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Unidad 1 

Día 3 de 4   2 

Dennis Rainey, Tommy Nelson 3 

Serie: Cinco directrices para un matrimonio exitoso 4 

 5 

Roberto:          Si usted está pensando en el matrimonio, puede que se pregunte si hay 6 

esa chispa, ese deseo, esa pasión.  Eso puede ser peligroso para los 7 

solteros.  Pero casarse sin esas cosas también puede ser peligroso.  Aquí 8 

está Tommy Nelson. 9 

Tommy:         Cuando le digo a una pareja: “Cuéntenme acerca de su pureza física.  10 

¿Están guardándose en pureza?”, si el chico me dice: “Bueno, en realidad 11 

no tenemos ninguna tentación”, yo le digo: “Tenemos un problema”.  12 

Uno no se casa simplemente con su mejor amigo.  El lecho matrimonial es 13 

lo mejor que hay después.  Tiene que haber una pasión legítima.  14 

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

Roberto Lepine.  La pasión en el matrimonio es algo no negociable.  16 

Quédese con nosotros. 17 

                          He conversado con solteros que tienen hecha su lista, ya sabes de lo que 18 

estoy hablando, lo que están buscando en una potencial pareja, ya sea 19 

hombre o mujer, de todas las cosas que uno espera que sea la otra 20 

persona. 21 

Dennis:       Una vez incluso vi la pared del baño de un jovencito completamente 22 

tapizada por esta lista. 23 

Roberto:         Era una lista un poquito larga, ¿no? 24 

Dennis:            Era una lista muy larga. 25 

Roberto:           Me he dado cuenta que los solteros, mientras más mayores se vuelven, o 26 

la lista se vuelve más larga, o se vuelve mucho más corta, ¿sabes?  Sólo 27 

estoy buscando alguien que tenga pulso, que respire.  Hemos estado 28 

escuchando un mensaje que trata acerca de una lista apropiada, la clase 29 
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de detalles que debe considerar si usted es soltero, mirando a su 1 

alrededor mientras se pregunta: “¿Podría pasar el resto de mi vida con 2 

esta persona? 3 

Dennis:         Así es y, Roberto, francamente, hoy en esta cultura es triste tener que 4 

dedicar un programa de radio para hacer lo que las familias deberían 5 

estar haciendo con sus hijos mientras avanzan por sus años de soltería.  Y 6 

simplemente me gustaría decirle a esa mamá o a ese papá que están 7 

criando a un hijo adolescente en la secundaria, en el bachillerato o en la 8 

universidad, que conversen con ellos sobre los temas de los que Tommy 9 

Nelson está hablando, tanto en los programas anteriores como en los que 10 

vienen.  Es muy importante que usted los considere mientras prepara a la 11 

próxima generación para que tomen la decisión de quién será su pareja 12 

de por vida. 13 

Roberto:         Tommy Nelson es pastor en una iglesia en Texas y hace algún tiempo 14 

habló frente a algunos estudiantes universitarios sobre cinco directrices 15 

para un matrimonio exitoso.  En los programas anteriores él habló sobre 16 

la necesidad que las parejas estén de acuerdo en lo teológico.  También 17 

dijo sobre la necesidad que estén de acuerdo en lo moral y la necesidad 18 

de que ambos tengan la misma mentalidad ministerial.  Y hoy él hablará 19 

sobre otras áreas adicionales de compatibilidad.  Este es un consejo 20 

paternal para los jóvenes, sobre las cosas que deben considerar muy en 21 

serio antes de decir: “Sí, acepto”. 22 

[grabación] 23 

Tommy:           Si yo fuera su padre, y tengo la edad suficiente para serlo, ustedes 24 

podrían ser mis hijos, pero si yo quisiera arreglar su futuro con una 25 

pareja, si yo fuera su padre, ¿qué arreglo haría yo?  Buscaría, obviamente, 26 

a un creyente que ame al Señor, a una muchacha que se dirija al mismo 27 

lugar al que usted se dirige pero, ¿sabe lo que yo buscaría?  Varones, si 28 

usted es un joven al que le encanta la ópera, no necesariamente buscaría 29 
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a una muchacha a la que le guste acampar, ¿verdad?  Buscaría a alguien 1 

que estuviera en la misma página que usted, alguien con quien 2 

socialmente podría tomarse de la mano, que puedan hacer cosas juntos.  3 

Soy un fiel creyente de la compatibilidad social. 4 

                         Su usted es un varón al que le encanta hacer ejercicios y correr, y esta 5 

mujer no soporta sudar, puede que tengamos un pequeño problema 6 

aquí.  Si usted es una mujer a la que le encanta leer y este hombre no 7 

soporta la lectura, puede que tengamos un problema.  Ahora, ¿los 8 

opuestos se atraen?  Sí, es verdad.  ¿Sabe cuál es el problema con eso?  9 

Es que los opuestos se atraen. 10 

[risas] 11 

                          Y las cosas que le volverán loco acerca de su pareja son las cosas que en 12 

lo exterior le atraían a esa persona, así que debe tener cuidado con eso.  13 

Le diré una cosa: según el grado en que usted y su futuro cónyuge sean 14 

socialmente opuestos, tendrán el mejor equilibrio con una misma 15 

cantidad de flexibilidad y santidad.  Las parejas que son realmente 16 

cercanas en todo lo que les gusta, si no tienen cuidado, pueden aburrirse 17 

en la vida porque es fácil sólo ir juntos.  Pero si realmente está en una 18 

disparidad, está bien.  Sin embargo, si tiene 30 kilogramos de diferencias, 19 

será mejor que haya 30 kilogramos de flexibilidad.  Si tiene 100 20 

kilogramos de diferencias entre usted y su pareja, será mejor que haya 21 

100 kilogramos de santidad y piedad el uno con el otro.  Ustedes deben 22 

poder disfrutar de las mismas cosas. 23 

                         Una vez dirigí una ceremonia de matrimonio en la que uno de los 24 

beisbolistas más prometedores de los Estados Unidos se casó con Miss 25 

Texas.  Ella era, y todavía lo es, hermosa.  A esta muchacha le encantaba 26 

arreglarse, le encantaba salir, le encantaban los vestidos largos, le 27 

encantaban las veladas largas en restaurantes elegantes y disfrutar de 28 

una buena compañía.  Este hombre, cuando se terminaba la temporada 29 
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de beisbol, le encantaba irse de cacería, se vestía con cualquier cosa y 1 

comía lo que cazaba. 2 

[risas] 3 

                         Y lo comía a un lado de la carretera. 4 

[risas] 5 

                          El hombre era rústico.  Resulta que también era extremadamente 6 

apuesto y ella era extremadamente  hermosa, así que se atraían el uno al 7 

otro.  Los dos eran cristianos y se encontraron en una atracción mutua.  8 

Bueno, terminaba la temporada de beisbol, él hacía lo que siempre había 9 

hecho.  Le dijo: “Cariño, nos vamos al bosque”.  “No creo que quiero 10 

hacerlo”.  “Bueno, yo sí me voy”.  La cosa es que me llamaron por 11 

teléfono y la cosa se puso tan problemática que ella hizo lo último que 12 

una mujer puede hacer en ocasiones para llamar la atención de su 13 

marido.  Ella estalló y dijo: “Me voy de aquí”.  No creo que ella tuviera la 14 

intención de hacerlo, pero era la única manera de hacer que este 15 

jovencito saliera de la vida que había tenido, en la que hacía todo lo que 16 

quería.  De repente, el matrimonio es un llamado de atención y uno tiene 17 

que obedecer lo que dice Primera a los Corintios 7, hacer lo que le agrada 18 

a su pareja. 19 

                          Si usted tiene un problema de egoísmo cuando es soltero, es como 20 

aplaudir con una sola mano.  Nunca va a darse cuenta.  De repente, se 21 

casa y tiene los mismos problemas.  La vida se vuelve realmente 22 

complicada.  El apóstol Pablo en Primera a los Corintios 7 exhortó a los 23 

solteros a quedarse solteros, y su argumento fue que, cuando uno se 24 

casa, “tendrá que pasar por muchos aprietos”.  ¿Sabe cuál es la palabra 25 

griega para “aprietos”?  ¡Problemas!  Y eso es lo que usted tendrá cuando 26 

se case.  Ahora tendrá a alguien que le dé justo en su carnalidad, y tendrá 27 

problemas.  Usted debe estar dispuesto a vivir con eso, a tratar de hacer 28 
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funcionar el matrimonio en medio de los problemas.  Así que debe haber 1 

una compatibilidad social, o alguna clase de compatibilidad. 2 

                         Número cinco, tiene que haber una pasión legítima.  Más vale que esa 3 

pasión esté ahí.  Soy fiel creyente de esto y mucha gente no lo es, pero yo 4 

sí.  Cuando le pregunto a una pareja: “¿Aman al Señor?”  “Sí”.  “¿Están 5 

caminando con Dios?  ¿Se están encaminando para hacer cosas 6 

grandes?”  “Sí”.  “Cuéntenme acerca de su pureza física.  ¿Están 7 

guardándose puros?”  Si el chico me dice: “Bueno, en realidad no 8 

tenemos ninguna tentación”, yo le digo: “Tenemos un problema”.   9 

[se ríe] 10 

                         Uno no se casa simplemente con su mejor amigo.  Tiene que haber 11 

intimidad, pasión, excitación.  Quizá usted pueda encender el interruptor 12 

en el altar, pero lo dudo.  Más les vale que haya alguna especie de pasión, 13 

porque si no la hay, entonces se van a hastiar con mucha rapidez.  Mire, 14 

el lecho matrimonial es lo mejor que hay después de todo el amor 15 

espiritual, emocional y social que usted tiene.  Todo el deleite que usted 16 

siente en esa mujer que se ha entregado a sí misma para amarle, el 17 

deleite se demuestra a través de una expresión física en el lecho marital.  18 

Cuando una mujer tiene tal apreciación para ese hombre que sale al 19 

mundo para trabajar y luchar, el resultado se evidencia en el lecho 20 

matrimonial.  Y cuando no existe, entonces hay un problema. 21 

Roberto:          Seguramente esto es algo que no se habla mucho verdad Dennis. 22 

Dennis:            Seguro, porque no siempre escuchamos que las pasiones sean buenas, 23 

pero en este caso, Tommy nos dice que debe haber esa pasión que 24 

encienda la relación porque en el matrimonio esta será la expresión física 25 

del amor. 26 

Roberto:         Exactamente, Dennis y todos los solteros están interesados en esto, y 27 

otros temas antes de casarse incluso aquellos que están fuera de la 28 

iglesia y que quizá no tienen una relación con Cristo.  Bueno, esta es una 29 
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forma en la que podemos de cierta manera allanar su camino hacia Dios y 1 

Su plan para sus vidas. Así que si usted conoce a alguien que no va a la 2 

iglesia, a un joven soltero, quizá es un hermano, una hermana, un 3 

sobrino, una sobrina, alguien en el trabajo, tome su teléfono, llámele 4 

ahora mismo y dígale: “Escucha, tienes que escuchar Vida en Familia 5 

Hoy.” En el próximo programa seguiremos escuchando a Tommy Nelson 6 

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

           8 


