pausa y medite: “¿Cómo podemos evitar meternos en esto?” 15 

 16 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 17 

Roberto Lepine.  Hoy dedicaremos un tiempo para pensar en uno de los aspectos 18 

fundamentales dentro de la relación matrimonial: el perdón. Quédese con 19 

nosotros. 20 

 21 

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

esta serie hemos escuchado a Dennis Rainey dar una conferencia en uno de los 23 

eventos de Vida en Familia, con una audiencia de dos mil personas, durante un 24 

retiro de una semana, enfocado en el matrimonio. 25 

 26 

Dennis:  ¡Oh sí Roberto, fue una gran experiencia! 27 

 28 

Roberto: Y me puse a pensar en el mensaje que compartiste en aquella ocasión, Dennis, sin 29 

duda nos llevaste a reflexionar profundamente en lo que hacemos con miras a 30 
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nuestro futuro. Qué hacemos como pareja para dejar algo valioso a nuestros hijos, 1 

en sus vidas, en su carácter…  2 

 Bueno, ya hemos abordado en programas anteriores, dos de las áreas a las que 3 

debemos prestar atención si queremos ser intencionales en edificar nuestro legado. 4 

Dennis consideras que son importantes cinco áreas... ¿verdad? 5 

 6 

Dennis:  Sí, sí, sí. Así es, cinco áreas muy importantes para impactar positivamente nuestro 7 

presente y transformar nuestro futuro. 8 

  9 

Roberto:  Bueno, ahora queremos que usted escuche un mensaje de Dennis Rainey sobre el 10 

conflicto y el perdón, sobre cómo ser intencional en su matrimonio y su familia, 11 

para asegurarse de cortar los problemas por lo sano.  12 

 A continuación escucharemos nuevamente a Dennis Rainey en un fragmento de su 13 

presentación en uno de nuestros eventos de Vida en Familia. 14 

 15 

[Mensaje grabado] 16 

Dennis:  Amigo, me gustaría hablar con usted sobre cinco cosas en las que tiene que ser 17 

intencional, cuando regrese a su hogar.  Son cinco áreas que, en mi opinión, 18 

realmente tienen importancia a largo plazo. 19 

 20 

 Número uno, debe ser intencional para cumplir sus promesas, cumplir sus 21 

promesas.  En segundo lugar, sea intencional para convertirse en un estudiante del 22 

amor de Dios.  Número tres, ponga mucha atención a esta área.  Esto es 23 

importante, sea intencional para perdonar a su cónyuge.   24 

 25 

 Efesios 4:32 dice: “Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y 26 

perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo”.  Cuando 27 

le leí esto en voz alta a Bárbara, mientras me preparaba para compartir este 28 

mensaje, ella me dijo: “¿Sabes una cosa?  No sabemos cómo amar porque no 29 
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conocemos el amor de Dios.  No sabemos cómo perdonar porque no entendemos 1 

cómo Dios nos ha perdonado”. 2 

 ¡Qué reflexión tan sabia, ésta de mi esposa! 3 

 4 

 Y es así como practicamos el perdón en una relación de matrimonio.  El perdón… 5 

el perdón es indispensable en todos los matrimonios, porque el conflicto es común 6 

en todos los matrimonios, ¿verdad que sí? 7 

 8 

  Eso me recuerda a un proverbio africano que dice: “Cuando los elefantes pelean, 9 

el que sufre es el pasto”.  Ahora, en un hogar, ¿cuál es el pasto?  Los hijos, estas 10 

pequeñas unidades de radar que observan los rostros de su mamá y su papá.  Los 11 

que sufren son los hijos.  ¡Esa es la razón por la que ustedes tienen que resolver 12 

sus conflictos!  Deben abordarlos de frente. 13 

 14 

 Me encanta esta frase de Ruth Bell Graham: “Un buen matrimonio es la unión de 15 

dos perdonadores”.  “Un buen matrimonio es la unión de dos perdonadores”.  16 

¿Qué es el perdón?  El perdón significa que renuncia al derecho de castigar a la 17 

otra persona. Y usted Puede darse cuenta si en verdad ha perdonado, si ya no tiene 18 

el deseo de desquitarse o de herir a la otra persona, con silencio o con palabras, o 19 

con lo que sea, cuando ha renunciado al derecho de castigar a la otra persona.   20 

 21 

 Bueno, solo quiero hacerle un par de sugerencias.  En primer lugar, le sugiero que 22 

haga un inventario de las cosas que más han producido conflictos durante el 23 

tiempo que han estado casados.  Bárbara y yo hemos estado casados por casi 45 24 

años, y escribí una lista de las cosas por las que peleamos.  Ella no está aquí, pero 25 

asintió con la cabeza cuando le leí mi lista.  Ella está de acuerdo. 26 

 27 

 El primer punto en mi lista es, lo confieso: Horarios y prioridades. Hemos tenido 28 

muchísimas discusiones fuertes por el calendario; demasiadas demandas, criar una 29 

familia de seis hijos y ahora con los nietos.  Todos nuestros hijos, cuando 30 
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crecieron y se hicieron adultos, todos huyeron de su “cárcel” y se fueron a vivir en 1 

diferentes estados, a lo largo de los Estados Unidos, para criar a sus hijos.  Es 2 

difícil poder viajar para ver a todos los nietos. 3 

 4 

 El segundo punto tiene que ver con las “Expectativas no realistas”  “Expectativas 5 

no realistas”... Tanto Bárbara como yo somos personas con altas expectativas.  6 

Eso puede producir conflictos.  ¿Qué se hace durante el fin de semana?  Yo soy 7 

una persona a la que le gusta salir.  Eso no equivale a trabajar en el jardín de la 8 

casa. Bueno, tache eso de la lista, no me gusta trabajar en el jardín de Bárbara, al 9 

menos así fue por varios años. 10 

 11 

 El tercer punto de mi lista es “La fatiga”: francamente, hemos peleado 12 

simplemente porque estamos cansados y nos desquitamos el uno con el otro en 13 

cualquier área,  sexo, compras del supermercado, menopausia… en fin…, lo que 14 

me recuerda a otro proverbio chino: “No es sabio tratar de matar una mosca en la 15 

cabeza de un tigre” ¿qué le parece? 16 

 17 

 Haga un inventario de las cosas por las que pelean.  Si una vez se mete en un 18 

callejón sin salida y le asaltan, ¿querría regresar a ese lugar? Vamos,  ¡No!  19 

Algunos de nosotros hemos sido asaltados en nuestros matrimonios por décadas, y 20 

seguimos metiéndonos en esos callejones.  Salga de ahí, haga una pausa y medite: 21 

“¿Cómo podemos evitar meternos en esto?” 22 

 23 

 Recuerde que el perdón, también se relaciona con ser llenos del Espíritu Santo, 24 

porque Él nos da la capacidad de ser amables, compasivos y de perdonar a la otra 25 

persona. El Espíritu Santo baja en nuestras almas para facultarnos con la 26 

capacidad de perdonar a nuestro cónyuge. 27 

 28 
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Roberto:  Hemos escuchado un fragmento del mensaje que dio Dennis en uno de los eventos 1 

para matrimonios que organiza nuestro ministerio Vida en Familia Hoy, frente a 2 

un auditorio de dos mil personas.   3 

Hablando del tema del perdón, uno simplemente no podrá tener un matrimonio 4 

exitoso, a menos que sepa cómo perdonar a la otra persona, ¿no es verdad Dennis? 5 

 6 

Dennis:  Así. Así es, si usted no sabe cómo perdonar bien, no podrá saber cómo amar bien.  7 

Simplemente es un componente clave del amor.  Te aseguro, Roberto, que este es 8 

un tema que debemos enseñar a nuestros hijos, para que lo entiendan y lo pongan 9 

en práctica.  Si su familia se parece a la nuestra, tendrá una gran cantidad de 10 

oportunidades para poner en práctica el perdón. 11 

 12 

Roberto:  Así es, Muchas oportunidades, sí….  13 

 14 

Dennis:   Sí, sí, sí. Oportunidades para poner en práctica el perdón, para ayudarles a 15 

aplicarlo, por ejemplo, en la rivalidad entre hermanos.  Pero en realidad, el perdón 16 

es, en mi opinión, una de las cosas más importantes que se debe mantener en un 17 

matrimonio.  Y creo que, para nuestro oyente que nos escucha, sería bueno hacer 18 

un inventario: ¿Tiene algo contra su cónyuge en este momento?  ¿En las últimas 19 

24 horas?  ¿En las 48?  ¿La semana pasada?  ¿Hay algo que se le haya quedado 20 

atorado en el buche, que no ha perdonado?  ¿Está irritable, está enojado?  21 

¿Todavía sigue castigando a su cónyuge?  Esta sería una buena aplicación del 22 

programa de hoy.  No tiene que venir a uno de nuestros eventos para perdonar a su 23 

cónyuge.  Puede hacerlo donde se encuentre, en este momento. 24 

 25 

Roberto:   Muy bien, lo esperamos en nuestro próximo programa donde concluiremos esta 26 

serie con la exposición de Dennis Rainey de los ùlimos dos aspectos que debemos 27 

considerar y hacerlos parte de nuestro proceder diario, para edificar un legado de 28 

piedad para nuestra familia. Estos aspectos son: sea intencional en prepararse para 29 
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los tiempos difíciles y, sea intencional para desarrollar con su cónyuge una misión 1 

en común. 2 

 Si desea escuchar la serie completa u otros programas de nuestro ministerio puede 3 

hacerlo en nuestro sitio web: VidaenFamiliaHoy.com.  4 

Estuvimos junto a usted: Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, 5 

Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 6 

 7 

Tema musical: Padre Nuestro Cd Gotta Have / Música Cristiana. 8 
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