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El miedo es una de las principales razones por las que las 

familias se quedan estancadas.  Ron Deal instruye a las parejas 

cómo pueden romper el ciclo del temor y descansar en la 

soberanía y el poder de Dios. 
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 6 

Roberto:  ¿Alguna vez ha considerado cuál es el meollo de sus conflictos matrimoniales? Ron 7 

Deal asegura que el miedo es lo que está detrás de nuestras quejas y demandas. 8 

 9 

Ron:  Nuevamente, debemos saber qué hay detrás de esto.  No es que él simplemente esté 10 

portándose mal o que ella esté portándose mal sin ningún motivo en particular.  Es 11 

porque tienen algún miedo que los está llevando a actuar así.  De hecho, podemos 12 

ubicarlo, podemos decir: “¿Qué le está motivando a actuar así?”   13 

 14 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 15 

Lepine.  Si usted quiere identificar cómo se evidencia el miedo en su relación de 16 

pareja  no deje de escuchar este programa.   Acompáñenos. 17 

 18 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Iniciamos en el programa anterior 19 

una serie para hablar acerca de cómo enfrentar los desafíos en las familias 20 

reconstituidas, y uno de ellos es el temor.  21 
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 1 

Dennis:  Así es Roberto.  Y con la ayuda del pastor Ron Deal, quien dirige la rama de Vida en 2 

Familia dedicada a fortalecer a este tipo de familias, vamos a descubrir cómo operan 3 

el miedo y el deseo en nuestras vidas y por lo tanto en nuestras relaciones. 4 

 5 

Roberto:  Y cabe resaltar que esta parte de su mensaje aplica a todos, no solo a las familias 6 

reconstituidas, porque como dice Ron, todos en algún momento actuamos como 7 

bebés, movidos por el miedo, y en otros momentos como los padres y madres que 8 

somos. Escuchemos a Ron Deal. 9 

 10 

[Mensaje grabado] 11 

Un término importante es el de las “heridas de apego”, y su significado es: “Ya fui 12 

herido antes.  Alguien se fue y me dejó en el primer matrimonio, y eso dejó un 13 

residuo de dolor en mi corazón, un residuo de falta de confianza en la relación.  14 

Entonces, ¿Por qué voy a querer invertir por completo mi vida en ti, así como lo hice 15 

antes, cuando la otra persona me dejó?”  Entonces viene el pasado con todo su peso, 16 

con el dolor en el corazón, no solo por su pérdida, sino por la pérdida que vivieron 17 

sus hijos, por la pérdida que vivieron las otras personas que le rodean.  Todo eso tiene 18 

lugar mientras usted tiene la intención de formar una familia. 19 

 20 

Por lo tanto, ahí está el deseo, que es el primo del miedo, ¿lo sabía?  Permítame 21 

explicarlo de este modo: “Si, en un lado de la moneda está el miedo, en el otro lado 22 

de la moneda está el deseo…  mi deseo es que nos unamos.  Mi deseo es que 23 

tengamos un matrimonio que tenga un vínculo fuerte, firme y donde haya 24 

compromiso, donde nos amemos el uno al otro y nos sirvamos el uno al otro; que sea 25 

un lugar seguro”.  Pero mis deseos no están siendo satisfechos por completo, por 26 

causa del estrés, por causa de la complejidad, por causa de las heridas, por causa de 27 

mis temores… y eso nos está llevando a halar en direcciones opuestas. 28 

 29 
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¿Qué dice Santiago?  ¿Por qué tenemos peleas?  Porque nuestros deseos no están 1 

siendo satisfechos y luego tratamos de hacer que las cosas sean como queremos.  2 

Aunque los deseos sean cosas buenas, cuando no son satisfechos, la respuesta es el 3 

miedo y eso interfiere con todo lo demás. 4 

 5 

Tengo una pregunta: Cuando nuestros deseos no son satisfechos y viene el temor, 6 

¿qué hacemos con ese miedo?  Recuerdo una época en la que tenía tres hijos menores 7 

de cinco años, y no teníamos relaciones sexuales porque mi esposa estaba exhausta, 8 

ya que trabajaba todo el día cuidando a los niños.  Yo llegaba a casa y ella estaba 9 

totalmente molida.  Ella me decía: “Estos niños están exprimiendo la vida de mi 10 

cuerpo.  No me queda nada”.  Y en mi mente tenía una vocecita chillona que decía: 11 

“Perdí a mi amante, a mi amiga.  Ella ya no tiene energía”.  Entonces me puse 12 

fastidioso, le armé pelea, se lo hice saber, lloré como un bebé. 13 

 14 

En su matrimonio, ¿quién es el bebé?  Ambos lo son, yo también.  Ahora, la forma en 15 

que usted se queja y la forma en que usted fastidia es diferente a la mía, pero es lo 16 

mismo: “Me siento aislado, siento que me has hecho a un lado.  Siento que no estás 17 

respondiendo.  No estoy a salvo.  Lo que pasa entre los dos no es seguro.  ¡Necesito 18 

ayuda!  ¿Cómo es que siempre eliges el lado de tus hijos en lugar de estar de mi lado?  19 

¿Por qué nunca estás conmigo?”  Eso es quejarse y eso es fastidiar.  Eso es portarse 20 

como un bebé, ¡y todos lo hacemos! Nos quejamos, refunfuñamos.  Nuestro 21 

comportamiento está motivado por la emoción del miedo.  “Temo que te he perdido”. 22 

 23 

En su matrimonio, ¿quién es el padre, quién es la madre?  Ambos lo son, porque 24 

habrá veces en que vamos a responder bien a la otra persona, hay veces en que 25 

estarán en sintonía, en que se servirán el uno al otro, en que se escucharán, se 26 

cuidarán y están pendientes el uno del otro. Hay veces en que se comunicarán bien.  27 

Usted es el padre o madre involucrado.  Otras veces no reaccionará, tendrá otras 28 

cosas en su mente, el trabajo es una lata, estará estresado.  Yo pasé 10 años de nuestro 29 

matrimonio corriendo detrás del ministerio… sueños, metas y misión.  Dejé a mi 30 
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esposa confundida, sin que nadie le pusiera atención.  Luego di la vuelta y me di 1 

cuenta de cuánto nos habíamos alejado.  Me di cuenta de lo que había hecho.  Estaba 2 

muy arrepentido, pero era una situación que demandaba una profunda sanidad. 3 

 4 

¿Sabe?  Todos somos el bebé y todos somos el padre o la madre.  La pregunta es: ¿El 5 

ponernos fastidiosos nos lleva a donde queremos estar?  ¿El ponernos fastidiosos nos 6 

ayuda que mejoren las cosas o, en general, empeora las cosas?  Generalmente, 7 

empeora las cosas.  Hagamos un pequeño estudio de caso.  Algo que hace este 8 

hombre es que se defiende.  Ese es un modo de fastidiar y de exigir, defendiéndose: 9 

“Es que no me entiendes.  Necesito ayudarte para que me entiendas”.  Entonces 10 

discutimos.  Esto me encanta… yo lo hago, soy un maestro en el arte de la defensa… 11 

es una de las formas en que puedo ser fastidioso. 12 

 13 

Por lo tanto, si mi esposa tiene alguna opinión sobre mí, si piensa algo acerca de mí, 14 

realmente quiero pelear hasta que ella me acepte: “Si supieras lo que estaba pensando 15 

cuando lo hice, entonces no creerías eso de mí”.  Así que me pongo a pelear con ella, 16 

lo cual es ridículo, ¿no lo cree?  Ella siente una cosa, pero estoy tratando de cambiar 17 

lo que ella siente, para que me acepte. 18 

 19 

En primer lugar, eso es una forma de fastidiar: “Tengo miedo porque ahora no te 20 

caigo muy bien, así que voy a pelear contigo”.  ¿Se da cuenta de cómo son las cosas?  21 

El temor conduce mi comportamiento, ¿verdad?  Así que este hombre pelea, cruza 22 

sus brazos, se aísla emocionalmente cuando entran en un conflicto de pareja y él, de 23 

cierto modo, se encierra y se retira.  Muchos hombres lo hacen; yo mismo soy 24 

buenísimo para esto.  Luego busca el sexo, porque eso es algo que siempre arregla 25 

todo para nosotros, los varones: si puedo tenerte sexualmente, entonces siento que te 26 

tengo otra vez y todo está bien.  Cuidado, no estoy diciendo que todas las relaciones 27 

sexuales sean así, pero especialmente cuando hay tensión en la relación, esa es una 28 

manera en la que creemos que todo va a estar bien, si puedo poseer a la otra persona. 29 

 30 
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Bueno, ella también agrega su fastidio, ella también es una bebé.  Se queja: “¿Dónde 1 

estás?  ¿Qué estás haciendo?  ¿Por qué no piensas?  ¿Por qué nunca hablas conmigo?  2 

Yo siempre comparto contigo sobre mi día.  ¿Por qué nunca me cuentas del tuyo?”  3 

¿Por qué la esposa hace eso?  ¿Por qué se queja?  Porque el bebé está sintiendo el 4 

desapego.  El deseo del bebé es estar conectado, pero si, por alguna razón, ya no lo 5 

sentimos, empieza el fastidio.  Entonces ese bebé le instruye: “¿Qué podemos 6 

cambiar?”, y ella se aleja sexualmente, pero sigue insistiendo en el problema 7 

conversacionalmente: “Si podemos hablar sobre el problema y resolverlo, así sabré 8 

que te tengo”. 9 

 10 

Fíjese que aquí hay dos estrategias muy diferentes entre hombres y mujeres.  Él la 11 

busca físicamente para estar seguro de que: “Yo te tengo”.  Ella busca lo verbal para 12 

estar segura de que: “Yo te tengo”.  En este caso, ambos tienen en mente el mismo 13 

propósito, pero la otra persona no está abierta para recibir lo que usted está 14 

buscando… ¡Eso es un gran problema! 15 

 16 

Nuevamente, debemos saber qué hay detrás de esto.  No es que él simplemente esté 17 

portándose mal o que ella esté portándose mal sin ningún motivo en particular.  Es 18 

porque tienen algún miedo que los está llevando a actuar así.  De hecho, podemos 19 

ubicarlo, podemos decir: “¿Qué le está motivando a actuar así?”  Bueno, él pierde un 20 

poquito el control cuando ha perdido su aprobación, cuando ella dice: “Eres un 21 

incompetente.  ¿Por qué no hiciste tal o cual cosa?  ¿Cómo es que no terminaste lo 22 

que había que hacer con Juanito?  ¿Por qué no tal cosa?”, sea lo que sea en lo que él 23 

se sienta incompetente. 24 

 25 

Lo último que él desea, señora, es que usted crea que él es incompetente.  Ese es uno 26 

de nuestros mayores miedos.  Entonces él pelea con usted para que no crea que él es 27 

incompetente. Estas son algunas razones por las que ella se comporta de ese modo: 28 

ella siente que no es importante, siente un desapego, se siente sola… entonces ella lo 29 

instruye: “Sabes, si pasáramos más tiempo juntos… Si salieras a dar un paseo 30 
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conmigo, entonces podríamos conversar un poquito más y ya no me sentiría alejada 1 

de ti”. 2 

 3 

Ahora, ¿se da cuenta del deseo?  Sus deseos no están siendo satisfechos, así que el 4 

temor toma el control.  Ella empieza a actuar con base en el miedo, en lugar de actuar 5 

con base en el deseo.  Eso la lleva a ser esa persona.  Por cierto, esa es una persona 6 

que no es atractiva.  Si usted tuviera que identificarla, le preguntaría: “¿Así es usted?”  7 

Ella respondería: “No, ni siquiera me gusta ser fastidiosa de ese modo.  No me gusta 8 

tratar de instruirle para obligarle a que haga cosas por mí.  No quiero hacer nada de 9 

eso”. 10 

 11 

Por supuesto, usted no desea ser esa persona, pero simplemente siente que tiene que 12 

ser así porque el temor le está llevando a ser esa persona.  Lo mismo pasa con él.  Y 13 

ambos se convierten en personas que realmente no quieren ser.  Pero, por supuesto, 14 

usted comienza a interpretar la actitud del otro.  Cuando ella siente que no es 15 

importante, y empieza a instruirlo,  la palabra que él usa es que lo ‘controla’.  Eso 16 

activa su botón del miedo, que ella trate de ser su mamá y le diga cómo ser un 17 

hombre.  Eso no funciona, así que él peleará con ella y le dirá: ‘¡Aléjate!’, ‘No me 18 

digas…’, ‘Tú no tienes derecho’”.  Pero cuando él lo hace, se cierra a su esposa, 19 

¿verdad?  Ella está tratando de comunicar: “Necesito esto, necesito lo otro”, pero él 20 

dice: “¡No!  ¡No!”, lo cual le hace sentir que ella no es importante, que él no le apoya.  21 

Por tanto, ella insiste un poco más con lo mismo, y él responde un poco más con lo 22 

mismo y así sucesivamente.  ¿Está conmigo? 23 

 24 

Tenemos este maravilloso círculo vicioso, al que nos gusta llamar “el baile del 25 

miedo”. La ironía es que el amor y el deseo son lo que está en juego aquí.  En 26 

realidad, eso es lo que pasa.  Se aman como locos el uno al otro.  Están tratando de 27 

encontrarse el uno al otro, pero el miedo hace que se conviertan en personas que no 28 

son tan colaboradoras.  Simultáneamente, están comportándose como el bebé y como 29 

el padre o madre del otro.  ¡Qué lío!  Aquí es donde las personas se quedan 30 
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estancadas, porque se quedan haciendo lo mismo una y otra vez.  Pero la realidad es 1 

que se aman mutuamente con locura.  2 

 3 

[Estudio] 4 

Roberto:  Bueno, estuvimos escuchando a Ron Deal, con la segunda parte de un mensaje sobre 5 

los miedos en una familia. En los próximos programas de esta serie iremos 6 

descubriendo las formas de salir de ese estancamiento que produce el miedo en las 7 

relaciones.  8 

 9 

Dennis:  Lo que me gusta sobre cómo Ron Deal maneja estos temas, es que él nos equipa para 10 

que sepamos cómo reaccionar de una mejor manera y cómo responder mejor a 11 

nuestro cónyuge. 12 

 13 

Roberto: Estuvimos junto a usted: John Varela como Ron Deal, Vicente Vieira como Dennis 14 

Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le 15 

bendiga. 16 

 17 
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