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Transcript#  

Series Title Overcoming Emotions that Destroy 

Program Title Those Crazy Expectations 

Day 5 of 6 

Voices Dennis Rainey, Bob Lepine, Chip Ingram 

Program Description Does the reality of life often fail to meet your expectations?  

Pastor Chip Ingram encourages husbands and wives to look 

closely at their expectations and even consider downsizing them 

in order to better love their spouses. 

Topics Marriage & Family, Men, Women 

 1 
Esas expectativas locas 2 

Día 5 de 6 3 

Invitado: Chip Ingram 4 

Serie: Cómo vencer las emociones destructivas   5 

 6 

Roberto:  ¿Alguien en casa maneja la ira en forma abusiva? ¿Usted ha tratado de persuadir a esa 7 

persona que no lo haga, pero no hay cambios? Chip Ingram le anima a buscar ayuda. 8 

 9 

Chip:  ¿Quiere que los próximos 30 años sean así?  A veces, de hecho, los escupidores se 10 

controlan por esa misma razón.  En ocasiones, es solo una explosión.  Hay escupidores 11 

que son muy calculadores.  Controlan y manipulan a hijos y esposa, o esposo, esto 12 

sucede en todos los ámbitos. En cierto punto, usted debe tenerlo “bajo control”: la 13 

respuesta amable calma el enojo.  Si pone las cartas sobre la mesa, pero no llegan a 14 

una solución, entonces tendrán que buscar la ayuda que necesitan.   15 

 16 

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

Lepine.  El manejo de la ira en casa es muy importante. No solo se trata de la armonía 18 

sino de establecer el ejemplo que seguirá la próxima generación.  Permanezca en 19 

sintonía. 20 

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

serie hemos conversado sobre el enojo.  Mientras platicamos, me ha venido a la mente 2 

algo que leí sobre la ira en un libro.  Tenemos con nosotros a Chip Ingram y, de 3 

repente, me acordé de algo que escribió otra persona.  ¿Está bien si leo algo de un libro 4 

que escribió alguien más? 5 

 6 

Dennis:  ¡Claro!  ¡Dale! 7 

 8 

Roberto:  Bienvenido Chip. John Piper escribió un libro llamado Lo que Jesús exige del mundo, 9 

y dice así: “Nadie decide enojarse.  No vemos un acto indignante de crueldad 10 

desalmada o de injusticia, para luego analizar si el enojo sería una buena reacción.  Y 11 

luego, después de considerarlo, elegir comenzar a sentir el nivel apropiado de ira.  12 

Nadie vive de esa manera.  El enojo se da.  Es espontáneo.  No es una decisión 13 

racional.  Es una experiencia no premeditada”. Y yo pensé: “¡Tiene razón!  No 14 

decidimos enojarnos.  Solo nos enojamos y luego decidimos qué hacer con ese enojo”, 15 

¿verdad? 16 

 17 

Chip:  Sí y no. 18 

 19 

Roberto:  ¡Bueno!  A ver, permíteme poner al doctor Piper en el paredón y… no, estoy 20 

bromeando. 21 

 22 

Chip:  No, en mi opinión, es sí y no.  Creo que, en algunos casos, sí, es una respuesta 23 

emotiva; pero si decimos que: “No tengo control sobre mi ira”, si lo interpreto como 24 

algo que no es premeditado, “solo viene y, por lo tanto, no soy responsable” … 25 

 26 

Dennis:  Estoy de acuerdo con eso. 27 

 28 

Chip:  …entonces, estás en problemas. A ver.  ¿Quién no ha tenido una discusión con la 29 

esposa, o realmente se ha enfadado con uno de sus hijos, por alguna cosa, y luego 30 
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suena el teléfono?  Uno contesta la llamada y es algo así: Uno levanta la mano, baja un 1 

poco la voz: “Oh, sí… sí.  ¿Sabes una cosa?  Me encantaría hacerlo.  Sí, me apunto 2 

para el partido de fútbol”; o: “Déjame hablar con mi esposa para ver si podemos 3 

ponerlo en la agenda y te confirmo”.  Luego, uno cierra el teléfono, ¿verdad?  Y 4 

después en voz más alta: “¿Qué te dije sobre llegar a estas horas?” 5 

 6 

Roberto:  ¡Uno reanuda el enojo!  7 

 8 

Chip:  Entonces, sí tenemos la capacidad de encender y apagar la ira.  Quiero recordarles que: 9 

“El enojo es una decisión; pero las emociones que estallan dentro de nosotros, estoy de 10 

acuerdo, no son cosas que surgen después de un tiempo de reflexión: ¿Será que 11 

debería enojarme?” 12 

 13 

Roberto:  Ahora voy a seguir con mi lectura de John Piper y dice así: “Jesús no demanda que 14 

dominemos las expresiones de nuestro enojo con autocontrol, a pesar de que eso es lo 15 

que el deber lo demanda. Él exige que haya un cambio en nuestra condición. Él nos 16 

llama a una transformación interna más profunda en la mente y en el corazón, de modo 17 

que no venga la ira por cosas que no deberían enojarnos”. 18 

 19 

Chip:  Tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con eso. 20 

 21 

Roberto:  ¡Exactamente! Es algo que realmente nos controla.  Ya compartiste un poco de ese 22 

tema en los programas anteriores: cuando vemos la luz roja en el panel del automóvil, 23 

cuando se nos sube la ira, lo que debemos hacer, es decir: “Este es el momento para 24 

una expedición de buceo a las profundidades del alma”, para ver qué ocurre ahí, cuál 25 

es la raíz. 26 

 27 

Chip:  Definitivamente. 28 

 29 
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Dennis:  Como dijimos en los programas anteriores, y tú nos compartiste muchas experiencias 1 

de tu vida, el enojo es una emoción secundaria que ocurre muchas veces en el 2 

matrimonio porque las expectativas no están satisfechas. 3 

 4 

Chip:  Correcto.  5 

 6 

Dennis:  Volvamos a esta joven pareja que mencionamos anteriormente.  Chip, ¿Qué les dirías 7 

acerca de las expectativas no satisfechas y cómo pueden lidiar con los conflictos del 8 

corazón, como decía John Piper, mientras atraviesan juntos por la vida? 9 

 10 

Chip:  Les diría que tener las expectativas incorrectas o no estar conscientes de cuáles son sus 11 

expectativas traerá muchos conflictos.  Una gran cantidad de personas, cuando se 12 

enojan, no tienen idea de que se trata de un problema relacionado con las expectativas. 13 

 14 

Dennis: Así es. 15 

 16 

Chip: Yo abriría la Biblia y les diría: Permítanme compartirles una historia que está en 17 

Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 11 y 12.  Se trata de un hombre al que le 18 

contaron que había un profeta que podía sanar su lepra.  Entonces él va a ver al profeta 19 

esperando que le dijera algunas palabras profundas y lo sanara inmediatamente.  En 20 

lugar de eso, el profeta le dijo: “Quiero que vayas al río Jordán, que te bañes y te 21 

sumerjas siete veces.  Después de eso, Dios te sanará”. 22 

 23 

Roberto:  ¿Es la historia de Naamán? Y él era un personaje importante, ¿verdad? 24 

 25 

Chip:  Sí. Muy, muy importante. 26 

 27 

Roberto:  Entonces, él esperaba un tratamiento de rey, no eso de sumergirse en el río. 28 

 29 
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Chip:  Así es.  Sus expectativas eran: “Seré tratado como la realeza”, pero, como no fue así, 1 

dice la Biblia que él salió de ahí y se fue muy enfadado.  Afortunadamente, tenía una 2 

sierva que le dijo: “Mire, Jefe, si el profeta le hubiera pedido que haga algo más difícil, 3 

probablemente lo habría hecho.  ¿Por qué no simplemente se va al río Jordán y prueba 4 

si funciona?”  Por supuesto, Naamán obedece y es sanado. 5 

 6 

Roberto: Así fue. 7 

 8 

Chip: Pero, ¿a cuántas parejas no les pasa lo mismo?  En mi matrimonio, por ejemplo, mi 9 

suegro tenía sus automóviles inmaculados, siempre arreglados y con el tanque de 10 

gasolina lleno.  Yo no sé nada de automóviles, y como no hice lo mismo, mi esposa se 11 

enojó conmigo.  Bueno, eso les pasa a todas las parejas, desde las expectativas de con 12 

cuál familia pasaremos las fiestas, cuántos hijos vamos a tener. 13 

 14 

Roberto: Claro. 15 

 16 

Chip: Ahora, tiene que haber un tira y afloja en este aspecto, pero, a fin de cuentas, siempre 17 

tengo que preguntar: ¿Para qué nos unió Dios?  ¿Cuál es la misión de nuestras vidas 18 

juntas, para honrarlo a Él?  ¿Qué parte de lo que está sucediendo se debe a estas 19 

expectativas invisibles, que no son malas en sí, pero la situación es diferente a lo que 20 

yo esperaba?”: “No tenía idea de que mis hábitos para llenar el tanque de gasolina te 21 

estaban causando gastritis en los últimos diez años”, ¿me hago entender?   22 

 23 

Roberto: Por supuesto. 24 

 25 

Chip: No es la gran cosa solucionar algo así.  No tiene sentido para mí, pero ¿saben una 26 

cosa?  Tomé la decisión, por amor, de tener siempre lleno el tanque de gasolina.  27 

Podemos resumirlo de la siguiente manera: ¿Qué significa para usted decir ‘te amo’?  28 

A veces, eso significa que hay que hacer concesiones. 29 

 30 
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Dennis:  Y, si yo me caso y todo es acerca de mí… 1 

 2 

Chip:  Algo anda mal. 3 

 4 

Dennis:  …tenemos un verdadero problema porque el matrimonio bíblico, como Dios lo diseñó, 5 

exige autonegación; y sí exige que reduzcamos nuestras expectativas.  Quisiera 6 

dirigirme a esa persona, sin embargo, que está en un matrimonio en que el enojo es 7 

realmente problemático.  No solo se trata de pequeñas expectativas no satisfechas, sino 8 

que tenemos a una persona que utiliza la ira de un modo abusivo.  ¿Qué instrucciones 9 

le darías, por ejemplo, a una esposa, que está casada con un hombre que es violento en 10 

su ira, que se desquita con los hijos, que se desquita con ella?   11 

 12 

Chip:  Quisiera hacerle algunas preguntas muy francas, con cuidado, para descubrir por 13 

cuánto tiempo ha sucedido este incidente.  Cuando dice “violento”, ¿cómo lo 14 

describiría?  ¿Está golpeando físicamente a los demás?  ¿Arroja cosas? 15 

 16 

Dennis:  Quizá haya abuso emocional. 17 

 18 

Chip:  Claro.  En ese tipo de situaciones, usualmente, una persona comienza a alejarse, 19 

alejarse y luego conversa con un amigo, o tiene miedo de conversar con alguien.  En 20 

mi opinión, lo primero, es decir: “Este es un problema”, y luego: “¿A dónde puedo 21 

acudir para pedir ayuda?” 22 

 23 

Dennis: Correcto. 24 

 25 

Chip: Si se lo ha dicho varias veces, no con enojo, sino que le ha dicho: “Cariño, te amo.  26 

Pero este es un problema. Tengo miedo cada vez que estallas en tu enojo. Siento 27 

preocupación por nuestros hijos cuando te comportas así, por lo que pueda causar”.  Si 28 

puede conseguir que alguien intervenga para recibir ayuda, ese sería el primer paso. 29 

 30 
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Dennis: ¿Y luego? 1 

 2 

Chip: A menudo, esto no ofrece muchas soluciones.  A veces uno tiene que decir, a ver, si 3 

hay problemas con la seguridad, creo que tenemos que decirle directamente a la gente: 4 

“No creo en el divorcio.  No creo que Dios quiera que haya un divorcio nunca, pero si 5 

hay problemas con la seguridad, si hay personas en peligro, que son físicamente 6 

golpeadas, sin duda, puede ser sabio que haya una separación”. 7 

 8 

Dennis: Así es. 9 

 10 

Chip: Siempre animo a las parejas que vayan a hablar con un pastor, que consigan apoyo.  11 

Solo se tienen que separar con el propósito de restaurar el matrimonio, de dar un paso 12 

drástico para que pueda haber una reconciliación. 13 

 14 

Roberto:  Permíteme hacerte una pregunta, porque quizá una esposa esté pensando: “Muy bien, 15 

si me siento con mi esposo esta noche y le digo: ‘Así es como me siento y esto es lo 16 

que está pasando’, él se va a enojar”. 17 

 18 

Chip:  Sí. 19 

 20 

Roberto:  “Él va a estallar. Y de hecho ya ha pasado”.  Entonces, quizá le sugieras: “Bueno, 21 

pídale a alguna amiga que esté con usted, o quizá uno de sus amigos”.  “Pero si hago 22 

eso, él se va a poner muy enojado porque quedará al descubierto”.  Esta persona se 23 

siente así: “No puedo exponer el problema con la ira sin que empeore y sin que yo me 24 

sienta mucho más amenazada que ahora”. 25 

 26 

Chip:  Claro. 27 

 28 

Roberto:  “Ahora mismo es manejable, pero si lo saco al descubierto, la situación será 29 

inmanejable.  ¿Qué puedo hacer?” 30 
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 1 

Chip:  En esa situación se encuentran muchas personas.  La pregunta que yo haría, usando las 2 

palabras del doctor Phil, es: ¿Qué resultados le ha dado lo que ha hecho hasta ahora? 3 

 4 

Roberto:  Claro. 5 

 6 

Chip:  ¿Quiere que los próximos 30 años sean así?  A veces, de hecho, los escupidores se 7 

controlan por esa misma razón.  En ocasiones, es solo una explosión.  Hay escupidores 8 

que son muy calculadores.  Controlan y manipulan a hijos y esposa, o esposo, esto 9 

sucede en todos los ámbitos. En cierto punto, usted debe tenerlo “bajo control”: la 10 

respuesta amable calma el enojo.  Si pone las cartas sobre la mesa, pero no llegan a 11 

una solución, entonces tendrán que buscar la ayuda que necesitan.   12 

 13 

Dennis:  Y no creo que barrer el problema debajo de la alfombra o negarlo y pretender que 14 

algún día mejorará sea la solución. 15 

 16 

Roberto:  Debe tener algún tipo de confrontación estratégica, un llamado de atención en la 17 

relación con un escupidor, ¿no te parece? 18 

 19 

Dennis:  Sí, estoy de acuerdo.  Creo que, como Chip acaba de decir, uno realmente debe dar un 20 

paso hacia atrás, estratégicamente, para que pueda evaluar y saber exactamente cómo 21 

manejar el problema.  Si no responde, cuando ha habido una confrontación de esa 22 

manera, entonces ya sabe cuál es el próximo paso. 23 

 24 

Chip:  De hecho, yo diría que tiene que alinear el siguiente paso con anticipación, porque 25 

podría ser una situación muy negativa.  Uno no quiere tener que pensar: “Y ahora, ¡no 26 

sé con quién puedo hablar!”, o: “¿Qué voy a hacer?”, o: “¿Será que necesito pasar un 27 

par de noches en un hotel?” Todas esas preguntas deben ser planificadas con 28 

anticipación. 29 

 30 
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Dennis: Es verdad, en esos casos hay que pensar con anticipación el paso uno y el siguiente. 1 

Gracias Chip por todo tu aporte en esta serie. Todavía tenemos un programa más. 2 

 3 

Chip: Sí Dennis, gracias por la invitación. 4 

 5 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  Patricio Mena como Chip Ingram, Vicente Vieira como 6 

Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  7 

Que Dios le bendiga. 8 

 9 
 10 


