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Lo más esencial 1 

Día 2 de 4   2 

Dennis Rainey, Tommy Nelson 3 

Serie: Cinco directrices para un matrimonio exitoso 4 

 5 

Roberto:         Si usted está soltero y ha pensado en casarse con esa persona especial, 6 

hay algunos no negociables que debe considerar.  Aquí está uno de ellos, 7 

en la voz del pastor y escritor Tommy Nelson. 8 

Tommy.          Si usted tiene un hombre que hace lo que le dicta su carne, aunque pueda 9 

recitar el evangelio y dar la hora de su conversión, tenemos un problema.  10 

Tiene que haber una unidad moral, una estrella del norte que no se 11 

mueva.  12 

Roberto:       Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 13 

Roberto Lepine.  ¿Cuáles son algunos de los no negociables cuando se 14 

piensa en el matrimonio?  Quédese con nosotros porque hoy hablaremos 15 

acerca de este tema. 16 

Dennis:           Hoy escucharemos la segunda parte de un mensaje dado por Tommy 17 

Nelson a un grupo de estudiantes universitarios acerca del matrimonio, y 18 

sobre la persona que nosotros elegimos o elegiremos para que sea 19 

nuestra esposa. 20 

Roberto:          Así es Dennis y es un tema que servirá de mucho, sobre todo a los 21 

jóvenes, que están en esa etapa de encontrar la pareja ideal para sus 22 

vidas. Le invitamos entonces a que escuchemos la segunda parte del 23 

mensaje con Tommy Nelson.        24 

 [inicia grabación] 25 

Tommy:        Estar soltero y sentirse solo es una lucha.  Yo me casé a los 24 años.  Yo 26 

sabía lo que era salir de la universidad sin haber encontrado esposa y 27 

anhelando tener una.  Es difícil estar soltero, sentirse solo.  Le diré algo 28 

que es más difícil: estar casado y sentirse solo, sentirse solo en una cama 29 
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matrimonial con una persona con la que no puede identificarse en las 1 

cosas más importantes.  Cuando usted está soltero, hay luz al final del 2 

túnel, pero es según la providencia de Dios y en Su tiempo. 3 

                         Salomón dijo: “Porque para cada deleite hay un tiempo y un modo, 4 

aunque la aflicción del hombre sea mucha sobre él”.  Las cosas se 5 

pondrán mejores con el tiempo, sólo tiene que seguir confiando.  Pero 6 

cuando está en una cama matrimonial con su pareja y no puede 7 

identificarse con esa persona, ahí sí está en un problema mayúsculo si 8 

comienza a suplicarle a Dios que le ayude a cambiar su situación, si le 9 

pide que le cambie a esta persona al nivel mismo del corazón. 10 

                         En segundo lugar, tiene que haber unidad moral.  Eso significa que no es 11 

solamente que los dos deben ser cristianos.  Los dos deben estar bajo el 12 

señorío de Jesucristo.  Si usted tiene un hombre que hace lo que le dicta 13 

su carne, aunque pueda recitar el evangelio y dar la hora de su 14 

conversión, tenemos un problema.  Tiene que haber una unidad moral, 15 

una estrella del norte que no se mueva.  Mi esposa ha cambiado en su 16 

apariencia, ha cambiado en muchas cosas desde que nos casamos en 17 

1974, pero mi esposa no ha cambiado, sólo ha crecido en su relación con 18 

Dios.  Jovencitas, mi esposa y yo hicimos la promesa de nunca pasar un 19 

día fuera de la Biblia antes de casarnos, porque sabíamos que los que nos 20 

atraía mutuamente era el carácter, y ese carácter surgía de la persona de 21 

Dios y de Su Palabra.  Y si nos alejamos de Él, perdemos esencialmente lo 22 

que nos atrae el uno del otro. 23 

                         Mujeres, algunos varones nunca podrán ser esposos hasta que se 24 

conviertan en novias, hasta que se conviertan en la novia de Cristo.  No 25 

pueden ser su esposo ni el esposo de ninguna mujer.  Porque las 26 

cualidades que usted desea en un hombre serán cualidades de amor, 27 

bondad, ternura, amabilidad, honestidad, esas son cualidades que están 28 

en Dios cuando éste visita al ser humano.  Así que si un hombre es 29 
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superficial con Dios, usted no tiene garantía de que ese hombre vaya a 1 

mantener esas cualidades.  Y hay algunos hombres que simplemente 2 

nunca podrán casarse.  Pueden tener perros y gatos, pero no pueden 3 

tener a un ser humano en la casa con ellos, porque cuando un hombre no 4 

se somete al señorío de Cristo, será irresponsable o abusivo, y las dos 5 

cosas volverán loca a una mujer.  Así que mire bien si ese hombre es fiel a 6 

su iglesia, fiel a la Biblia, fiel a su madre y a su padre, fiel en el 7 

compromiso de pureza moral.  Busque esas cosas en él, porque esa es la 8 

Estrella del Norte que le da la seguridad razonable de su carácter.  Esa es 9 

la fuente de la cual crecerá su afecto, la continuidad de ese carácter. 10 

                          Varones, observen a esa muchacha.  Si esa muchacha tiene un problema 11 

con la autoridad de sus padres, si tiene un problema con sus maestros, 12 

¿por qué cree que será diferente con usted, que ella lo mirará y le dirá: 13 

“Cabeza mía y soberano”?  ¿Realmente cree que eso pasará?  No lo haga.  14 

Hay algunas mujeres que jamás podrán casarse debido a esa razón.  Y 15 

cada vez que vea a un hombre o a una mujer que se resiste al capítulo 1 16 

de Génesis, a quién es Dios, no puede tener un Génesis capítulo 2, el 17 

matrimonio.  En primer lugar, Adán ve a Dios.  En primer lugar, Eva ve a 18 

Dios.  Luego se miran el uno al otro.  ¿Amén? 19 

                          Ahora, si no tienen esto, todavía tendrán el anhelo de estar casados y 20 

esto es lo que una persona carnal debe hacer.  Debe crear una ilusión de 21 

espiritualidad o debe crear una distracción.  La ilusión significa que usted 22 

conoce las canciones, asiste a las funciones, pero en la tranquilidad del 23 

hogar, demuestra quién es verdaderamente.  La distracción significa que 24 

usted quita la atención del corazón y la pone en el automóvil, la ropa y 25 

toda la parafernalia.  ¿Pueden los seres humanos distraerse por cosas de 26 

esas?  Por supuesto que sí. 27 

                         En tercer lugar, tiene que haber unidad ministerial.  Ustedes deben ir 28 

aproximadamente en la misma dirección.  Si tengo aquí a una muchacha 29 
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(lo he visto en muchas ocasiones), a esta cristiana comprometida que 1 

ama al Señor, ama Su Palabra, ama ver cómo la gente se entrega al Señor 2 

y se siente atraída a este hombre que simplemente quiere ganar un 3 

millón de dólares antes de cumplir 30 años, van a estar halando hacia dos 4 

direcciones diferentes.  Ella tiene valores celestiales, él tiene valores 5 

físicos temporales.  Habrá una división en ese hogar. 6 

                         Permítame decirle dónde conocí a mi esposa.  Fue en la Cruzada 7 

Estudiantil.  Ahí me discipularon en la universidad, y recuerdo que ella era 8 

la muchacha a quién acudir en Cruzada Estudiantil.  Cada vez que había 9 

que hacer algo, la gente acudía a mi futura esposa.  Recuerdo que estaba 10 

sentado en conferencias y la veía tomar notas.  Todavía puedo verla 11 

sentada en la parte de atrás, tomando notas.  Mi esposa siempre estaba 12 

en la parte de atrás.  Siempre estaba sirviendo.  Eso fue lo que me hizo 13 

enamorarme de ella.  Esta mujer quería servir a Dios.  Yo quería servir a 14 

Dios.  Simplemente nos encontramos mientras corríamos en la misma 15 

dirección, y había amor, había pasión, pero más que nada, nos  16 

ayudábamos el uno al otro. 17 

                         Ella dirige dos ministerios.  Ella acoge a las esposas de estudiantes 18 

internacionales.  La Universidad en la que servimos tiene 2,000 19 

estudiantes internacionales.  Sus esposas, muchas veces, son las personas 20 

más solitarias porque no se adaptan a una cultura ajena a la suya.  Mi 21 

esposa dice: “Venga conmigo y le enseñaré cómo manejar una chequera, 22 

cómo comprar en los mercados.  Le mostraré cómo conducir sin causar 23 

accidentes”.  Si usted conociera a algunos estudiantes internacionales…   24 

[risas] 25 

                          Ella les enseña a conducir un automóvil, les enseña a hacer compras, les 26 

enseña a cuidar a sus hijos y así sucesivamente.  ¿Y sabe cuál es la base 27 

de lo que ella les enseña?  La Biblia.  Así que todos los jueves por la 28 

mañana, quedo desplazado de mi hogar porque mi esposa tiene a 30 29 
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mujeres internacionales para ministrarlas.  Ahora, esa es la clase de mujer 1 

con la que me casé, en una unidad teológica, moral y ministerial. 2 

[fin de la grabación] 3 

Roberto:           Hemos estado escuchando al pastor Tommy Nelson que nos habló sobre 4 

cómo edificar un matrimonio exitoso.  Hay algunas personas casadas que 5 

nos escuchan y dicen: “Sí, me hubiera gustado escuchar estas cosas antes 6 

de casarme porque me hubiera ayudado a saber que estábamos fuera de 7 

sincronización en algunas áreas”. 8 

                         Si usted se ha dado cuenta que está fuera de sincronización en alguna de 9 

esas áreas, no significa que debe abandonar su matrimonio y buscar a 10 

otra persona. 11 

Dennis:           Es verdad. 12 

Roberto:          Solamente significa que puede que tenga que hacer algunos ajustes que 13 

son un poquito más difíciles que los que otras personas tienen que hacer. 14 

Dennis:           Roberto, ¿has estado en esas áreas de recreación donde hay esas 15 

bicicletas dobles? 16 

Roberto:         Sí, las bicicletas construidas para dos personas, claro que sí. 17 

Dennis:            Usualmente es el hombre el que va al frente, el que va dirigiendo el 18 

volante y tiene que pedalear más fuerte, mientras su esposa está detrás 19 

de él. 20 

Roberto:          Ella ayuda para que la bicicleta siga avanzando también. 21 

Dennis:          Exactamente, y ella provee equilibrio.  Los dos se comunican, los dos se 22 

divierten y los dos van en la misma dirección.  Esas bicicletas no fueron 23 

diseñadas para que dos personas vayan en direcciones contrarias.  Una 24 

persona no puede tomar su parte e ir a otro lugar en una encrucijada. 25 

Roberto:          No puede tomar la ruta de las montañas mientras la otra toma la ruta de 26 

la playa, ¿verdad? 27 

Dennis:             Así es.  Ahí es cuando se meten en problemas.  Por esa razón, el consejo 28 

que Tommy Nelson les da a los jóvenes es tan importante.  29 
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Espiritualmente hablando es tan importante que una pareja, al comenzar 1 

su relación de matrimonio, tenga un acuerdo teológico, un acuerdo moral 2 

y una dirección espiritual en términos de su enfoque y de su dirección 3 

ministerial, juntos, como pareja. 4 

Roberto:         Definitivamente, bueno le esperamos en el próximo programa donde 5 

escucharemos la tercera parte de este mensaje dirigido para los jóvenes. 6 

                         Estuvimos junto a usted……………………………………………………. 7 


