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Día 4 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 4 de 4 3 

Dennis Rainey 4 

Serie: Encienda el fuego en la lluvia 5 

 6 

Roberto:  El fuego del romance en el matrimonio aún puede encenderse, incluso bajo 7 

la lluvia.  Dennis Rainey lo anima a actuar, a mantenerse en actitud de 8 

conquista.  9 

 10 

Dennis:  Pregúntele a su cónyuge: “¿Cuál sería la mañana ideal para ti?”  Y hágalo.  11 

Provea esa mañana ideal, esa tarde ideal, esa noche ideal. Algunos de 12 

ustedes han permitido que el matrimonio le robe el romance a la relación.  La 13 

competencia no se ha terminado.  Usted todavía está en la batalla para tratar 14 

de conquistar a su cónyuge. 15 

 16 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 17 

Roberto Lepine.  ¿Piensa que en su matrimonio ya no cabe el romance? No 18 

lo acepte, aún hay estrategias que lo pueden ayudar a reavivar el fuego.  19 

Hoy exploraremos este tema con Dennis Rainey.  Quédese con nosotros. 20 

 21 
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Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  1 

En esta serie hemos hablado sobre algunas maneras en las que podemos 2 

encender el fuego. Los amigos oyentes que han intentado prender una 3 

fogata, saben que existen algunas condiciones para que esto ocurra, por 4 

ejemplo, la leña o el carbón deben estar muy secos. A la pequeña llama 5 

inicial hay que protegerla para que no se extinga. 6 

 7 

Dennis: Y hay que aventar bastante, con ánimo, para que finalmente se encienda la 8 

llama. 9 

 10 

Roberto: Y está por demás decir que si hay lluvia, la fogata al aire libre, no será 11 

posible. ¿Por qué titulaste a esta serie “Encienda el fuego en la lluvia”? 12 

 13 

Dennis: Porque justamente es en tiempo de lluvia cuando se hace más necesario el 14 

calor del fuego. Y con algunas estrategias, y una buena dosis de decisión se 15 

puede encender el romance extinguido. 16 

 17 

Roberto: Muy bien Dennis. Así es. En el programa anterior escuchamos un fragmento 18 

de un mensaje tuyo en el que hablaste a los varones, hoy comienzas 19 

hablándoles a las mujeres, cómo pueden aportar en este proceso. Al final 20 

nuevamente te diriges a ambos, esposo y esposa.  21 

 22 

Dennis: Así es. 23 

 24 

Roberto: Adelante, entonces, con la última parte de este mensaje que nos anima a 25 

reavivar el fuego del romance en el matrimonio. 26 

 27 

[Mensaje grabado] 28 

 29 
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Dennis: Número cuatro, damas, ¿están listas?  Enciendan la llama al convertirse en 1 

un imán para su hombre.  Encienda la llama al convertirse en un imán para 2 

su hombre.  El Cantar de los Cantares, nuevamente, en el capítulo 4, 3 

versículos del 7 al 10 dice… aquí vemos cuán atractiva ella es para él: “Toda 4 

tú eres hermosa, amada mía, y no hay defecto en ti.  Ven conmigo desde el 5 

Líbano, esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. Has cautivado mi 6 

corazón, hermana mía, esposa mía; has cautivado mi corazón con una sola 7 

mirada de tus ojos, con una sola hebra de tu collar”. 8 

 9 

Por cierto, si le damos un vistazo a Proverbios, capítulo 6, eso es lo que 10 

hace la ramera para seducir a los jóvenes y traerlos a su guarida, el guiño 11 

del ojo, girar las perlas, la invitación… Pero esta era una mujer que entendía 12 

su poder y lo utilizaba para atraer a su esposo.  “¡Cuán hermosos son tus 13 

amores, hermana mía, esposa mía!”  Damas, ustedes pueden ser un imán 14 

para su hombre.  Debe convertirse en estudiante de su esposo, así como él 15 

es estudiante de usted. 16 

 17 

En los primeros años de Vida en Familia, no teníamos dinero suficiente para 18 

llevar a nuestras esposas a las conferencias.  Bueno, terminábamos el 19 

sábado y subíamos a la habitación.  Eran como las diez de la noche y yo 20 

llamaba a casa para conversar con Bárbara y con los niños.  Un día, puse 21 

una película y sonó el teléfono.  Era la voz de una mujer que me decía: 22 

“Hola, ¿qué estás haciendo?”  Yo respondí: “Bueno, estoy viendo una 23 

película”.  Ella preguntó: “¿Puedo subir?”  Le contesté: “No, creo que no”.  24 

“Pero ¿por qué?”, preguntó ella.  “¿Por qué no puedo subir?  Me encantará 25 

subir para estar contigo”.  Yo le dije: “Bueno, esa no sería una buena idea”.  26 

Ella preguntó nuevamente: “A ver, ¿por qué?”  Le contesté: “Por dos 27 

razones.  En primer lugar, estoy casado con una mujer fenomenal que es un 28 

imán y que mantiene unida nuestra familia, y no quiero hacer nada que 29 
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pueda destruir esa familia”.  Y agregué: “En segundo lugar, no quiero que 1 

usted suba porque la película que estoy viendo es Los Diez Mandamientos”. 2 

 3 

La Palabra de Dios y la mujer de Dios pueden ser un magneto para el alma 4 

de un hombre.  Damas, solo quiero animarlas para que utilicen su 5 

magnetismo en la vida de su hombre con el fin de hacer la diferencia. 6 

 7 

Hay otras tres palabras que quisiera usar para describir a Bárbara Rainey.  8 

Ella me respeta.  Ella cree en mí, y ella me recibe.  Muy brevemente, ella me 9 

respeta por quien soy yo, con mi carga de trabajo, en la etapa de mi vida.  10 

Damas, su esposo necesita saber que usted lo respeta.  Número dos: ella 11 

cree en mí.  Solo hay una persona con la que quiero hablar después de dar 12 

alguna conferencia o escribir, porque quiero saber su opinión.  Es Bárbara, 13 

porque ella no me va a salir con tonterías.  Ella me dirá la verdad.  En tercer 14 

lugar, ella me recibe.   15 

 16 

Por lo tanto, mujeres, saquen sus lápices rápidamente, no podemos perder 17 

el tiempo.  Tengo tres preguntas para que las haga a su esposo en los 18 

próximos seis días.  Conviértase en un imán al escuchar a su hombre.  19 

Número uno: Escuche cómo responde a la pregunta: “¿Cómo puedo hacer 20 

un mejor trabajo para animarte como el líder de nuestra familia?” ¡Hágale 21 

esa pregunta!  22 

 23 

Número dos: “¿Preferirías ser amado o respetado?  Esa no es una pregunta 24 

capciosa.  Puede ayudarles, damas, a comprender el impacto y la diferencia 25 

entre el amor y el respeto.  “¿Preferirías ser amado o respetado?”  Número 26 

tres: “¿Cuándo te has sentido más respetado por mí?   27 

 28 
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La última, quinto punto en números romanos.  Para poder encender un fuego 1 

en la lluvia, debe haber aventura en la relación, misterio y una sorpresa.  2 

Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículos 6 y 7, dice: “Ponme como un 3 

sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, porque fuerte como la 4 

muerte es el amor”.  Es una aventura.  El amor es una aventura con otra 5 

persona imperfecta. 6 

 7 

Oswald Chambers dice lo siguiente acerca de la aventura: “La naturaleza 8 

humana, si es saludable, demanda emoción.  Si no obtiene una emoción 9 

deslumbradora de la manera correcta, la buscará en lo que es malo”.  Por 10 

cierto, esto no lo justifica.  Luego agrega lo siguiente: “Dios nunca crea 11 

estoicos sin sangre.   Él forma santos apasionados”. 12 

 13 

Brevemente quiero compartir algunas ideas sobre esto.  Lean un libro juntos, 14 

en voz alta.  En unas vacaciones durante una semana, Bárbara y yo leímos 15 

una novela de 700 páginas en voz alta el uno al otro.  Fue una experiencia 16 

completamente nueva para nosotros.  Todavía es uno de nuestros tiempos 17 

más especiales juntos, como pareja.  Dense el regalo de su tiempo el uno al 18 

otro.  Pregúntele a su cónyuge: “¿Cuál sería la mañana ideal para ti?”  Y 19 

hágalo.  Provea esa mañana ideal, esa tarde ideal, esa noche ideal.  Y la 20 

última: sorpréndanse el uno al otro con algo divertido, como lo hacían 21 

cuando eran novios. 22 

 23 

Algunos de ustedes han permitido que el matrimonio le robe el romance a la 24 

relación.  La competencia no se ha terminado.  Usted todavía está en la 25 

batalla para tratar de conquistar a su cónyuge.  En ocasiones, Dios se 26 

presenta en los momentos que son santos, cuando una pareja llega hasta la 27 

meta y su amor es un ejemplo para otros, como esta pequeña pieza con la 28 

que quiero cerrar, que fue escrita por un cirujano plástico, el doctor Richard 29 
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Selzer, quien describe un momento muy íntimo de una mujer a la que él 1 

había operado unos minutos antes. 2 

 3 

Escuche su descripción: “Estoy de pie junto a la cama en la que yace una 4 

mujer joven.  Su boca está deformada por la parálisis, parece payaso.  Un 5 

pequeño tirón de un nervio facial indica que uno de los músculos de su cara 6 

recibió un corte.  Ella será así de hoy en adelante.  Realmente traté, no 7 

obstante, de quitar el tumor en su mejilla.  Tuve que cortar el pequeño 8 

nervio.  Su esposo está en la habitación.  Está de pie, al otro lado de la 9 

cama.  Juntos, parecen habitar en la luz de la lámpara, aislados de mí, en 10 

privado.  ¿Quiénes son?, me pregunto.  ¿De quién es esta sonrisa burlona 11 

que he dibujado?  ¿Quiénes son estos que se miran el uno al otro y se tocan 12 

tan generosamente, tan ambiciosamente?  La mujer comienza a hablar.  13 

‘¿Mi boca va a quedar así para siempre?’, pregunta.  ‘Sí’, respondo, ‘así es’.  14 

Ella asiente y se queda en silencio, pero el joven sonríe.  ‘A mí me gusta’, 15 

afirma.  ‘Se ve linda’.  De repente, ya sé quién es él.  Lo entiendo.  Bajo mi 16 

mirada.  Distraídamente, se inclina para besar la boca torcida de su amada y 17 

yo estoy tan cerca que puedo ver cómo tuerce sus labios para acomodarse a 18 

los de ella, para demostrarle que su beso todavía funciona.  Me aguanto la 19 

respiración y dejo que el momento exhiba su maravilla”. 20 

 21 

¿Se da cuenta de que ha sido llamado a besar a alguien que está roto, con 22 

el amor de Cristo?  Esa es su tarea por el resto de su vida.  ¡Qué aventura!  23 

¡Qué privilegio! 24 

 25 

[Estudio] 26 

 27 

Roberto:  Bueno estuvimos escuchando la última parte de un mensaje de Dennis 28 

Rainey sobre cómo mantener vivo el romance en un matrimonio.  Esto es 29 
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algo para lo que debemos ser intencionales. Debemos convertirlo en una 1 

prioridad. 2 

 3 

Dennis:  El romance no se dará por sí solo.  Y esa conmovedora historia que 4 

compartí al final, en esa escena, el cirujano tuvo el privilegio de observar a 5 

su paciente.  En realidad, todos estamos besando personas que tienen 6 

labios torcidos.  Es probable que sus labios no estén torcidos literalmente, 7 

pero su corazón sí lo está.  Besamos a personas rotas que necesitan 8 

nuestro amor.  Nadie lo hace perfectamente, pero usted debe seguir 9 

adelante y no retirar el amor cuando las cosas no funcionen. 10 

 11 

Y, Roberto, nos reímos un poco sobre cómo encender una fogata.  Algunos 12 

de nuestros oyentes se han visto tentados a retirarse porque no ha habido 13 

fuego por algún tiempo en su matrimonio, así que han perdido la esperanza.  14 

Me gustaría animarle a que, quizá, lleve esta situación delante de Dios en 15 

oración y le diga: “Señor, por favor, restaura la esperanza en mi corazón, 16 

para que pueda acercarme a mi esposo para besarlo y ofrecerle la calidez 17 

del amor”.  En mi opinión, eso es lo que necesitan hoy en día los 18 

matrimonios y las personas. 19 

 20 

Roberto:  En ocasiones, la esposa está experimentando algún dolor, algún tipo de 21 

herida emocional.  Puede que no tenga nada que ver con usted.  Podría ser 22 

solamente que, sea cual fuere la fuente del dolor, está sangrando y a usted 23 

le toca pagar los platos rotos.  Pero hemos sido llamados a perseverar en 24 

amor, aun en los momentos más difíciles. 25 

 26 

Dennis:  Roberto, sí creo que esta es una época interesante, porque hay muchas 27 

cosas que se comparten en público sobre ataques, abuso, infidelidades que 28 

ocurren.  Me parece que eso debería hacernos más sensibles hacia las 29 
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demás personas, con el fin de proteger nuestros matrimonios, pero también 1 

para ayudar en el proceso de restauración de un amor compasivo por 2 

nuestro cónyuge.  Todos necesitamos eso. 3 

 4 
Roberto:  Estuvimos junto a usted: Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien le 5 

habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 6 

 7 

 8 
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