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Vida en Familia Hoy® Libreto de radio 
Referencias a conferencias, recursos u otras promociones especiales podrían ser 
obsoletas. 

Libreto # 2072 

Título de la serie Encienda el fuego en la lluvia 

Título del programa Estrategias para avivar el romance 

Día 3 de 4 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine 

Descripción del 
programa 

Dennis Rainey ofrece sugerencias de las formas en que las 
parejas pueden utilizar la aventura, el misterio y la sorpresa 
para mantener vivo el romance. 

Temas Matrimonio y familia, hombres, mujeres 

 1 
Estrategias para avivar el romance 2 

Día 3 de 4 3 

Dennis Rainey 4 

Serie: Encienda el fuego en la lluvia 5 

 6 

Roberto:  La Biblia dice que nuestra meta en el matrimonio debería ser considerar a 7 

nuestro cónyuge como más importante que a nosotros mismos.  Dennis 8 

Rainey opina que, si esa es su meta, tiene que entender qué es lo que su 9 

cónyuge está viviendo. 10 

 11 

Dennis:  Esta es, en realidad, una excelente pregunta que puede hacer cada tres 12 

meses en su matrimonio: “Mi amor, ¿cuáles son tus tres necesidades 13 

principales en este momento, que yo tengo que saber para poder orar por ti?  14 

¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte a resolver y suplir esas 15 

necesidades?  ¿Cuáles son tus tres necesidades principales?” 16 

 17 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 18 

Roberto Lepine.  ¿Cuáles son algunas estrategias que nos ayudarán a 19 

reavivar el romance en nuestro matrimonio?  Hoy exploraremos este tema 20 

con Dennis Rainey.  Quédese con nosotros. 21 
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 1 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  2 

¿Te has dado cuenta de que hay épocas en el matrimonio en que el 3 

romance fluye mucho más fácil que en otras temporadas? 4 

 5 

Dennis:  No. 6 

 7 

Roberto:  ¿No?  ¿En serio?   Tú ya has recorrido un largo camino, ¿no? 8 

 9 

Dennis:  Ha sido un largo camino.  Como en cualquier fogata, hay que sacar la 10 

madera, crear un lugar, sacar la chispa, encenderla, o quizá volver a 11 

encenderla. 12 

 13 

Roberto:  Tal vez haya que mover un poco la leña. 14 

 15 

Dennis:  Sí, reacomodar la leña.  Creo que, durante los primeros años de nuestro 16 

matrimonio, antes de tener hijos, y solo fueron dos años, antes de eso había 17 

mucho romance, diversión y misterio.  Una de nuestras oyentes, creo que ya 18 

he compartido esta historia antes en el programa, ella dijo: “Fue el romance 19 

lo que nos dio a nuestros hijos, y luego los hijos se llevaron nuestro 20 

romance”.  Me parece que hay muchas fuerzas que compiten por nuestro 21 

afecto, tiempo y también por las chispas. 22 

 23 

Roberto:  Pero no son solo los hijos.  Las prioridades en el trabajo… puede haber 24 

desafíos físicos que uno afronta en el matrimonio.  Puede haber estrés o 25 

ansiedad.  Puede haber problemas con otras relaciones… los suegros, la 26 

relación entre hermanos. 27 

 28 

Dennis:  Enfermedades. 29 
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Roberto:  Hay muchos factores que hacen que sea más difícil que la pareja tenga un 2 

tiempo en el que puedan simplemente mirarse el uno al otro y decir: “En 3 

verdad te amo, estoy feliz de estar a tu lado”. 4 

 5 

Dennis:  Este mensaje lo compartí para ayudar a las parejas a reavivar el fuego del 6 

romance.  Si se perdió las partes anteriores de este mensaje, le animo a que 7 

busque los programas previos a este y los escuche.  Quiero pedirle que lo 8 

haga por dos razones.  La primera es porque le recordará sobre su pacto 9 

matrimonial y el compromiso que se hicieron el uno al otro; pero, en segundo 10 

lugar, también es porque le enseñará a sofocar algunas de las atracciones 11 

fatales que pueden convertirse en incendios destructores. 12 

 13 

Roberto:  Hablaste sobre cómo poner algunos límites alrededor del matrimonio, 14 

¿verdad? 15 

 16 

Dennis:  Correcto.  Compartí mis límites de lo que Bárbara y yo nos hemos puesto de 17 

acuerdo para mi vida, cómo tengo que viajar, con quién viajo, con quién 18 

converso y mis relaciones con otras mujeres, ya sean compañeras del 19 

trabajo o personas que conozco en los viajes, cómo manejar esos 20 

encuentros.  Creo que Bárbara y yo hemos desarrollado una relación de 21 

confianza muy saludable, por causa de los límites que ambos pusimos 22 

alrededor de mi vida desde los primeros años de nuestro matrimonio. 23 

 24 

Roberto:  Sí.  En cierto momento de este mensaje, te dirigiste específicamente a los 25 

varones y les dijiste: “A ver, si quieren mantener encendido el fuego de su 26 

matrimonio, hay algo que tienen que hacer”.  Ahí es donde vamos a empezar 27 

en este día para escuchar la siguiente parte de tu mensaje sobre cómo 28 

mantener vivo el romance en su matrimonio.  Escuchemos a Dennis. 29 
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 1 

[Mensaje grabado] 2 

 3 

Dennis:  Tercer punto en números romanos: Encienda el fuego.  Aprenda a hablar el 4 

idioma de las mujeres.  Varones, ustedes deben aprender un idioma 5 

extranjero, ¿bueno?  Efesios, capítulo 5, versículo 25, miren lo que dice: 6 

“Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio El 7 

mismo por ella”.  Fíjese en los versículos 28 y 29 en el mismo pasaje: “Así 8 

deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios 9 

cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama”. 10 

 11 

¿Cómo aprende a hablar el idioma de las mujeres?  Del mismo modo que se 12 

aprende un idioma extranjero: escucha y comienza a asociar palabras con 13 

su significado.  Empieza a entender a su esposa, a entender que sus 14 

palabras tienen un significado que, en ocasiones, usted está perdiendo de 15 

vista.  Ella es diferente.  Usted no se casó con un espejo.  Usted se casó con 16 

ella porque Dios la creó mujer, diferente a usted. 17 

 18 

El doctor Willard Harley, quien atendió a más de 2200 clientes durante 20 19 

años, descubrió las cinco necesidades principales de una mujer en una 20 

investigación.  Empezaremos con la número cinco, y, varones, de seguro 21 

van a querer apuntar estas necesidades.  Comenzando por la número cinco 22 

hasta llegar a la primera, él dice: “Número cinco: Compromiso familiar”.  Ahí 23 

está la necesidad de la seguridad que mencionamos anteriormente.  24 

“Número cuatro: seguridad”, espiritual, emocional, relacional y, varones, 25 

seguridad sexual.  “Número tres: honestidad y apertura”.  Una de sus 26 

mayores necesidades es que usted, como varón, la deje entrar en el interior 27 

de su vida.  “Número dos: conversación”, simplemente una conversación 28 

como en los viejos tiempos.  Y, finalmente: “Número uno: afecto”.  Usted 29 
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dice: “Qué bien, ahí está”.  Pero se trata de un afecto no sexual.  Es un 1 

afecto que no tiene exigencias.  Es un afecto que dice: “Te amo”. 2 

 3 

Nunca olvidaré algo que sucedió.  Bárbara estaba en la radio conmigo y con 4 

Roberto, y estábamos dialogando sobre cómo hombres y mujeres ven el 5 

romance de un modo diferente.  Este fue un momento clásico.  Habíamos 6 

hecho el programa de radio por muchos años, y Roberto le preguntó a 7 

Bárbara: “Bueno, ¿cómo ven las mujeres el romance de un modo diferente 8 

que los varones?”  Ella respondió: “Bueno, se los voy a explicar de este 9 

modo.  Solo porque anoche fue A+B+C=D, no significa que A+B+C será 10 

igual a D mañana por la noche”.  Y agregó: “La mujer no quiere ser 11 

descifrada.  No quiere ser reducida a una fórmula.  Por lo tanto, ella 12 

cambiará la fórmula.  Entonces, solo porque darle flores, conseguir una 13 

niñera, sacarla a comer, tener una fabulosa velada romántica terminó en 14 

sexo, eso no significa que la próxima vez que haga lo mismo le funcione del 15 

mismo modo.  Posiblemente lo haga y al final haya un enorme cero”.   “La 16 

mujer quiere saber que el hombre está procurando una relación con ella”. 17 

 18 

Si usted quiere aprender a hablar el idioma de las mujeres, amigo, debe 19 

escucharla hablar.  ¿Cómo aprende una lengua extranjera?  Escucha y ora: 20 

“Señor, por favor, ayúdame a saber cómo puedo amar mejor a mi esposa.  21 

Ayúdame a saber cómo suplir sus necesidades”.  Querido amigo, le voy a 22 

dar tres preguntas para que las haga a su esposa, y esto le ayudará a 23 

aprender a hablar el idioma de las mujeres cuando escuche sus respuestas.  24 

Si es un hombre realmente inteligente, anotará sus respuestas frente a ella.   25 

 26 

Estas son las tres preguntas.  Son sumamente sencillas.  Pregúntele: “¿Cuál 27 

es uno de tus momentos románticos favoritos en nuestro matrimonio y por 28 

qué?”  Segunda pregunta… esta es, en realidad, una excelente pregunta 29 
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que puede hacer cada tres meses en su matrimonio: “Mi amor, ¿cuáles son 1 

tus tres necesidades principales en este momento, que yo tengo que saber 2 

para poder orar por ti?  ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte a resolver 3 

y suplir esas necesidades?  ¿Cuáles son tus tres necesidades principales?”  4 

Y luego, finalmente, la número tres: “¿Cuál es el anhelo de tu corazón?” 5 

 6 

Me encanta lo que dijo Elisabeth Elliot sobre la marca de un hombre.  7 

Elisabeth Elliot fue una misionera que sirvió en Ecuador por muchos años.  8 

Perdió a su marido, que murió como mártir, pero escuche lo que ella dijo: “La 9 

disposición de un hombre para ofrecer su vida por su esposa o por cualquier 10 

persona que esté en necesidad no es el fin de todas las cosas.  Solo es el fin 11 

de sí mismo.  Aquel que es un hombre hecho y derecho ha renunciado a sus 12 

propios derechos”. 13 

 14 

Amigo, usted ha sido llamado a amar a su esposa, a nutrir a su esposa, lo 15 

que significa que usted hace que ella crezca.  Ha sido llamado a atesorar a 16 

su esposa, lo significa que le da valor.  Haga estas preguntas que le 17 

permitirán lograr estas cosas de una manera muy inteligente, mientras habla 18 

su idioma.  Número tres: encienda el fuego al aprender a hablar el idioma de 19 

las mujeres. 20 

 21 

[Estudio] 22 

 23 

Roberto: Bien, hemos escuchado un fragmento más del mensaje que Dennis Rainey 24 

compartió sobre cómo avivar el fuego del romance en el matrimonio. Y 25 

realmente estoy tratando de memorizar aquellas sugerencias que diste para 26 

aprender a hablar el idioma de las mujeres. Sinceramente pienso que me 27 

falta mucho para llegar a dominarlo. 28 

 29 
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Dennis: Sí, te entiendo Roberto. Y así estarán muchos de nuestros oyentes, pero no 1 

se desanime, si usted muestra un verdadero interés por conocer ese idioma, 2 

su esposa le dará una mano. Pregunte, pida explicaciones, trate de descifrar 3 

los significados profundos que hay detrás de las frases, de las actitudes. 4 

Poco a poco, su esposa será un libro abierto para usted.  5 

 6 

Roberto: Seguro que sí. En nuestro próximo programa Dennis tiene algunas palabras 7 

específicamente para las mujeres, de modo que puedan aportar con leños 8 

encendidos para el fuego del romance en su matrimonio. Le invitamos a 9 

acompañarnos. 10 

 11 

 Estuvimos junto a usted: Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien le 12 

habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 13 

 14 

 15 
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