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Roberto:  ¿Alguna vez ha pensado que las diferencias que tenemos entre cónyuges es 6 

lo que crea la pasión en una relación?  7 

Dennis:  Me gustaría que usted escuche esto, lo que tenemos en común es la base 8 

para nuestro compañerismo. Pero la manera en que somos diferentes, eso es 9 

lo que crea pasión en una relación.  Y no creo que jamás llegaremos al lugar 10 

que tenemos que llegar en nuestros matrimonios, hasta que comencemos a 11 

abrazar esas diferencias y apasionarnos en medio de ello. 12 

Roberto:  Bienvenida, bienvenido a Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis 13 

Rainey y yo soy Roberto Lepine. Gracias por sintonizarnos. En esta serie 14 

titulada: El plan de Dios para la unidad, hemos compartido un material de 15 

un evento de Vida en Familia, ofrecido por Jeff Shulte. Jeff es un gran 16 

amigo. Junto con su esposa, Brenda tienen seis hijos. Jeff es pastor de una 17 

de las iglesias de mayor crecimiento en los Estados Unidos, y Jeff da 18 

conferencias en nuestro Fin de Semana para Recordar. Ya hemos escuchado 19 

en esta serie sobre cómo un esposo y una esposa llegan a las vidas el uno del 20 

otro, para llenar los vacíos el uno del otro. Somos un regalo de Dios el uno 21 

al otro.  22 

Dennis:  Así es Roberto, es por eso que Adán dijo: “Esta es hueso de mis huesos y 23 

carne de mi carne.  Ella será llamada mujer porque fue sacada del hombre”. 24 

Fíjese cómo Adán confiaba en Dios. El enfoque de Dios estaba en el 25 

carácter inerrante de Dios, no en el desempeño de Eva o en qué tan bien la 26 

conocía.  ¿En qué se enfocaba Adán?  En que Dios es digno de confianza, en 27 

el carácter de Dios, en el registro de las cosas que Dios ha hecho. 28 

Roberto:  Pero somos diferentes, y esas diferencias provocan conflictos en el 29 

matrimonio. Pero déjame compartir lo que Jeff dice: Cuando estaba 30 

comprometido con Brenda, recuerdo que le decía a mi compañero de 31 

vivienda: “Sabes, Brenda es tan diferente a mí. Ella es tan tierna”. De hecho, 32 
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yo se la describí como una flor. Le dije: “Sabes, Brenda es como esta tierna 1 

flor y mientras más la conozco, más quiero conquistarla, como esta flor se 2 

abre frente a mis ojos. Mientras más veo, más me siento atraído por la 3 

belleza de lo que hay ahí”. 4 

 Pero descubrí, incluso durante nuestro compromiso, que si yo no soy tierno 5 

con esa flor, puedo dañar esos pétalos y hacer que se caigan. Y esa es mi 6 

tendencia, a ser duro y dañarla emocionalmente.  Pero había algo sobre ella 7 

que era tan femenino, que me resultaba tan atractivo. Eso fue antes de 8 

casarnos. Y Jeff continúa diciendo: Después de casarnos, honestamente me 9 

cansé muy rápidamente de tocar con cuidado esos tiernos tulipanes porque 10 

ahora toda esa ternura, toda esa sensibilidad se convirtió en una ocasión para 11 

mi fracaso, y a nadie le gusta fracasar. Así que, en medio del conflicto, me 12 

encontraba mirándola y pensando, a veces se lo decía en voz alta: “¿Por qué 13 

no puedes hacerte más fuerte?” o “¿Por qué no puedes ser más como yo?”  14 

Y yo solía decirle en los momentos difíciles: “Sabes, tú serías mucho más 15 

feliz si estuvieras casada con otra mujer, porque la mitad de nuestros 16 

conflictos son debido a que soy hombre”. 17 

 [Risas] 18 

Dennis:  Un hombre muy sabio dijo esto: “Hay dos cosas que cada hombre debe 19 

saber acerca de una mujer, pero nadie sabe cuáles son”. 20 

 [Risas] 21 

 Proverbios 27:17 dice: “El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el 22 

trato con el hombre”. Me gustaría que usted escuche esto, lo que tenemos en 23 

común es la base para nuestro compañerismo. Pero la manera en que somos 24 

diferentes, eso es lo que crea pasión en una relación. Y no creo que jamás 25 

llegaremos al lugar que tenemos que llegar en nuestros matrimonios, hasta 26 

que comencemos a abrazar esas diferencias y apasionarnos en medio de ello. 27 

 Mire, tendemos a enfocarnos en las cosas con las que tenemos afinidad, en 28 

cómo somos diferentes, en cómo somos iguales, y queremos construir 29 

nuestro terreno en común ahí. Queremos suprimir aquellas diferencias 30 

porque se convierten en una ocasión para el conflicto cuando, en realidad, 31 
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eso no sucede hasta que vemos qué profundamente diferente ella es como 1 

mujer y dejamos pelear por las diferencias para abrazarlas.  2 

Roberto:  Mira Dennis, Jeff dice lo siguiente: incluso los últimos meses de mi 3 

matrimonio me he vuelto más apasionado por esa mujer que en los 12 años 4 

y medio anteriores, porque ya no estoy luchando con sus diferencias. De 5 

hecho, estoy aprendiendo de ellas y puedo decirle esto: soy un hombre más 6 

sensible a causa de ella, de lo que era cuando ella se casó conmigo. De 7 

modo que sus singulares diferencias se están convirtiendo en ocasiones para 8 

hacer de mí un hombre mejor. El hierro se afila con el hierro. 9 

Dennis:  En resumen, esa perspectiva de Dios es lo que nos permite recibir a nuestra 10 

pareja como regalo. Muchos de nosotros creemos que el Dios del Universo 11 

puede creer que un ciego pueda ver, que Él puede caminar sobre el agua, 12 

que Él puede levantar a un hombre de los muertos, pero nos cuesta creer que 13 

Él pueda solucionar los problemas que enfrentamos en nuestro matrimonio.  14 

Y nos olvidamos que, desde el comienzo, Dios se especializa en dar vida a 15 

las cosas que están muertas.  Es lo que Él hace mejor. 16 

Roberto:  Hemos estado compartiendo un material de Jeff Shulte que habla sobre la 17 

necesidad de que un esposo y una esposa dejen padre y madre, que se unan 18 

para convertirse en uno solo ser, en una relación que refleja una sola carne.  19 

Ese es en realidad el plan de Dios para el matrimonio. 20 

Dennis:  Lo es. Nos casamos porque queremos intimidad. El problema es: ¿cómo 21 

hacerlo con dos personas egoístas e imperfectas que viven en semejante 22 

proximidad la una con la otra, durante toda la vida, sin que queden aislados? 23 

Roberto:  Tú y yo estuvimos almorzando el otro día con un hombre de negocios 24 

exitoso y él compartió con nosotros que fue en un evento de Vida en Familia 25 

donde él escuchó este mensaje. Él comprendió que tenía que recibir a su 26 

esposa como el regalo de Dios para él, y eso transformó su matrimonio. 27 

Dennis:  Particularmente no le interesaba ese mensaje. 28 

Roberto:  No. 29 
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Dennis:  Él pensaba que Dios se equivocó al darle a su esposa, pero después que 1 

comprendió estos conceptos, ¿sabes?, él se dio cuenta de que Dios sabía lo 2 

que estaba haciendo. 3 

Roberto:  Gracias por sintonizarnos. Acompáñenos en la próxima edición de Vida en 4 

Familia Hoy. 5 

 Vida en Familia Hoy es una producción de Vida en Familia de Little Rock, 6 

Arkansas, un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo. 7 

 Estamos muy contentos de proveer una copia por escrito de este programa.  8 

Sin embargo, hay un costo por transcribir, crear y producir estos programas 9 

para nuestro sitio Web. Si usted se ha sentido beneficiado por los textos de 10 

los programas, ¿consideraría hacer una donación hoy mismo para ayudar a 11 

cubrir los costos? Le invitamos a escribirnos a 12 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com  13 

 Estuvimos junto a usted Vicente Vieira como Dennis Rainey, y quien les 14 

habla Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 15 

  16 

 17 
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