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Esperanza en medio del conflicto en el matrimonio 4 
 5 

Roberto:  Si alguna vez se halló en una situación en la que ha dicho: “Simplemente no 6 

puedo perdonar a mi pareja”, aquí está Dan Allender. 7 

Dan:  No sé si voy a decir algo más importante que esto, y es que el perdón es 8 

derivativo. “No te perdonaré a menos que conozca el gozo de haber sido 9 

perdonado”.Así que según el grado que yo conozca la maravilla y la 10 

bendición de haber sido perdonado por el Señor, yo tendré algo qué ofrecerte. 11 

 Así que ahora me queda esto: Si soy perdonado mucho, ahora tengo el 12 

privilegio de poder extenderte la invitación para la fiesta. 13 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es el presidente de Vida en 14 

Familia, Dennis Rainey, y yo soy Roberto Lepine. Hoy hablaremos sobre 15 

cómo entregarle a su pareja un regalo especial, el regalo del perdón. 16 

 Cuando hablamos acerca del perdón, pienso en una gran cita de Ruth 17 

Graham, la esposa de Billy Graham, quien dijo que un buen matrimonio es la 18 

unión de dos perdonadores. Ella dijo también que, si fuese posible, deben 19 

tener un baño para cada uno. 20 

 Hoy vamos a hablar sobre qué pueden hacer las parejas cuando experimentan 21 

conflicto en el matrimonio, y lo haremos con uno de los hombres que tú y yo, 22 

Dennis, estamos de acuerdo, es uno de nuestros invitados favoritos en la 23 

radio.  Su nombre es Dan Allender, y una de las razones por las que me gusta 24 

tener a Dan en Vida en Familia Hoy es que por la mitad de la entrevista me 25 

olvido por completo que estamos en la radio y simplemente comienzo a 26 

recibir consejería de él.  Simplemente comienzo a recibir sus consejos. 27 

Dennis:  Sabes, yo te he visto acostarte aquí en el estudio, Roberto. 28 

Roberto:  Y chuparme el dedo y acurrucarme en una posición fetal, claro que sí. 29 

Dennis:  Dan, bienvenido nuevamente al programa. 30 

Dan:  Gracias, Dennis.  Gracias, Roberto, y, por favor, sácate el dedo de la boca. 31 

Roberto:  Está bien. 32 
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Dennis:  Dan es realmente un buen amigo y él es uno de mis invitados favoritos para 1 

entrevistar en el programa sobre el tema de la resolución de conflictos y, San, 2 

tú eres consejero.  Tú has aconsejado por más de 20 años ahora y conoces la 3 

importancia de este tema que voy a sacar a colación.  De hecho, este no sólo 4 

es el núcleo del cristianismo, sino que también es el núcleo de las relaciones.  5 

Pero me gustaría hablar por un momento sobre la importancia del perdón en 6 

un matrimonio y en una familia. 7 

Dan:  Bueno, ¿alguna vez has visto como un niño juega con uno de esos tableros 8 

para hacer dibujos y, luego de unos minutos, ese tablero está marcado por 9 

completo?  Quiero decir, es un desastre.  Y si fuésemos excelentes artistas en 10 

esa clase de tablero y queremos hacer un buen dibujo en él, lo que tenemos 11 

que hacer es sacudirlo.  Y, de repente, tenemos una pantalla limpia y 12 

podemos comenzar a reescribir la historia de la que queremos ser parte.  En 13 

un sentido, el perdón borra por completo la pantalla y nos da el potencial 14 

para literalmente tener un nuevo comienzo. 15 

Dennis:  Ajá, y en cambio, Dan, si no existe el perdón, esa pantalla se pone atestada 16 

de rayas, tiene imágenes que pueden crear resentimiento.  De hecho, me 17 

encontré con un versículo en Job, capítulo 5, versículo 2 que dice: “El 18 

resentimiento mata a los necios; la envidia mata a los insensatos”.  ¿No les 19 

parece interesante?  “El resentimiento mata a los necios”.  El resentimiento 20 

es poderoso y no sólo puede matar a una persona, sino que puede destruir un 21 

matrimonio y envenenar no sólo a la familia, sino a todo el legado. 22 

 Una de las cosas de las que hablamos aquí en Vida en Familia Hoy son los 23 

cuatro pilares de la Reforma de la Familia, y el cuarto pilar es dejar un legado 24 

a través de nuestros hijos, un legado de vitalidad espiritual, de vida, de una 25 

conexión no sólo con la familia, sino también con Dios, de modo que puedan 26 

llevar la verdad a la próxima generación.  Y temo que muchas familias están 27 

dejando un legado de resentimiento y de conflictos no resueltos, porque no 28 

saben cómo perdonar. 29 
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Dan:  Y lo que a menudo llamamos perdón es solamente tolerancia, es barrer el 1 

problema bajo la alfombra y dar por sentado de que si simplemente lo 2 

olvidamos, entonces lo hemos perdonado. 3 

 Volvamos nuevamente a una declaración muy importante, y es que el perdón 4 

es el núcleo de todas las relaciones, porque tú no puedes estar en una relación 5 

conmigo por cierto tiempo sin fallarme, y de igual manera yo te fallaré a ti.  6 

Por lo tanto, la pantalla se vuelve tan caótica que ya no podemos seguir 7 

escribiendo, ya no podemos  pintar juntos si no hay algo que pueda borrarla. 8 

Dennis:  Muy bien, tenemos que detenernos ahí porque, Roberto, tú y yo hemos 9 

hablado muchas veces aquí en el programa sobre este tema del perdón, pero 10 

lo que Dan acaba de decir es algo que no quiero que nuestros oyentes dejen 11 

pasar en este punto.  El perdón es como la gravedad.  No podemos ignorarlo.  12 

Es aquello en las relaciones que tiene que crecer porque si usted y yo nos 13 

relacionamos el uno con el otro por el tiempo suficiente, vamos a herirnos el 14 

uno al otro, y cuando nos herimos el uno al otro, algo tiene que pasar en una 15 

especie de ecuación de los corazones, alma con alma, para que haya perdón.  16 

Tenemos que renunciar a castigar a la otra persona, no alimentar el 17 

resentimiento, no seguir rumiando en la ofensa y terminar en amargura con la 18 

otra persona. 19 

Dan:  Vamos a decirlo sin rodeos: No creo que usted fume, pero si está fumando, 20 

creo que debe dejarlo.  Ahora, lo que pasa es que si usted permite que ese 21 

hábito de fumar continúe, eso tendrá un efecto en sus pulmones, sin duda.  Y 22 

de la misma manera que si no trata con aquello que está acumulando 23 

alquitrán en su alma, si no trata con el resentimiento, va a tener muchas 24 

luchas.  Pero eso no significa que no haya un momento para dejar estos 25 

comportamientos, ni que usted tendrá resentimiento contra la otra persona 26 

por 20 años.  Usted tiene una gran acumulación de alquitrán, pero hay 27 

esperanza para el cambio si está dispuesto a comenzar hoy mismo. 28 

Roberto:  ¿Cómo puedo darme cuenta si lo que tenemos en nuestra relación es un 29 

tratado de paz o un perdón genuino?  ¿Cómo puedo saber la diferencia? 30 

Dan:  ¿Comemos juntos? 31 
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Roberto: Claro, siempre desayunamos juntos. 1 

Dan:  ¿Y bebemos juntos? 2 

Roberto:  Sí. 3 

Dan:  ¿Y bailamos juntos? 4 

Roberto:  En algunas ocasiones. 5 

Dennis:  Y cuando dices “bailar”, estás hablando sobre compartir el gozo. 6 

Dan:  Sí, en otras palabras, lo que estoy tratando de hacer es agregar algunas 7 

palabras más para preguntar: ¿nos divertimos juntos?  La noción global del 8 

perdón es que éste nos lleva a la celebración, y si lo único que hace es 9 

llevarnos a la resolución para que no estemos en el mismo nivel de tensión en 10 

el que estábamos antes, ahí no hay diversión.  Al menos no es una guerra, 11 

pero no es una celebración. 12 

 No sé si voy a decir algo más importante que esto, y es que el perdón es 13 

derivativo.  “No te perdonaré a menos que conozca el gozo de haber sido 14 

perdonado”.  15 

Roberto:  Me suena como que el tratado de paz implica un cese de hostilidades, pero 16 

las circunstancias no mejoran.  El perdón comienza a allanar el camino hacia 17 

una relación que es cercana e íntima. 18 

Dan:  Definitivamente. Así que, en ese sentido, si queremos empezar a analizar 19 

sintácticamente lo que es el perdón, qué involucra el perdón, tengo que saber 20 

cuánto daño he hecho.  No es cuestión de decirle a mi cónyuge: “Lo siento”.  21 

Esas dos palabras mágicas deben ser borradas del castellano del corazón 22 

cristiano, porque la mayoría de veces las decimos de una forma tan… 23 

Dennis:  Sí, estoy de acuerdo contigo. 24 

Dan:  …condescendiente.  Y puede ser que en verdad yo lo sienta. 25 

Dennis:  O lo decimos para minimizar el daño que hemos causado a la otra persona. 26 

Dan:  Es correcto, así que no digamos las palabras “Lo siento”, a menos que se 27 

trate de una ofensa pequeña.  Si estoy pasando y le piso el pie: “Lo siento, te 28 

pisé”.  Realmente lo siento.  No quise hacerlo.  Pero si usted ha ofendido a 29 

alguien, no use esas palabras.  En lugar de ello, pregunte: “¿De qué forma te 30 

hice daño?” 31 
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Dennis:  y no sólo tenemos el privilegio de perdonar a la otra persona, porque el 1 

perdón nos ha sido extendido a nosotros.  Por esto, tenemos la 2 

responsabilidad de perdonar.  Efesios, capítulo 4, versículo 32 dice: 3 

“Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo”.  4 

Vamos a ese matrimonio donde ha habido 20 años de acumulación de 5 

alquitrán.  Muy bien, quizá no hemos llegado al extremo del adulterio, pero 6 

quizá no son cosas triviales como dejar la ropa en el piso o papeles sucios en 7 

el baño.  Son muchas cosas, muchos residuos, muchas heridas, muchas 8 

decepciones, muchas expectativas no satisfechas y, como dijo Roberto, se ha 9 

logrado un tratado de paz que ha sido aplicado con relativa satisfacción, ha 10 

estado funcionando, pero los dos saben que algo falta en su matrimonio.  11 

¿Dónde puede comenzar este matrimonio en el que hay tanta acumulación de 12 

alquitrán? 13 

Dan:  Creo que uno comienza abriéndole la puerta al hecho de que hay tensiones y 14 

que de alguna manera nos estamos fallando el uno al otro.  Tenemos un buen 15 

matrimonio, confiamos el uno en el otro, nos amamos el uno al otro, pero 16 

simplemente algo falta, y es que la mayoría de matrimonios realmente no 17 

conocen el nivel de celebración que trae el evangelio.  Estoy tan sorprendido 18 

por estar sentado en esta habitación.  He contado algunas historias sobre 19 

cómo Dios me guió para tener una relación con Él.  Simplemente estoy tan 20 

agradecido al poder decir que soy un creyente. 21 

 Con eso, la tarea es comenzar a decir: “¿cuál es la tensión aquí?  Yo sé que 22 

he sido perdonado. Ahora, porque yo sé que Él me ha perdonado, puedo 23 

invitarte a compartir conmigo: “¿Dónde realmente crees que he fallado?”  Y 24 

si hay una relación con un compromiso mutuo, tú me vas a invitar a hacer lo 25 

mismo.  Quizá no todo se dé en el mismo punto, pero estaremos dispuestos a 26 

poner las cosas sobre la mesa y comenzar a luchar con los problemas. Y el 27 

momento que nos damos cuenta que el “qué” es más importante que el 28 

“cómo”, tenemos a parar.  Es una regla básica de la lucha.  El cómo siempre 29 

será más importante que el qué. 30 
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Roberto:  Gracias por sintonizarnos, únase a nosotros en el próximo programa para otra 1 

edición de Vida en Familia Hoy. 2 

 Estamos muy contentos de proveer una copia por escrito de este programa.  3 

Sin embargo, hay un costo por transcribir, crear y producir estos programas 4 

para nuestro sitio Web. Si usted se ha sentido beneficiado por los textos de 5 

los programas, ¿consideraría hacer una donación hoy mismo para ayudar a 6 

cubrir los costos? Esperamos que nos escriba a 7 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com. 8 

 Estuvimos junto a usted Vicente Vieira como Dennis Rainey, y quien les 9 

habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 10 
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