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Cómo hacer que el matrimonio funcione 1 

Día 6 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.  22 

Dennis          En el programa anterior escuchamos a Tim hablar acerca de cómo 23 

afrontamos las discusiones en el matrimonio y la forma en como 24 

nos comunicamos con nuestro cónyuge, pero además toparon un 25 

tema que normalmente a las parejas les cuesta mucho hablar. 26 

Roberto        Así es, la sexualidad. 27 

Dennis         Exactamente, pero no perdamos más tiempo y escuchemos en esta  28 

última parte a Tim y Katy Keller. 29 

[Mensaje grabado] 30 
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Tim:            El sexo es un área tan sensible, que puede que encuentre 1 

problemas para demostrarlo en la cama que, si no fuera por el 2 

sexo, probablemente podría ignorar cosas como la culpa por el 3 

pasado, un temor real de tener hijos, por ejemplo, o de tener más 4 

hijos, problemas en la relación que podrían estar bajo la superficie 5 

y con los que podría seguir adelante sin resolverlos.  En la mayoría 6 

de otras relaciones, puede avanzar sin realmente tener que lidiar 7 

con esos problemas.  Pero con esas cosas pequeñas, a menos 8 

que su relación sea realmente buena, a menos que su conciencia 9 

sea realmente buena, a menos que espiritualmente le esté yendo 10 

realmente bien, el sexo no funcionará. 11 

                   En otras palabras, lo que ocurre en la cama es extremadamente 12 

sensible a todo lo demás que está ocurriendo físicamente, 13 

socialmente, espiritualmente y psicológicamente en su vida.  Si se 14 

da cuenta que su vida sexual está en problemas, puede ser que 15 

necesite consejería.  Con eso quiero decir que puede que necesite 16 

ir donde un buen consejero, sentarse y decir: “¿Qué está pasando?  17 

¿Hay temor?  ¿Hay algún problema con el pasado?  ¿Hay algo 18 

más que está causando que sea casi imposible que realmente nos 19 

satisfagamos sexualmente?”  Así que considere lo siguiente.  Si 20 

aplica toda la paciencia y todos los libros sobre el sexo en el 21 

matrimonio que usted lea, y si aplica todos los consejos de otras 22 

personas y todavía no resulta como debe ser, puede que haya 23 

algún problema más profundo para el cual necesitará consejería. 24 

                      Una última cosa: Pornografía.  ¿Sabe lo que es realmente ser 25 

seducido por la pornografía?  Creo que tengo que decir que esta 26 

es una tentación primordialmente para los hombres, pero lo que es 27 

realmente seductor acerca de la pornografía es que uno obtiene 28 

placer y no tiene que hacer todo eso del contexto, no tiene que 29 

encargarse de lo relacional.  Uno obtiene placer y no tiene que 30 
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hacer toda esa jardinería que es increíblemente difícil, ese trabajo 1 

de tener una buena relación. 2 

                   Una gran cantidad de hombres, en mi opinión, especialmente 3 

cuando hay otros problemas en el matrimonio y hay cierta frialdad 4 

en el matrimonio, o están muy, muy ocupados, con demasiada 5 

frecuencia, lo que ocurrirá, en mi opinión, es que los varones 6 

acudirán a la pornografía como una vía de escape, y sus esposas 7 

no lo saben.  A causa de esto, se pone una máscara sobre los 8 

problemas que ocurren en el matrimonio. 9 

                     ¡Vaya!  Veo que a algunas personas les está saliendo humo de las 10 

orejas al pensar en esto.  Kathy dirá un par de cosas sobre el sexo 11 

a largo plazo. 12 

Kathy:            Me pidieron que aborde particularmente el tema del sexo después 13 

de los hijos.  “¿Eso existe?”  En realidad, merece una mención 14 

especial porque usualmente es ahí cuando surgen los problemas.  15 

Algunas personas me han escuchado exponer mis opiniones al 16 

respecto de manera enfática a las parejas que esperan su primer 17 

hijo: “Ustedes realmente no saben lo difícil que es el matrimonio 18 

hasta que llega el primer hijo.  Hasta entonces, están solamente en 19 

una cita romántica realmente larga”. 20 

                      La razón por la que el sexo cambia después de los hijos es porque 21 

todo cambia después de los hijos.  Hasta que tuvimos nuestro 22 

primero hijo, Tim y yo pensábamos igual en todo.  Nos conocimos 23 

cuando éramos estudiantes, asistimos a las mismas clases, 24 

trabajamos en las mismas tareas y, de repente, nació David y 25 

empezamos a tener reacciones muy diferentes ante un mismo 26 

hecho, y el sexo era uno de ellos. 27 

                    Hay muchas razones para ello.  Una de las razones es puramente 28 

física.  Hay un agotamiento, una no duerme, hay ansiedad.  Todas 29 

esas cosas hacen que el interés de la mujer en el sexo esté a un 30 
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nivel muy bajo.  Además, hay un período de sanidad en el que 1 

duele.  Algunas parejas podrían experimentar ira después que un 2 

hijo nace porque percibe que su cónyuge no está cumpliendo con 3 

su parte de la responsabilidad como usted lo espera.  Usted piensa 4 

nuevamente como su familia de origen y espera de su cónyuge lo 5 

que vio en sus padres. 6 

                      Por el lado del esposo, puede que haya algún nivel de 7 

incomodidad con la esposa como compañera sexual, ahora que la 8 

ha visto dando a luz.  Sus pechos son significativos de una manera 9 

completamente diferente para una persona completamente 10 

diferente, para un bebé.  Esa podría ser una imagen que es difícil 11 

sacar de su mente.  Además, si su esposa da de lactar por un año 12 

o más, los pechos siguen siendo un órgano funcional en lugar de 13 

ser un juguete ornamental, y eso puede ser desconcertante tanto 14 

para el esposo como para la esposa (se ríe). 15 

                     Otra cosa.  Mi amiga, Adele, era una de mis amigas del seminario y 16 

permanecimos en contacto durante los últimos 30 años.  Cuando 17 

todos teníamos hijos pequeños, una de las cosas que señaló era 18 

un cambio muy sutil pero importante que descubrió, y cuando lo 19 

dijo, comprendí inmediatamente, que su “hambre de piel” estaba 20 

siendo satisfecha con el bebé y no con su esposo. 21 

                    Eso significa que la necesidad de abrazos, de caricias, de estar 22 

cerca de alguien físicamente es  una gran motivación para el sexo, 23 

pero la mujer que tiene más contacto físico con un hijo al cargarlo, 24 

bañarlo, alimentarlo, etcétera, está satisfecha en lo que se refiere a 25 

su necesidad de contacto físico, mientras que su esposo está 26 

totalmente vacío y todavía está muy interesante en las caricias 27 

sexuales o de cualquier tipo con su esposa.  Mientras tanto, la 28 

esposa dice: “Ya tuve mis caricias, estoy satisfecha”, a causa del 29 

bebé. 30 
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                   Otro problema para la pareja es la espontaneidad versus la 1 

planificación.  Usted debe planificar tener relaciones sexuales 2 

después de tener hijos, durante una siesta, durante una cita de 3 

juegos en la que el hijo esté en otro lugar, durante las horas de 4 

escuela, ya sabe, cuando no vaya a ser interrumpido o se sienta 5 

inseguro.  Incluso ponerle seguro a la puerta no ayuda cuando 6 

usted sabe que alguien puede estar golpeando del otro lado.  (Se 7 

ríe). 8 

                     En ocasiones la solución es reconocer que esta es sólo una etapa 9 

temporal.  Una vez leí en un libro, no recuerdo el nombre, pero me 10 

acuerdo de esta ilustración porque era memorable.  Hablaba de 11 

tres clases diferentes de relaciones sexuales: el sexo aperitivo, que 12 

es del tipo rápido; el sexo del plato principal, que es la clase de 13 

relación sexual normal, regular, con carne y papas; y el sexo 14 

gourmet, que es una noche larga romántica con todo el juego 15 

previo, etcétera. 16 

                      Mi madre, que tuvo cinco hijos, inventó su propia categoría.  Ella 17 

se aseguró que todas sus cuatro hijas comprendieran la 18 

importancia de usarlo en ocasiones.  Ella lo llamaba: “Estoy muy 19 

cansada para participar, pero te amo, así que, adelante, salta 20 

sobre mis huesos” (se ríe).  Ella nos lo dijo así.  En serio. 21 

                     Este es un acto legítimo de amor.  Tim dijo que yo hablaría sobre 22 

esto y aquí está.  Es un acto legítimo de amor y no debería ser 23 

denigrado como: “Oh, no, no.  A menos que estés todo 24 

apasionado, no quiero hacer nada”.  En ocasiones una está 25 

demasiado cansada, pero todavía ama a su esposo. 26 

                       Una regla fundamental del matrimonio es que usted siempre debe 27 

recordar que el tiempo sigue andando.  Otra manera de decirlo es 28 

que usted no se casa con una mujer o con un hombre, sino con 29 

varios.  El tiempo, los hijos, las enfermedades, la edad, todas estas 30 
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cosas crean cambios que demandan respuestas creativas y 1 

honestas para reconstruir algo que en un tiempo anterior no les 2 

costaba ningún esfuerzo.  El sexo después de los hijos es una de 3 

esas cosas. 4 

                      Si usted no confronta estos cambios y se adapta a ellos, éstos se 5 

filtrarán en su vida sexual  y les llevarán hacia la frialdad, ira y 6 

decepción.  En lugar de ser la pega del compromiso la que les 7 

mantiene juntos, estas cosas pueden convertirse en una fuerza 8 

que los dividan.  A la inversa, y Tim ya habló sobre esto, no sabía 9 

que él iba a hacerlo, pero lo diré de todas maneras: los problemas 10 

en las otras áreas del matrimonio terminarán yendo a la cama con 11 

usted. 12 

                      Piense por un minuto en todo el bagaje que usted lleva consigo, 13 

las cosas no resueltas, como si fueran verdaderas maletas, baúles, 14 

bolsas.  Ahora, imagínese tratar de hacer el amor en una cama 15 

llena de todas esas cosas.  Sería incómodo, si no imposible. 16 

Tim:               En resumen, hay otras cosas que podríamos decir, obviamente.  Si 17 

su cónyuge es su única fuente de felicidad, seguridad y valor en su 18 

vida, entonces simplemente perderá los estribos cuando la otra 19 

persona no le dé lo que usted desee, y usted renunciará a la 20 

relación demasiado pronto.  Debe tener una experiencia real con el 21 

amor conyugal de Jesucristo.  Esto suena muy paradójico.  Jesús 22 

tiene que empujar a su cónyuge para sacarlo del centro de su 23 

significado y seguridad, si usted realmente desea tener un 24 

matrimonio grandioso.  Jesús tiene que degradar a su cónyuge.  25 

Su cónyuge no puede ser la principal razón por la que usted posea 26 

algún sentido de valor y felicidad. 27 

                    Si no es así, cuando su cónyuge tenga un problema, usted se 28 

quedará paralizado.  Cuando su cónyuge no le da lo que necesita, 29 

usted simplemente perderá los estribos y se dará por vencido.  Esa 30 
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es la razón por la que, en última instancia, el servicio, voy a volver 1 

a lo que dije al principio.  Estoy comprometido a largo plazo con mi 2 

cónyuge, para hacer que ella se convierta en esa hermosa persona 3 

en la que veo que Dios la está convirtiendo.  Si eso significa 4 

entregar mi vida por ella, incluso cuando ella no es para mí lo que 5 

yo deseo ser para ella, ¿qué importa?  Eso es lo que hizo Jesús.   6 

                     C.S. Lewis lo pone de esta manera, dice: “Estar enamorado es algo 7 

bueno, pero no es lo principal.  El amor es algo tan distinto del 8 

enamoramiento, no es solamente un sentimiento.  Es una profunda 9 

unidad, que se mantiene por la voluntad, se fortalece 10 

deliberadamente por el hábito, y se refuerza en los matrimonios 11 

cristianos por la gracia de Jesucristo.  Un esposo y una esposa 12 

pueden tener este amor mutuo incluso en momentos en los que no 13 

se gustan el uno al otro.  Es en el amor que funciona el motor de 14 

un matrimonio.  El enamoramiento era la explosión o el arranque 15 

que hizo que el motor comience a funcionar”. 16 

[fin de la grabación] 17 

Roberto:      Hemos estado escuchando al pastor Tim Keller, junto con su 18 

esposa, Kathy, quienes nos hablaron acerca del matrimonio.  He 19 

tenido algunos de esos momentos donde nos amamos 20 

mutuamente a pesar de que no nos gustamos el uno al otro. 21 

Dennis:         Así es.  Y si usted quiere que su matrimonio perdure hasta el final, 22 

tiene que saber cómo exhibir el perdón.  Tiene que restaurar la 23 

confianza, tiene que exhibir humildad y debe ser el que sepa cómo 24 

ser una persona llena de gracia, pero también recibir la gracia 25 

cuando la necesite por parte de su cónyuge. 26 

Roberto:      Le agradecemos una vez más por acompañarnos en estar serie, 27 

esperamos estar siendo de ayuda en su matrimonio.  28 

                   Estuvimos junto a usted Mónica López…………………….  29 

 30 


