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Día 2   2 

Dennis Rainey, Jeff Shulte 3 

El plan de Dios para la unidad 4 

 5 

Roberto:  Algunas personas están experimentando desafíos en su matrimonio hoy en 6 

día porque todavía dependen de mamá y papá. Aquí está Dennis Rainey. 7 

Dennis:  El hombre deja a sus padres para que pueda unirse a su esposa. Si no los deja, 8 

no puede unirse con ella. Unirse literalmente significa “permanecer cerca, 9 

pegarse, adherirse”. La pega en un sobre es una imagen de lo que significa 10 

unirse. Es una adhesión permanente.  Esa es la razón por la que, cuando 11 

tratamos de abrir un sobre, sólo hay una manera de hacerlo, y es 12 

rompiéndolo. 13 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es el presidente de Vida en 14 

Familia, Dennis Rainey, y yo soy Roberto Lepine. Gracias por sintonizarnos. 15 

Cuando nos casamos pensamos que esa sensación hermosa de la luna de miel 16 

durará para siempre. 17 

Dennis:  Así es Roberto, pero la realidad es que en el camino, como esposos, debemos 18 

hacer ajustes para mantener la unidad matrimonial. 19 

Roberto:  Y por eso, estamos compartiendo la serie titulada: El plan de Dios para la 20 

unidad, que es un material que nuestro gran amigo Jeff Shulte compartió en 21 

un retiro para el equipo de Vida en Familia. 22 

Dennis:  Jeff no sólo es un buen amigo mío, sino que él y su esposa Brenda sirvieron 23 

aquí en Vida en Familia por muchos años. Ellos tienen seis hijos. Jeff es 24 

pastor principal en una iglesia que tiene más de 3,000 asistentes cada 25 

domingo. Y esta es la clase de enseñanza y de discurso que se puede esperar 26 

en uno de nuestros eventos.  Y vamos a usar su material para compartir con 27 

ustedes este tema importante en nuestro matrimonio.  28 

Roberto:  Así es y en el programa anterior les compartimos el conflicto que Jeff y su 29 

esposa Brenda estaban atravesando por la fala de unidad que había entre 30 

ellos, debido al trasfondo de la familia de Jeff. Para él era más importante su 31 

madre que su esposa. Jeff dice: Cuando iba a la casa de mi madre, 32 

hablábamos horas de horas con ella y mis hermanos, mi esposa se iba a 33 
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acostar y yo me quedaba hablando abajo hasta la una de la madrugada con mi 1 

mamá y mis hermanos. Luego iba a la cama y me deslizaba junto a este 2 

témpano de hielo, porque ella estaba cansada, pero más que eso, ella quería 3 

interactuar conmigo. Ella subió a acostarse a las nueve y quería que yo fuera 4 

con ella, porque necesitaba hablar sobre todo lo que estaba sintiendo, sobre 5 

todo lo que pasaba en esa interacción, qué ocurría emocionalmente en su 6 

corazón al tratar de conectarse con esta familia, mis hermanos, mis hermanas, 7 

mi mamá, toda la dinámica de esta enorme familia que estaba haciendo todo 8 

este ruido, cómo nos hablamos unos a otros, cómo nos interrumpimos unos a 9 

otros y cómo somos groseros unos con otros, todas esas cosas.  Eso la 10 

agotaba y simplemente necesitaba desahogarse. 11 

 Y Jeff dice: Y lo que yo tenía que comenzar a aprender es que cuando ella 12 

me decía: “Estoy cansada, quiero ir a acostarme”, a las nueve de la noche, yo 13 

tenía que darle preferencia a ella, sobre mi mamá y mi familia.  Yo tenía que 14 

ir con ella y darme cuenta de que ella me necesitaba a mí.  Ella me quería a 15 

mí, así que yo tenía que subir y estar con ella.  16 

Dennis:  En otras palabras, lo que él tenía que aprender que su esposa era su primera 17 

prioridad. 18 

Roberto:  Así es, y Jeff continúa diciendo: cuando comencé a demostrarle a mi esposa 19 

de muchas maneras pequeñas, e incluso en formas relevantes, que ella era la 20 

mujer de mi vida, ella creció en su propia seguridad. La competencia 21 

comenzó a desaparecer y ella empezó a enseñarme cómo amar bien a mi 22 

mamá. Y puedo decirle hoy que soy un mejor hijo para mi mamá ahora, a 23 

causa de mi esposa, de lo que era antes de casarme. 24 

 Pero en su seguridad, por cierto, esa era mi responsabilidad, ella tuvo el 25 

poder para acercarme hacia mi mamá en una manera poderosa como hijo que 26 

es responsable de cuidar a su madre anciana. Es muy diferente porque ahora 27 

vamos juntos, mientras que antes iba yo solo y trataba que ella camine al 28 

mismo ritmo que yo. 29 

Dennis:  Es interesante que aún la relación madre e hijo puede tener grandes 30 

beneficios, si el esposo le da la prioridad a su esposa antes que a su madre. 31 

Pero hay otro aspecto importante para mantener la unidad en el matrimonio, 32 
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y es la responsabilidad es establecer un compromiso el uno con el otro, es 1 

decir, “unirse”. “Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a 2 

su mujer, y los dos se funden en un solo ser”. Visitar un jardín ilustra este 3 

principio de unirse a su pareja. Mire, el hombre deja a sus padres para que 4 

pueda unirse a su esposa. Si no los deja, no puede unirse con ella. Unirse 5 

literalmente significa “permanecer cerca, pegarse, adherirse”. La pega en un 6 

sobre es una imagen de lo que significa unirse. Es una adhesión permanente.  7 

Esa es la razón por la que, cuando tratamos de abrir un sobre, sólo hay una 8 

manera de hacerlo, y es rompiéndolo. 9 

 Dios creó a Adán con una necesidad no satisfecha. Adán estaba solo. Él era 10 

un papelito que buscaba una anotación, quería pegarse en algún lugar.  11 

Luego, el Señor dijo: “No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una 12 

ayuda idónea para él”. Hasta este punto en la creación, Dios había dicho que 13 

todo era bueno. Si usted vuelve atrás y lee el relato del Génesis, siete veces 14 

Dios está creando cosas y dice: “Es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es 15 

bueno, es bueno, es bueno”. ¡Vaya! Él hizo algo que era, yuuuujuuuu, 16 

realmente bueno.  Todo era bueno. 17 

 Y este pronunciamiento de que algo no era bueno, de repente en medio de 18 

que todo es bueno, Dios dice: “Ahora sí que esto no es bueno”.  Él hizo una 19 

pausa y usted debería hacer una pausa también, porque este pronunciamiento 20 

de que algo no es bueno se encuentra en un contexto, en un punto en el que 21 

Adán tuvo muchas ventajas por sobre el hombre moderno.   22 

Roberto:  Adán lo tenía todo. Mire, Adán estaba en el paraíso, lo tenía todo, pero algo 23 

faltaba en su vida. Dios eligió crear una necesidad única en Adán que no era 24 

llenada por la presencia personal de Dios, ni siquiera por la presencia 25 

personal de Dios. 26 

Dennis:  En el segundo punto, Dios le mostró a Adán su necesidad. El contexto aquí 27 

no describe a Adán en el paraíso diciendo: “Esto no está bien”. Adán no tenía 28 

idea de lo que estaba pasando. Dios es el que dice: “No es bueno. De hecho, 29 

Adán ni siquiera sabe que eso no es bueno. Tengo que crear en Adán la 30 

necesidad o el reconocimiento de una necesidad de la que él ni siquiera está 31 

consciente todavía”. Así que Dios organiza el escenario para ayudar a crear 32 
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en Adán el reconocimiento de su necesidad por esta compañía. Usted lo ve 1 

aquí en Génesis 2. Dice: “Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave 2 

del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué 3 

nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos, y con 4 

ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los 5 

animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del 6 

campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el 7 

hombre”. Él no encontró su pareja. 8 

 Piense en esto. ¿Acaso le faltaba algo? ¿Debía tener él una pareja? ¿Por qué 9 

no hay nadie como yo? De repente, ¿por qué me siento tan solo? “Entonces 10 

Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo”. Deténgase 11 

nuevamente ahí. Enfaticemos el hecho de que lo que ocurre aquí es 12 

completamente obra de Dios. No tiene nada qué ver con Adán. ¿Dónde está 13 

Adán cuando Dios provee para satisfacer su necesidad?  ¿Dónde está Adán?  14 

Él está dormido. 15 

 La creación de Eva es obra de Dios por completo. Adán no está sentado al 16 

lado de Dios, susurrándole al oído lo que él cree que necesita, lo que él cree 17 

que quiere, lo que él quisiera tener. Adán está dormido. Dios está obrando 18 

mientras Adán está fuera de la escena. Así que, mientras Adán duerme, la 19 

Biblia dice: “Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño 20 

profundo y, mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De 21 

la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se 22 

la presentó al hombre”. Dios hizo a Eva para que sea idónea para Adán.  23 

Quedémonos en ese punto por un segundo. Me gustaría que encierre en un 24 

círculo la palabra “hizo”. 25 

Roberto:  Creo que es interesante que la Biblia dice que Dios crea al hombre, pero 26 

“hace” a Eva. Hay una diferencia. Los hombres fueron creados, las mujeres 27 

fueron “hechas”, “diseñadas”. Adán fue creado del polvo de la tierra, pero 28 

Eva fue hecha de la materia de Adán. Esa es la forma bíblica para decir cómo 29 

fue hecha una mujer. Así que, varones, si caminan unos pocos pasos detrás 30 

de su esposa y notan que ella está bien hecha, ustedes están siendo muy 31 

bíblicos, porque Dios la diseñó y la formó de una manera muy deliberada. 32 
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Dennis: Eva era la carne y la sangre de Adán; había unidad. Sin embargo, ella era 1 

muy diferente de Adán; había diversidad. Esto nos hace volver a otro punto, 2 

en el que vamos a citar a este gran teólogo, Rocky Balboa, cuando dijo: 3 

“Tengo vacíos y tú tienes vacíos, pero juntos no tenemos vacíos”. Permítame 4 

decirle una cosa, cuando era soltero, no tenía ningún vacío, no lo tenía.  Pero 5 

mientras fui creciendo en mi relación con Brenda, ¿sabe una cosa? Comencé 6 

a sentir la misma cosa. Al estar alrededor de esta persona, llega un momento 7 

en su vida en el que usted, de repente, comienza a ver sus vacíos. Porque 8 

cuando usted estaba con esta persona, sabía que tenía vacíos y que ella tenía 9 

vacíos, pero cuando estaban juntos, no tenían vacíos. 10 

Roberto:  Bueno, estamos hablando que parte del propósito de Dios y de Su plan para 11 

el matrimonio es llenar esos vacíos que ni siquiera sabíamos que teníamos, 12 

incluso hasta después de casarnos. 13 

Dennis:  Sabes, creo que cada pareja necesita retirarse un fin de semana para escuchar, 14 

en primer lugar, los planes bíblicos para su matrimonio. Hay mucho trabajo 15 

por hacer para construir matrimonios y familias hoy en día, para lo cual se 16 

necesitan los planos. No estoy seguro de dónde proviene, pero sospecho que 17 

es el plan del mundo para el matrimonio. Sin embargo, las parejas vienen, 18 

escuchan juntos conferencias como esta y luego tiene la oportunidad, como 19 

pareja, de sentarse y aplicar estos principios a su matrimonio. Entonces 20 

descubren cuánto se necesitan el uno al otro y hablan sobre esto de una 21 

manera renovada. 22 

Roberto:  Muchas gracias por sintonizarnos. Le invitamos a que nos acompañe en la 23 

siguiente edición de Vida en Familia Hoy. Si desea conocer más sobre 24 

nuestro ministerio por favor, visite vidaenfamiliahoy.com y si tiene alguna 25 

inquietud o comentario, por favor, escríbanos a 26 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com  27 

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

habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. 29 

 30 

 31 
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