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Cómo hacer que el matrimonio funcione 1 

Día 5 de 6   2 

Dennis Rainey, Tim y Kathy Keller 3 

Serie: Cómo cultivar un matrimonio saludable  4 

 5 

Roberto:   ¿Alguna vez se ha metido en un desacuerdo marital tan 6 

profundamente que se olvidó exactamente la razón por la que 7 

comenzaron a discutir?  Eso les ha pasado a Tim y Kathy Keller. 8 

Tim:               Antes de sacar la astilla del ojo de su cónyuge, quítese la viga de 9 

su propio ojo.  Puedo asegurarle lo importante que esto ha sido a 10 

través de los años.  Nunca comience con: “Esto es lo que hiciste”, 11 

y luego, más adelante, llego a lo que yo hice.  “Esto es lo que yo 12 

hice”.  El punto de partida es usted mismo, eso es absolutamente 13 

crucial.  Comience cada conversación de esa manera, sin duda, 14 

toda conversación que tengan sobre una diferencia de opinión.   15 

Roberto:        Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y 16 

yo soy Roberto Lepine.  ¿Cómo aprendemos a resolver los 17 

conflictos en una manera en la que nos enfoquemos en el 18 

problema y resolverlo?  Hoy recibiremos consejos de Tim y Kathy 19 

Keller. 20 

                    Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por 21 

acompañarnos.  Creo que, en ocasiones, el matrimonio sería 22 

mucho más fácil si simplemente no nos habláramos el uno al otro, 23 

porque entonces no arruinaríamos nuestra comunicación, pero 24 

probablemente eso tampoco funcionaría, ¿qué crees, Dennis? 25 

Dennis:         No, no, en realidad no funcionaría.  ¿No es interesante el hecho 26 

que recibimos tan poca capacitación para una relación tan 27 

importante en la vida?  Hay dos relaciones en la vida para las 28 

cuales no somos naturalmente buenos, bueno, en realidad, son 29 
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tres: nuestra relación con Dios, con nuestro cónyuge y con 1 

nuestros hijos. 2 

Roberto:       Es verdad.  Tim y Kathy Keller ofrecieron un mensaje en su iglesia 3 

en la ciudad de Nueva York, donde Tim ha sido pastor desde 1989.  4 

Él ha escrito una gran cantidad de libros. 5 

                   Estos días he disfrutado el mensaje que él y Kathy ofrecieron un 6 

domingo por la noche en su iglesia, porque creo que realmente 7 

habla al corazón de la sabiduría que hoy en día debemos 8 

comprometer en nuestro matrimonio, para que podamos terminar 9 

la carrera el día de mañana.   10 

Roberto:       Bueno, escuchemos juntos al pastor Tim Keller, junto con su 11 

esposa Kathy. 12 

[Mensaje grabado] 13 

Tim:               Ahora, en primer lugar, permítame darle cuatro proverbios básicos 14 

sobre la comunicación en el matrimonio.  Estoy tratando de ser lo 15 

más breve posible.  Primero, a pesar de que la comunicación es un 16 

fuego que se propaga rápidamente, debe aprender la disciplina de 17 

preguntarse a usted mismo: “¿Cuál es la meta de este mensaje 18 

que estoy a punto de enviar?”  Tiene que preguntar: “¿Cuál es mi 19 

motivación?  Estoy a punto de decirle algo a mi cónyuge que 20 

podría ser confrontante o quizá es una crítica.  ¿Por qué?” 21 

                      Eso es algo realmente difícil.  Es muy difícil bajar el ritmo de sus 22 

respuestas y realmente preguntarse a uno mismo: “¿Por qué estoy 23 

enviando este mensaje?”  Pero es algo crucial, número uno. 24 

                     Número dos: La viga de su propio ojo, esa es la idea bíblica básica.  25 

Antes de sacar la astilla del ojo de su cónyuge, quítese la viga de 26 

su propio ojo.  Puedo asegurarle lo importante que esto ha sido a 27 

través de los años.  Nunca comience con: “Esto es lo que hiciste”, 28 

y luego, más adelante, llego a lo que yo hice.  “Esto es lo que yo 29 

hice”.  El punto de partida es usted mismo, eso es absolutamente 30 
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crucial.  Comience cada conversación de esa manera, sin duda, 1 

toda conversación que tengan sobre una diferencia de opinión.  2 

Comience así.  Esa es la segunda. 3 

                   Tercera:      Ataque el problema, no a la persona.  Esta es una 4 

disciplina increíble.  Simplemente digamos que la esposa se da 5 

cuenta que el esposo se olvidó de su cumpleaños o un 6 

aniversario… otra vez.  Ahora, hay dos maneras en las que usted 7 

puede abordarlo.  Ella puede decir: “Eres tan desconsiderado”.  O 8 

puede decir: “Repetidamente te olvidas de estas fechas especiales, 9 

a pesar de que continuamente me dices que no vas a olvidarlas.  10 

¿Qué podemos hacer al respecto?” 11 

                   ¿Se da cuenta?  La primera ataca a la persona: “Eres un 12 

desconsiderado”.  La segunda está diciendo: “Tenemos un 13 

problema.  ¿Qué vamos a hacer al respecto?”  Así que considere 14 

lo siguiente, la próxima vez que tenga un problema con su 15 

cónyuge, considere este formato.  Comience de esta manera: 16 

                    “Como puedes darte cuenta, estás haciendo esto.  Me afecta de 17 

esta manera.  Me gustaría que hicieras esto en lugar de aquello, 18 

pero necesito darme cuenta si hay algo que estoy perdiendo de 19 

vista.  Dime, ¿estoy viendo las cosas de la manera correcta o no?”  20 

Si usted puede hablar así, pregunte esas cuatro cosas cuando 21 

tengan un problema.  Si puede bajar el ritmo de sus respuestas lo 22 

suficiente como para poner el problema en esa forma, entonces 23 

estará atacando el problema, no a la persona, y podrá hacer 24 

algunos progresos. 25 

                   Cuarto, y yo realmente tuve que aprender esto: Usted tiene que 26 

hacer que sea seguro para su cónyuge el criticarle.  Tiene que 27 

crear un ambiente de seguridad.  Ahora, puede sorprenderle que 28 

haya algunas maneras interesantes en las que usted podría hacer 29 

el ambiente inseguro.  Todos sabemos que si su cónyuge viene y 30 
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le critica, y usted simplemente estalla o devuelve el ataque, eso no 1 

es hacer que la persona se sienta segura de decir: “Tenemos un 2 

problema”. 3 

                      Pero en mi caso, lo que hago es que me disculpo realmente 4 

rápido.  ¿Se da cuenta?  Es muy espiritual.  Si Kathy viene y trata 5 

de decirme algo como: “Realmente tengo un problema contigo 6 

aquí”.  “Oh, lo siento, estoy tan equivocado”.  Yo me pongo en el 7 

papel de víctima y Kathy comienza a decir: “Olvídalo” (se ríe), que 8 

es exactamente lo que quiero en lo más profundo de mi corazón.  9 

¿Se da cuenta?  Porque al ser tan espiritual, al deshacerme en 10 

disculpas, hice que sea imposible para ella hablar, entonces ya no 11 

es seguro para ella decir: “Me siento realmente infeliz contigo”.  12 

Ahora, eso no es legítimo porque: “Este pobre hombre es un 13 

desastre completo.  Tengo que retirarme”. 14 

                   Hay muchas maneras para crear un ambiente inseguro, al pedir 15 

perdón con demasiada rapidez, explicar demasiado, devolviendo el 16 

ataque y dando demasiados argumentos.  Cuando su cónyuge 17 

viene para criticarle, lo más importante que puede hacer es bajar el 18 

ritmo de sus respuestas y darle permiso a su cónyuge para que 19 

siga hablando.  Su primera respuesta debería ser: “No me había 20 

dado cuenta de ello.  No lo entendía.  Por favor, ¿podrías darme 21 

más detalles?” 22 

                      Entonces, estas son las cuatro cosas.  Haga estas cuatro cosas y 23 

vivirá.  Es un importante consejo de seguridad.  (Se ríe).  Muy bien. 24 

                     Hablemos acerca del SEXO.  Sólo quería decirlo muy fuerte en el 25 

micrófono (se ríe).  Muy bien, los dos, Kathy y yo, vamos a decir 26 

algo acerca de esto, así que hablemos de manera práctica.  27 

Número uno, según la Biblia, el sexo es realmente bueno y, en el 28 

matrimonio, tiene que ser frecuente.  Proverbios, capítulo 5, dice 29 
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que un esposo debe satisfacerse en los pechos de su esposa.  1 

¡Ahí está, en la Biblia, eso es lo que dice!  (Se ríe). 2 

                     Primera a los Corintios 7 habla sobre el hecho que el sexo debe ser 3 

frecuente y debe ser recíproco.  Ustedes no deben retenerse el 4 

sexo el uno al otro, no deben regatear con el sexo.  No deben 5 

decir: “Lo siento, no me interesa”.  Es muy, muy importante.  Ese 6 

es el número uno. 7 

                   Número dos: El mayor placer y el único placer duradero es dar 8 

placer.  Eso significa que, cuando llega al lugar en el que provee 9 

excitación, eso es lo que más excita, y usted queda fuera de 10 

peligro. 11 

                    Ahora, Kathy dirá algo sobre esto, porque el tercer principio aquí 12 

resuelve el problema de la frecuencia.  Cuando una persona quiere 13 

hacerlo más frecuentemente que la otra, si su principal propósito 14 

en el sexo es el ministerio, si el principal propósito del sexo es dar 15 

placer y no recibir placer, entonces la persona que no tiene tanto 16 

impulso sexual físicamente, puede darle esto a la otra persona 17 

como regalo.  Kathy tiene una manera muy graciosa de decirlo y lo 18 

hará en un minuto. 19 

                   Número tres: Algo importante para el ajuste sexual, como 20 

seguramente la mayoría de personas saben, son las diferencias 21 

entre hombre y mujer.  En nuestro caso, y me imagino que lo 22 

mismo pasa con otros casos, uno de los grandes problemas que 23 

he tenido, como hombre, es que el contexto no significa nada.  24 

Para mí no importa, no me interesa qué más esté ocurriendo.  Lo 25 

que eso significa es que yo sabía muy poco acerca de crear el 26 

contexto.  “¿Contexto?  ¿Qué es el contexto?  ¿De qué me está 27 

hablando?  Ohhh, ¿se refiere a velas y cosas así?”  (Se ríe). 28 

                   Y, por supuesto, para ella no eran velas o cosas así.  Ella 29 

simplemente quería calidez y cosas así.  Así que esa es la razón 30 
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por la que usted tiene que ser muy, muy paciente.  Yo diría que 1 

nos tomó años y años y años y años y años para ser realmente 2 

buenos en satisfacernos sexualmente el uno al otro.  Años.  Sea 3 

paciente. 4 

[Fin de la grabación] 5 

Dennis:        Roberto, seguramente los la sexualidad es causa de problemas en 6 

muchas parejas y es algo que como dice Tim uno si puede 7 

encontrar consejo al respecto en la Biblia.  8 

Roberto:      Claro que sí, de la manera en como lo están desarrollando Tim y 9 

Kathy realmente nos permite saber lo que busca Dios inclusive en 10 

este aspecto.  11 

                   Le invitamos a seguir con nosotros, en el próximo programa 12 

escucharemos la última parte de esta grabación, donde 13 

seguramente tendremos mucho más claro cuáles son los 14 

verdaderos propósitos del matrimonio. Gracias por acompañarnos. 15 

                   Estuvimos junto a usted Mónica López 16 

como………………………………………………………………………17 

…………………………………………………………………………….  18 


