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1042 

Lo más esencial 

Día 1 de 4   

Dennis Rainey, Tommy Nelson 

Serie: Cinco directrices para un matrimonio exitoso 

 

Roberto:         Si usted está soltero y ha pensado en casarse con esa persona especial, hay 

algunos no negociables que debe considerar.  Aquí está uno de ellos, en la 

voz del pastor y escritor Tommy Nelson. 

Tommy:           Usted y su futuro esposo, usted y su futura esposa tienen que estar en la 

misma página con respecto a quién es Dios, porque Él es su punto de 

referencia en cómo van a actuar, cómo perciben el universo, cómo 

perciben al ser humano, a los hijos.  Todo depende de su percepción de 

Dios.  Si usted se casa con alguien que no es creyente, ni siquiera 

interpretan el universo de la misma manera. 

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

Roberto Lepine.  ¿Cuáles son algunos de los no negociables cuando se 

piensa en el matrimonio?  Quédese con nosotros porque hoy hablaremos 

acerca de este tema. 

                         Gracias por acompañarnos, y si usted está soltero o si conoce a alguien 

que lo está, y si ha pensado alguna vez: "Me pregunto si algún día me 

casaré, me pregunto qué se necesita para hacer que un matrimonio 

funcione".  Bueno, en los próximos días contaremos con un invitado que 

tiene la respuesta a esa pregunta. 

Dennis:           Un tirador experto. 

Roberto:         ¡Oh, vaya! 

Dennis:            Él es un excelente amigo de este ministerio.  Su nombre es Tommy Nelson. 

Roberto:      Y tengo que decirlo, he escuchado algunas de sus enseñanzas acerca de 

Eclesiastés.  Él ha hecho un estudio del libro de Eclesiastés y yo estuve 
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enseñando al respecto el domingo en la escuela dominical.  Entonces me 

puse a escuchar sus audios como parte de mi estudio para preparar la 

clase, y Tommy definitivamente dice las cosas como son.  Él no mide sus 

palabras.  Es simplemente un chico del campo, que dice las cosas como 

son y sigue adelante. 

Dennis:           Es verdad, y es un hombre de acuerdo a mi corazón.  Él tuvo la 

oportunidad de hablar a un gran número de estudiantes universitarios, 

más de 2,000.  Y, Roberto, si me dieran la misma oportunidad de hablar 

ante 2,000 estudiantes universitarios, elegiría el mismo tema: ¿Cómo 

decidir con quién casarse?  Cinco directrices para un matrimonio exitoso.  

Y en los próximos días, usted tendrá la oportunidad de escuchar a este 

excelente tirador que siempre da en el blanco, así que llame a ese amigo 

soltero que usted conoce y dígale que sintonice Vida en Familia Hoy. 

Roberto:           En este momento llámele y dígale: "Enciende la radio ahora mismo, tienes 

que escuchar ese programa". 

Dennis:       Dígale que escuche a Tommy Nelson y lo que él dice acerca de cómo 

seleccionar una pareja, las cinco directrices para un matrimonio exitoso.  

De hecho, esto es lo que nuestros amigos deberían hacer.    Escuchemos a 

Tommy Nelson. 

[inicia grabación] 

Tommy:           Matrimonio: ser amado, romance, pasión, afecto.  No hay ni una persona 

que no haya pensado en ello, que no haya soñado al respecto, que no lo 

haya planificado, así es, que no haya ideado una estrategia.  Muchos de 

nosotros hemos sido heridos y aquellas relaciones que nos llevaron a 

soñar son la chimenea de la vida.  ¿Sabe?  Un hogar es un lugar seguro.  

La chimenea es el lugar de calidez, el lugar de ternura, el lugar del afecto.  

Todo eso ocurre alrededor de esa chimenea.  Y la vida, el matrimonio, el 

romance, la pasión del matrimonio, esas cosas son el condimento, son la 

belleza de la vida.  Dios es una Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo.  Él 
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nunca ha estado solo.  Él ha estado en comunicación eternamente.  Esa es 

la razón por la que la idea de una deidad monoteísta que no es una 

Trinidad, como Alá, lleva a una dictadura, a un dios que es soberano, 

infinito, eterno, pero usted no tiene la idea clara sobre la ternura y 

aquello que llamaríamos las cualidades hombrunas de Dios, del Dios 

eterno que nos visita en la imagen de Dios en el ser humano, de ternura, 

amor, comunicación y deseo de ser amados, esas maravillosas ideas de 

Dios.  Dios es una Trinidad.  Francis Schaeffer tenía razón al decir que si la 

Biblia no enseñara sobre la Trinidad, él hubiese seguido siendo agnóstico 

porque no hubiese tenido un punto de referencia para esas bellezas de 

Dios que se encuentran en la tri unidad de Su Persona. 

                          Y Él nos ha creado a Su imagen.  Anhelamos amar, anhelamos ser amados 

desde el momento en que nacimos, tratamos de llegar hacia afuera, no 

somos ermitaños naturales.  Anhelamos que alguien extienda su mano y 

nos toque.  No es bueno que el hombre esté solo y la más íntima de todas 

las relaciones que usted puede tener se encuentra en las diferencias de un 

hombre y una mujer que encaja de manera perfecta.  Es maravilloso 

cuando dos personas llegan a ser una sola carne. 

                         Pero lo que sigue a aquello que tiene ese nivel de intimidad es también 

algo que puede ser la relación más mortal, dolorosa y aterradora de toda 

su existencia.  De hecho, usted puede implosionar  una sociedad por 

medio de la implosión de un matrimonio y de un hogar.  Las rupturas de 

las relaciones, ¿no son una maravilla?  Salir con una persona y luego que 

nos digan: "No eres esa persona.  No quiero continuar".  Eso es doloroso, 

que nos hagan daño, que nos defrauden, el divorcio, el abuso, la 

alienación dentro del matrimonio son cosas que quebrantan el corazón y 

se filtran a los hijos. 

                          Ahora, el matrimonio es un privilegio mortal y espantoso que Dios nos da.  

Puede ser el encanto de su vida o puede ser la perdición de toda su 
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existencia.  Y cuando su matrimonio está en problemas, usted no lo 

acordona en una pequeña área, lo que significa que no importa si tiene 

una calificación excelente, si tiene un trabajo increíble, si gana mucho 

dinero, si tiene grandiosos talentos, si es maravillosamente exitoso en lo 

que hace; cuando llega a un hogar que está desgarrado y en el que hay 

dolor.  Es algo que mancha todo, inunda la existencia entera. 

                          Me gustaría hacerle una pregunta y quisiera que sea sincero.  No tiene 

que mirar a su alrededor.  ¿Cuántos de ustedes desean desesperadamente 

tener un matrimonio que sea mejor que el de sus padres?  Por favor, 

levante su mano si desea un matrimonio mejor que el de sus padres.  Muy 

bien.  ¿Cuántos de ustedes podría decir que se sentiría satisfecho si su 

matrimonio fuera tan bueno como el de sus padres?  Muy bien, bastante 

bien. 

                          Voy a compartir con usted cinco principios.  He observado a los 

matrimonios, los he aconsejado, he enseñado el Cantar de los Cantares 

durante años, he trabajando como pastor por casi 30 años, los he visto 

venir y luego irse, y tengo un matrimonio que es más bueno que malo, 

¿está bien?  Ese es un grandioso cumplido para un matrimonio.  Tengo 

una unión maravillosa con una mujer maravillosa.  Voy a compartir con 

usted cinco principios.  Cuando estos habitan en usted, tendrá un buen 

matrimonio.  Voy a compartir con usted cinco cosas que deben ocurrir 

entre usted y su futuro cónyuge.  Debe estar alerta desde este momento, 

¿está bien?  No quiero ser dogmático al respecto, pero soy el único que 

tiene la razón. 

[risas] 

                          Porque he aconsejado después del dolor de corazón que surge de la falta 

de estas cosas.  No le estoy dando estos principios a causa de un 

razonamiento a priori de la Biblia.  Se los doy a causa de una observación 
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a posteriori del dolor.  Si yo fuera ateo, de todas maneras le diría las 

mismas cinco cosas, porque he visto que esto ocurre con las parejas. 

                          Número uno, tiene que haber una unidad teológica.  Un y su futuro 

esposo, usted y su futura esposa tienen que estar en la misma página con 

respecto a quién es Dios, porque Él es su punto de referencia en cómo van 

a actuar, cómo perciben el universo, cómo perciben al ser humano, a los 

hijos.  Todo depende de su percepción de Dios.  No tiene que ser 

solamente un cristiano, sino que deben estar de acuerdo en los puntos 

particulares principales.  Si usted es evangelio y ve las cosas de cierta 

manera y se casa con un carismático, va a tener algunas luchas.  Pero en 

las ligas mayores, si usted se casa con alguien que no es creyente, ni 

siquiera interpretan el universo de la misma manera, ni el matrimonio, ni 

la moralidad. 

                          En Génesis 24, es uno de los capítulos más largos del libro de Génesis, 

vemos cómo encontraron la pareja para Isaac.  Y cuando Abraham envía a 

Eliazar, a su siervo, le dice: "Júrame por Dios que no tomarás a una mujer 

cananea.  Irás de regreso a esa pequeña fracción monoteísta.  Esa mujer 

debe creer en Dios y estar dispuesta a seguirle".  Ahora, Dios proveyó una 

mujer hermosa en cuerpo y rostro, lo que usualmente está en los 

primeros lugares de la lista de oración de un hombre, pero más vale que 

ella esté teológicamente en la misma página que usted en lo que se 

refiere a quién es Dios, porque esa es la fuente, la matriz a través de la 

cual usted interpretará el universo, lo femenino, lo masculino, los hijos, el 

matrimonio y la moralidad.  ¿Me explico?  Esa es la razón por la cual en 

Éxodo 34, en Deuteronomio 7, eso es parte del pacto de Dios con Israel, 

no tomar por pareja a una persona no creyente.  Esa es la razón por la que 

Esdras y Nehemías, al final del canon del Antiguo Testamento, tuvieron 

que hacer una separación masiva de las esposas paganas, porque Israel 

cayó en ese error. 
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                          De hecho, el tomar una pareja pagana es considerado en Malaquías 

capítulo 2 como un "acto de traición".  El apóstol Pablo dice que uno 

puede casarse con cualquier persona que usted desee, siempre que sea 

en el Señor.  Están en un mismo sentir. 

                          Ahora, ¿puede hacer esto un estudiante cristiano?  Escuche.  Las 

muchachas se ponen nerviosas.  No puedo ni contar la cantidad de 

muchachas que he visto que, al pasar los 25 años sienten que su reloj 

biológico está corriendo, sus necesidades emocionales les urgen y ese 

hombre no ha llegado, pero viene un hombre no cristiano y la muchacha 

simplemente dice: "Debo tomar lo que puedo conseguir", y  bajan sus 

estándares.  Los hombres cristianos se ponen nerviosos.  Bueno, ellos 

todavía pueden reproducirse a los 60 años, no se preocupan por la 

paternidad, pero tienen un impulso sexual que arde en su interior, así que 

llegar esta muchacha, ella se ve muy bien, se siente bien estar con ella, y 

no crea usted que un hombre puede convertirse en un Ulises cuando se 

acerca a la isla de las sirenas y se ata a sí mismo al mástil del barco.  

Nosotros podemos hacer cosas extrañas muy perjudiciales.  No hay ni una 

sola persona que, en el fuego de la juventud y el anhelo del matrimonio, 

pueda apartar lo que sabe que es verdadero para casarse con una persona 

no creyente.  Puedo darle  nombres, eventos y fechas en que he visto 

cómo esto ocurre. 

[fin de la grabación] 

Dennis:           Bien este fue nada más el inicio de un mensaje que sin duda muchos 

jóvenes no van a querer perdérselo,  sobre todo si usted esta buscando 

esa pareja conforme a la voluntad de Dios. 

Roberto:         Así es Dennis, pero ahora es tiempo de despedir el programa, Le 

agradecemos por acompañarnos, si tiene alguna duda pues tiene nuestro 

sitio web a su disposición vidaenfamiliahoy.com 

                          Estuvimos junto a usted……………………………………………….. 


