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Libreto # 2071 

Título de la serie Encienda el fuego en la lluvia 

Título del programa El fundamento del compromiso 

Día 2 de 4 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine 

Descripción del 
programa 

El matrimonio se construye sobre el fundamento de un 
compromiso con Cristo y su pacto el uno con el otro.  Dennis 
Rainey comparte las formas proactivas en que puede sostener 
su compromiso matrimonial. 

Temas Matrimonio y familia, hombres, mujeres 

 1 
El fundamento del compromiso 2 

Día 2 de 4 3 

Dennis Rainey 4 

Serie: Encienda el fuego en la lluvia 5 

Roberto:  Es verdad que para que un matrimonio perdure en el tiempo es necesario 6 

mantener encendido el fuego del amor, pero también es cierto que otros 7 

fuegos necesitan ser extinguidos. Escuchemos a Dennis Rainey. 8 

 9 

Dennis:  Hay otros fuegos que tiene que sofocar: los amoríos emocionales. Una 10 

infidelidad sexual no comienza en la cama.  Empieza cuando dos corazones 11 

se conectan alrededor de algún problema o necesidad, y las dos personas 12 

comienzan a echar chispas para formar una pequeña fogata a un lado.  Los 13 

amoríos sexuales no comienzan en la cama, sino en las emociones. 14 

 15 

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

Roberto Lepine.  Su matrimonio atravesará pruebas, y su compromiso para 17 

permanecer casado también.  ¿Quisiera saber cómo responder de manera 18 

proactiva para sostener su compromiso matrimonial? Quédese con nosotros. 19 

 20 
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Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. 1 

Dennis, tienes sobre tus hombros un desafío muy difícil. Y no sé si para ello 2 

te puedan ayudar los boys scouts, pero fuiste tú quien se metió en esto: 3 

Pretendes enseñarnos ¡Cómo encender el fuego en la lluvia! 4 

 5 

Dennis:  Así es Roberto, vamos a hacer una caminata por senderos escarpados y 6 

vamos a prepararnos para encender el fuego justamente cuando llueva.  7 

 8 

Roberto:  ¿Estás seguro? ¿Eso es posible? 9 

 10 

Dennis:  Bueno, con voluntad, determinación y compromiso sí que lo es. Créame, el  11 

fuego del romance en su matrimonio puede encenderse otra vez.   12 

 13 

Roberto:  Excelente Dennis, y no solo que se puede encender un fuego, sino también 14 

apagar esas fogatas que se encienden de repente, por los lados ¿no es así?  15 

 16 

Dennis:  Sí. Y en ambos casos es necesario hacerlo.  17 

 18 

Roberto:  Bien. En el inicio de esta serie escuchamos la primera parte del mensaje de 19 

Dennis Rainey sobre cómo mantener vivo el romance en el matrimonio y 20 

Dennis expuso la primera estrategia: encender el fuego a través de un 21 

compromiso con Cristo y un pacto del uno con el otro. Hoy escucharemos la 22 

continuación de este mensaje. Ponga mucha atención porque para encender 23 

el fuego del romance hay que apagar otros chispazos. Escuchemos a Dennis 24 

Rainey. 25 

 26 

[Mensaje grabado] 27 

La segunda estrategia para encender el fuego en la lluvia es sofocar las 28 

atracciones fatales que provocan incendios destructores.  En las noticias 29 
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hemos leído sobre el movimiento # YoTambién.  Nuestro continente está 1 

despertando ante el hecho de que no podemos tener una sociedad permisiva 2 

sexualmente.  Los Proverbios advierten sobre esto.  Proverbios, capítulo 6, 3 

versículos del 25 al 29, mire lo que dice: “No codicies su hermosura en tu 4 

corazón, ni dejes que te cautive con sus párpados.  Porque por causa de una 5 

ramera uno es reducido a un pedazo de pan, pero la adúltera anda a la caza 6 

de la vida preciosa.  ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda 7 

su ropa?  ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que 8 

se quemen sus pies?  Así es el que se llega a la mujer de su prójimo; 9 

cualquiera que la toque no quedará sin castigo”. 10 

 11 

Ahí dice que usted terminará chamuscado.  El fuego puede ser destructor.  12 

El fuego en una chimenea, algo que a mí y a Bárbara nos encanta, puede 13 

calentarle.  Hace un par de años, estábamos celebrando el Año Nuevo, 14 

sentados junto al fuego en nuestra chimenea, disfrutando una agradable 15 

fogata con leños de roble.  De repente, hubo un ruido, el ruido como de un 16 

avión.  Habían comenzado a quemarse los residuos de la chimenea.  Salí de 17 

la casa y había llamas que salían de la chimenea en 360 grados como a un 18 

metro de distancia.  Pensábamos que nuestra casa se iba a incendiar.  El 19 

fuego puede destruir cuando no arde en el lugar correcto.  Permita que su 20 

fuego arda por una sola mujer, por un solo hombre.  Lo que aprendí de ese 21 

incendio en la chimenea, póngame atención, es que siempre debemos 22 

comenzar con un mantenimiento de prevención.   Debí haber llamado a un 23 

deshollinador.  No me imaginé que el hollín se estaba acumulando, pero fue 24 

muy peligroso. 25 

 26 

Cuando miro hacia atrás en mi vida, recuerdo y pienso: “Dios ha sido tan 27 

bueno al proveer el consejo de otras personas que caminaron antes que yo, 28 

que me han ayudado a construir algunos límites para mantener encendido el 29 
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fuego de mi chimenea”.  Entonces, como varón, me gustaría que escuche 1 

algunas ideas de la lista que compilé de límites y precauciones con personas 2 

del sexo opuesto.  No lo he cumplido a la perfección, pero ninguna mujer 3 

podrá poner la etiqueta #YoTambién por mi causa, porque he sido fiel a una 4 

sola mujer por 45 años.  5 

 6 

Rápidamente, son las siguientes.  Trato de nunca estar en un automóvil a 7 

solas con una mujer.  Le puedo decir las dos últimas veces que eso ocurrió 8 

en más de 45 años de matrimonio, y siempre pensé: “No debería estar aquí”.  9 

Siempre trato de enviarle una copia a Bárbara cuando envío correos 10 

electrónicos a alguna mujer.  Las únicas mujeres con las que salgo a comer 11 

a solas son Bárbara, mis hijas, mis nietas y mis nueras.  No acepto 12 

solicitudes de amistad en Facebook de mis excompañeras del bachillerato o 13 

la universidad.  Siempre trato de dar abrazos de lado y no abrazos de frente.  14 

Si tengo una reunión con alguna mujer, las persianas están abiertas, la 15 

puerta queda entreabierta.  Solo doy besos en la mejilla a miembros de mi 16 

familia y las amigas muy cercanas.  Cuando lucho consistentemente con la 17 

lujuria, se lo cuento a Bárbara.  Cuando me tomo una fotografía con alguna 18 

dama y con su esposo, trato de poner mi mano en la espalda de él y no en 19 

la de ella.  Finalmente, hice un compromiso con Bárbara de no compartir los 20 

detalles de nuestras luchas personales con alguna otra mujer. 21 

 22 

A lo mejor usted pensará que algunos de estos límites son absurdos.  Para 23 

mí, no lo son.  Permítame decirle una cosa.  Así como con mi chimenea, el 24 

mantenimiento de prevención es el lugar donde debo empezar para evitar 25 

los incendios destructores.  Una de las estrategias de prevención fue salir en 26 

citas románticas.  Bárbara y yo teníamos el compromiso permanente en 27 

nuestra agenda para salir en citas románticas todos los domingos por la 28 

noche.  Y si de vez en cuando no salíamos, cuando teníamos hijos 29 
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adolescentes, ellos venían y nos decían: “Mamá, papá, ¿no van a salir en su 1 

cita romántica?  Queremos que salgan de la casa hoy”.  Ellos necesitaban 2 

un descanso de nosotros, del mismo modo que nosotros necesitábamos 3 

descansar de ellos.  Pero nuestras citas románticas nos dieron la 4 

oportunidad de recalibrar nuestras prioridades en la crianza de nuestros 5 

hijos, en cómo nos estaba yendo, cuál hijo necesitaba más atención. 6 

 7 

Una de nuestras oyentes nos escribió y decía: “Fue el romance lo que nos 8 

dio nuestros hijos, y fueron los hijos quienes nos quitaron nuestro romance”.  9 

Ponga atención.  Su matrimonio, su matrimonio debe estar construido para 10 

durar después que los hijos se vayan.  Es crucial que sus hijos sepan que su 11 

esposa es más importante que ellos; y, mamás, lo mismo es cierto para su 12 

amor por su esposo.  Mi hija que está aquí sabe que yo amo, amo a sus 13 

hermanos, pero a Bárbara la elijo por encima de ellos. 14 

 15 

Hay otros fuegos que tiene que sofocar, solo quisiera hacer un par de 16 

comentarios sobre esto: los amoríos emocionales.  Los amoríos emocionales 17 

son el inicio del amorío sexual.  Una infidelidad sexual no comienza en la 18 

cama.  Empieza cuando dos corazones se conectan alrededor de algún 19 

problema o necesidad, y las dos personas comienzan a echar chispas para 20 

formar una pequeña fogata a un lado.  Los amoríos sexuales no comienzan 21 

en la cama, sino en las emociones.  Sofoque esos fuegos.  Una vez le di el 22 

teléfono a un hombre y le dije: “Llame a esa mujer ahora mismo y póngale 23 

un fin a esta relación, antes de que vaya demasiado lejos”.  Sofoque el fuego 24 

para que pueda tener su fogata en la chimenea. 25 

 26 

También afrontamos hoy en día el fuego de la pornografía.  No alcanzo a 27 

decir lo peligrosa que es la pornografía y cuánta rabia tengo por lo que 28 

estamos haciendo con nuestros hijos e hijas que tienen siete, ocho, nueve, 29 
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diez años.  No podemos tener una sociedad permisiva como hasta ahora, no 1 

podemos envenenar una generación cuando esta recién empieza.  La 2 

pornografía es adictiva para el cerebro.  ¿Y a quién entregó Dios los hijos?  3 

A los padres y madres.  Es verdad que no puede ser omnipresente, pero 4 

¿sabe una cosa?  Puede pedirle a Dios que le ayude a sorprender a sus hijos 5 

con las manos en la masa.  La idea nos es condenarlos, sino caminar a su 6 

lado para sacarlos de sus fracasos y llevarlos a una obediencia a Jesucristo. 7 

 8 

Si alguno de los que se encuentran aquí lucha con la pornografía y es adicto, 9 

debe acudir a otro varón, como hombre, confesar ese pecado y formar parte 10 

de una comunidad para encontrar sanidad y esperanza, porque la 11 

pornografía destruirá nuestra sociedad.  Es una droga muy, muy peligrosa.  12 

Sofoque las atracciones que provocan incendios destructores. 13 

 14 

[Estudio] 15 

Roberto: Bueno, estuvimos escuchando un fragmento de un mensaje de Dennis Rainey 16 

sobre cómo hacer que el romance se convierta en la prioridad en un 17 

matrimonio.  Si quiere mantener al romance como una prioridad, tiene que 18 

asegurarse de que el fuego se quede en la chimenea, ¿verdad? 19 

Dennis:  Así es.  El matrimonio comienza con un calor abrasador.  En parte es por la 20 

juventud, en parte por el nuevo amor, pero todo matrimonio debe 21 

experimentar ese calor abrasador del romance en los años siguientes.  22 

Bárbara y yo, después de más de 45 años de matrimonio, todavía batallamos 23 

por buscar el tiempo para encender algunos fuegos y tener un poco de 24 

romance.  Si usted no es intencional, lo que puede suceder es que el fuego 25 

se apague. 26 

 27 
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Roberto:  Solo para asegurarme de que los hombres que nos escuchan entienden lo 1 

que estás diciendo, no solo te refieres a que es necesario proteger el tiempo 2 

para tener intimidad en la cama. 3 

 4 

Dennis:  ¡Oh, no!  Me refiero a cultivar la relación, a dedicarle tiempo.  De hecho, hace 5 

pocos días, creo que a Bárbara no le importará que comparta esto, pero hace 6 

pocos días estábamos acostados en la cama y Bárbara me dijo: “Esta tarde, 7 

cuando tomé una siesta, me vino a la mente la idea de: ‘Si tan solo pudiera 8 

volar’, como ese versículo en la Biblia que habla de tener alas como las 9 

águilas””.  Ella estaba simplemente exhausta.  “Me gustaría salir volando”.  10 

Entonces hizo una pausa y me dijo.  “Y te llevaría conmigo”.  Yo le respondí: 11 

“Qué bueno.  Tenía la esperanza de ser incluido”.   12 

Eso es lo que queremos alcanzar.  Buscamos que tenga tiempo con su 13 

cónyuge en el que tenga la oportunidad de volar a otro lugar, de dar una 14 

caminata juntos, de tomarse de las manos, de refrescar la memoria y 15 

recordar por qué se casaron y por qué se aman.  No deje que el fuego se 16 

apague. 17 

 18 

Roberto:  Estuvimos junto a usted: Vicente Vieira como Dennis Rainey  y, quien le 19 

habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 20 
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