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Desnudos y sin avergonzarse 1 

Día 3 de 6 2 

Scott Stanley 3 

Serie: Una promesa que perdura 4 

 5 

Roberto:  El investigador, Scott Stanley, enfatiza que la capacidad de una pareja para 6 

resolver juntos el conflicto es algo que se aprende.  7 

 8 

Scott:  Nada de eso se da automáticamente.  De hecho, me atrevo a decir que, en nuestra 9 

cultura actual y nuestra sociedad, tantas personas crecen ahora en hogares rotos, o 10 

en que los padres, quizá, ni siquiera se casaron por un lado, o uno de los dos 11 

abandonó el hogar.  La gente viene de trasfondos tan diversos y de tantas formas 12 

diferentes de hogares rotos o de hogares difíciles, hasta el punto que nunca 13 

podemos dar por sentado que las personas sepan cómo tener una relación 14 

saludable, incluso si el corazón está en el lugar correcto delante de Dios, incluso si 15 

lo desean y están dispuestos a esforzarse.   16 

 17 

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

Roberto Lepine. Hoy hablaremos sobre cómo manejar el conflicto antes de que se 19 

transforme en un verdadero problema. Permanezca en sintonía. 20 

 21 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  22 

Dennis, le estaba contando a Scott, nuestro invitado de hoy que la primera vez que 23 

lo oí fue en otro programa de radio, ¿sabías? 24 

 25 

Dennis:  Bueno, hoy nos acompaña Scott Stanley, quien comparte con nosotros una serie 26 

titulada Una promesa que perdura.  27 

 28 

Scott:  Gracias amigos.   29 



VFH Radio No. 1570 
A Lasting Promise_Day 3 of 6_Naked and Unashamed_Scott Stanley 

2 

 

Dennis:  Él es investigador y codirector del Centro para las Relaciones Maritales y de 1 

Familia en la Universidad de Denver.  Scott, bienvenido nuevamente al programa.   2 

 3 

Scott:  Gracias.  4 

 5 

Roberto:  Hace algunos años escuché en un programa de Enfoque a la Familia que decían: 6 

“Lo que Scott descubrió es que si usted tan solo hace esto en su matrimonio, 7 

revolucionará su vida marital”.  ¿Te acuerdas de cuál era ese detalle Scott? 8 

 9 

Scott:  No me acuerdo cuál era el detalle que revolucionaría un matrimonio. ¡No recuerdo 10 

muchos de los detalles en verdad!   11 

 12 

Roberto:  Bueno, estas fueron tus palabras. Scott dijiste que: “La capacidad de una pareja 13 

para procesar el conflicto y resolver el conflicto es el principal indicador del éxito 14 

marital a largo plazo”. 15 

 16 

Scott:  Así es.   17 

 18 

Roberto:  Bueno, y me dije a mí mismo: “¡Pero claro!” Si, cuando estamos en polos 19 

opuestos como pareja, podemos unirnos y decir: “A ver, ¿cómo podemos lidiar 20 

con nuestras diferencias?”, entonces habremos dado un gran paso para tener un 21 

buen matrimonio. 22 

 23 

Scott:  Sí. Definitivamente, ¡ese es un gran paso!  De hecho, me gustaría compartir un par 24 

de cosas.  Ya hemos hablado del compromiso.  El compromiso y la comunicación 25 

versus el conflicto.  En términos de investigación, ese es el meollo del asunto.  26 

Cuando estudiamos estas dos dimensiones, podemos tener un buen conocimiento 27 

de cómo le irá a ese matrimonio. 28 

 29 
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Roberto:  Si los dos en la pareja están comprometidos mutuamente, eso es saludable y todo 1 

está en su lugar.  Y si pueden comunicarse y resolver el conflicto, están en un 2 

lugar bastante bueno ¿no es así? 3 

 4 

Scott:  Sí ¡Es muy importante! 5 

 6 

Dennis:  Amigos, volvamos al factor obvio por un momento.   7 

 8 

Roberto:  Sí Dennis. 9 

 10 

Dennis: Es obvio porque la Biblia comienza con la historia de un matrimonio.  Cuando 11 

Dios concluye Su obra, nos explica cómo funciona, para que podamos digerirlo.  12 

Dice así: “Por eso el hombre deja a su padre y a su madre”.  En los programas 13 

anteriores hablamos de esto.  “Y se une a su mujer”. Bueno, ese es el compromiso.  14 

“Y los dos se funden en un solo ser”, en una sola carne.  Luego, el pasaje 15 

concluye diciendo: “En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero 16 

ninguno de los dos sentía vergüenza”.   17 

 18 

Roberto: Así fue. 19 

 20 

Dennis: Bueno, esa es en verdad la progresión con la que fue diseñado el matrimonio.  21 

Primero dejar, luego unirse, que es el compromiso, para fundirse en un solo ser, y 22 

entonces entrar en este proceso de ser completamente transparentes y honestos el 23 

uno con el otro.  Sin embargo, mientras seguimos los pasos, nos vamos a herir el 24 

uno al otro.  He ahí la razón por la que debemos resolver nuestros conflictos. 25 

 26 

Scott:  Ese pasaje, ese versículo, donde dice que estaban desnudos, pero ninguno de los 27 

dos sentía vergüenza, en mi opinión, es la frase que más esperanza me da en toda 28 

la Biblia, con respecto al matrimonio, cuando pienso en todos los cambios en el 29 

matrimonio, en el divorcio y la fragilidad del matrimonio en nuestra cultura. 30 
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 1 

Dennis: Por qué es tan poderoso. 2 

 3 

Scott: La razón por la que me parece tan poderoso, y esta es la mayor esperanza que 4 

puede tener un matrimonio, es que las personas lo desean.  Ellos quieren lo que se 5 

expresa en esa línea.  Quieren esa clase de seguridad, seguridad emocional, en su 6 

relación, en la que pueden conectarse, ser ellos mismos.  Lo que vemos con Adán 7 

y Eva es que ellos lo tenían, sin importar lo que pueda significar en ese punto de 8 

la historia.  Después podemos observar, en una forma tan poderosa, cómo todo se 9 

desmorona en Génesis 3, en términos de lo que pasó con Adán y Eva.   10 

 11 

Dennis: Sí… 12 

 13 

Scott: Ahora todos vivimos en un mundo post-caída, en un mundo post-Génesis 3, donde 14 

queremos esto que describe la Biblia, pero es un desafío lograr esa intimidad en el 15 

matrimonio.  Sin embargo, es lo que deseamos en lo más profundo de nuestro 16 

corazón. 17 

 18 

Dennis:  Si queremos transparencia, la Escritura enseña que el matrimonio es, en realidad, 19 

una cuerda de tres hilos. 20 

 21 

Scott:  Sí.  Lo que me gusta de este concepto, no creo que muchas personas tengan la 22 

tendencia a pensar en esto, pero lo que vemos en Eclesiastés, en mi opinión, es 23 

una imagen de que la idea del matrimonio, fundamentalmente, nos involucra a mí, 24 

a ti y a Dios.  Somos los tres, entretejidos el uno con el otro, en términos de lo que 25 

Dios desea hacer en el matrimonio.  De esta manera se forma un vínculo muy 26 

poderoso, cuando los tres hilos están presentes en su vida, como pareja. 27 

 28 

Dennis:  Scott, tú has hecho investigaciones con personas en diversas etapas de la vida.  29 

Algunas tienen una relación con Dios y otras, no.  ¿Ves alguna diferencia marcada 30 
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entre los matrimonios y las familias que conocen a Dios, que caminan con Él, lo 1 

experimentan y hablan con Él a diario, en contraste con los que no lo conocen? 2 

 3 

Scott:  No y sí.  ¿Veo una diferencia entre los que conocen a Dios o dicen que conocen a 4 

Dios, y los que no?  No, realmente no veo ninguna diferencia entre ambos grupos 5 

de personas.  La parte del caminar es donde se presenta la gran diferencia.   6 

 7 

Dennis: La parte del caminar… ¿Cuál es la diferencia? 8 

 9 

Scott: La gran diferencia se presenta al ver a dos personas que, de cierta manera, 10 

practican juntas su fe.   11 

 12 

Dennis:  Así es.  Y me parece que, en nuestros días, ahí es donde las parejas pierden el 13 

enfoque.  Empiezan su relación de matrimonio y no invitan a su vida marital a 14 

Aquel que creó los planos del matrimonio, que desea caminar con ellos a través de 15 

todas las experiencias, todos los problemas, todas las barreras, todos los tiempos 16 

difíciles que afrontarán en su relación de matrimonio. 17 

 18 

Roberto:  Pero, al mismo tiempo, Scott, tú dices que se necesita más que solamente tener 19 

una relación con Dios saludable para que el matrimonio funcione.  Por lo tanto, si 20 

dos personas dicen: “Mientras amemos a Dios, nos irá bien en el matrimonio”, tú 21 

les responderías: “No necesariamente” ¿verdad? 22 

 23 

Scott:  Sí, es verdad.  Existen varias destrezas y estrategias muy específicas.  Debemos 24 

ser intencionales porque, creo que todos estamos de acuerdo en que podemos 25 

tener a alguien cuyo corazón está en el lugar correcto con el Señor.  En el mejor 26 

de los casos, podemos tener a dos personas cuyo corazón está en el lugar correcto.  27 

Eso no significa que saben lo que tienen que hacer.  Eso no significa que saben 28 

cómo manejar un conflicto, cómo fijar una meta, cómo aclarar las expectativas, 29 

cómo invertirse o sacrificarse el uno por el otro. 30 
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 1 

Roberto: Cierto. 2 

 3 

Scott: Nada de eso se da automáticamente.  De hecho, me atrevo a decir que, en nuestra 4 

cultura actual y nuestra sociedad, tantas personas crecen ahora en hogares rotos, o 5 

en que los padres, quizá, ni siquiera se casaron por un lado, o uno de los dos 6 

abandonó el hogar.  La gente viene de trasfondos tan diversos y de tantas formas 7 

diferentes de hogares rotos o de hogares difíciles, hasta el punto que nunca 8 

podemos dar por sentado que las personas sepan cómo tener una relación 9 

saludable, incluso si el corazón está en el lugar correcto delante de Dios, incluso si 10 

lo desean y están dispuestos a esforzarse.   11 

 12 

Dennis:  Bueno, bueno, cuéntanos un poco acerca de lo que llamas la “Escalera Loca”. 13 

 14 

Scott:  ¡Ah!Oh, sí. 15 

 16 

Dennis:  Es cuando los problemas empiezan a escalar.  Explícales a nuestros oyentes, ¿a 17 

qué te refieres con esto? 18 

 19 

Scott:  Es una de mis descripciones favoritas cuando pienso en algo que hemos estudiado 20 

por mucho tiempo en una investigación.  Muchos estudios demuestran que las 21 

parejas que escalan fácilmente y que tienen problemas para volver a bajar están en 22 

matrimonios en los que tendrán que luchar más y tendrán más dificultades. 23 

 24 

Dennis:  Ahora, cuando dices “escalar”, te refieres a cuando se incrementan las emociones. 25 

 26 

Scott:  Sí, pero en un sentido negativo, cuando se pierde el control de las emociones, 27 

cuando aumenta la intensidad emocional. Normalmente, eso les lleva a las 28 

personas a decir cosas insensatas.  En el libro de Proverbios dice: “El imprudente 29 
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hiere con la lengua como una espada”.  Es en estos momentos en que las personas 1 

dicen cosas muy dañinas, ya sea del compromiso o del carácter del otro. 2 

 3 

Dennis: Bueno, es terrible. 4 

 5 

Scott: Normalmente pienso de esta manera: cuando una pareja tiene problemas con la 6 

este aumento emocional, se puede comparar con una “escalera loca”.  La 7 

naturaleza de las escaleras es la siguiente, por eso me encanta esta metáfora, es 8 

mucho más fácil subir que bajar.  Usted puede subir más rápidamente de lo que 9 

puede bajar.  Mientras más sube, estará menos estable.  Eso es todo, mientras más 10 

lejos llegue, más peligrosa se pone la escalera.   11 

 12 

Dennis: Claro que sí. 13 

 14 

Scott: Lo que hacen muchas parejas es subir rápidamente por la escalera.  Con 15 

frecuencia, quedan totalmente exhaustos, por decirlo así.  Suben demasiado 16 

rápido.  Ahora es difícil volver a bajar.  Están inestables.  Tienen que comenzar a 17 

bajar.  Sus hijos están mirando y son afectados al tener que ver esto regularmente.  18 

No es bueno para los hijos.  Por esa razón, me gusta que la gente piense en la 19 

escalera loca, que significa que no debe subir tan rápido, en primer lugar, y 20 

aprender algunas maneras para volver a bajar y poder retomar el control cuando se 21 

ha ido demasiado lejos. 22 

 23 

Dennis:  Bueno, y ¿qué debemos hacer si nos damos cuenta de que estamos subiendo por la 24 

escalera con mucha rapidez? 25 

 26 

Scott:  Dos estrategias.  La primera para realmente manejar este problema es bajarse de la 27 

escalera lo más pronto posible, para que solo tenga que saltar un par de peldaños, 28 

y no 16 peldaños hacia arriba.   29 

 30 
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Dennis:  Bueno, ¿podrías decir que eso es lo que significa: “No dejen que el sol se ponga 1 

estando aún enojados”? 2 

 3 

Scott:  Es conversar entre los dos, de eso habla este pasaje.  Es recordar que: “La 4 

respuesta amable calma el enojo”.  Es poner en práctica todas estas ideas básicas. 5 

 6 

Dennis: Bueno y ¿cómo funciona?   7 

 8 

Scott: Una vez que usted empezó a escalar, quizá uno de los dos dice algo que se pasó de 9 

la raya.  Para una pareja experimentada o una pareja donde ambos se sienten 10 

seguros, se observa que ocurre algo como esto: El uno dice algo negativo y el otro 11 

le responde.  Digamos que el uno le criticó al otro por comportarse de forma un 12 

poco compulsiva, algo así como: “¿Por qué lo hiciste de esa manera?  El plato no 13 

tiene que estar apilado de esa manera.  Podrías ponerlo de esta otra forma”.  El 14 

otro podría decir: “¡Ya empezaste otra vez!  ¿Por qué molestas tanto con eso?  15 

¡Como si realmente existiera una forma correcta de apilar un plato!”  Y a partir de 16 

ahí, la pareja se pierde en la discusión.   17 

 18 

Dennis: Sí…Sí, sí. 19 

 20 

Scott: Una pareja que está más consciente del peligro de este incremento puede salir de 21 

ahí más rápidamente, porque uno de los dos podría decir: “¿Sabes una cosa?  22 

Perdóname. No debí haberte dicho lo que te dije.  No sé por qué te fastidio con 23 

eso.  Por favor, perdóname por eso.  Déjalo así”.  De ese modo se bajan rápido de 24 

la escalera, al ablandarse y permitir que ocurra algo más positivo. 25 

 26 

Dennis: Y pasos tan sencillos como ese pueden evitar que se encienda un fuego 27 

incontrolable. Gracias Scott, seguiremos con este tema en nuestro próximo 28 

programa. 29 

 30 
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Scott: Aquí estaremos. 1 

 2 

Roberto:  Y si usted desea volver a escuchar este u otros programas de nuestro 3 

ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web: VidaEnFamiliaHoy.com. 4 

Estuvimos junto a usted: Patricio Mena como Scott Stanley, Vicente Vieira 5 

como Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a 6 

Roberto Lepine.  Que Dios le bendiga. 7 

 8 

 9 

 10 


