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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 

Dennis:           Roberto, en el programa anterior Tommy Nelson hablaba acerca de que 18 

debe existir una especie de pasión en la relación,  porque de no ser así, 19 

estaría existiendo un vacío en el matrimonio o sencillamente algo podría 20 

faltar. 21 

Roberto:         Escuchemos Dennis la última parte del mensaje de Tommy Nelson y 22 

atendamos cuáles son los fundamentos bíblicos que nos da al respecto. 23 

Tommy:           En Cantares, los novios no se casan hasta el capítulo 4.  Hay cosas que 24 

esta mujer soltera dice en el capítulo 2 y en el capítulo 3 que son 25 

excitantes, sin duda.  Ella lo anhela.  Eso tiene que estar ahí. 26 

                         A propósito, permítame agregar una pequeña nota aquí.  Cuando estas 27 

cosas no existen, cuando tenemos a una pareja que se casa simplemente 28 

por razones superficiales y por el impulso de anhelar casarse, ese deseo 29 
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primitivo de que tenemos que casarnos, entonces va a comenzar a tener 1 

problemas en la comunicación, problemas para mantener viva la 2 

emoción.  Lo que ocurre con demasiada frecuencia es que una pareja 3 

pensará que se trata de una panacea, que hay alguna pomada que se 4 

puede frotar en la relación matrimonial, que le dará alivio inmediato por 5 

un período de 24 horas.  Este remedio falso se llama sexo antes del 6 

matrimonio. 7 

                           En medio de la práctica del sexo antes del matrimonio, lo peor es que las 8 

parejas sienten que tienen una relación grandiosa, y ese es uno de los 9 

grandes problemas con el sexo antes del matrimonio.  No es solamente 10 

que es pecado, sino que crea un engaño y retrasa el verdadero desarrollo 11 

de las cosas más profundas.  La razón por la que una pareja cae en el sexo 12 

antes del matrimonio muchas veces es debido a la pura novedad del 13 

erotismo, y en una escala de sexualidad del 1 al 10, el sexo antes del 14 

matrimonio que se da con espontaneidad, en la combustión, que estalla 15 

en un apartamento, en la escala de erotismo del 1 al 10, tiene calificación 16 

de 12.  Y usted no puede mantener eso en el matrimonio. 17 

                           Cuando usted se casa, no será esa especie de explosión la que tenga 18 

lugar.  Bueno, de vez en cuando eso puede ocurrir, pero generalmente 19 

será la expresión del carácter, será algo que provenga de esta fuente del 20 

carácter.  Ahora, cuando usted entra en relaciones sexuales antes del 21 

matrimonio, experimenta cosas que no seguirán siendo de la misma 22 

manera en que solían ser.  Después del matrimonio, la relación sexual se 23 

da al final del día, cuando el esposo regresa del trabajo, la mujer ha 24 

cuidado del hogar, ella ha hecho sus labores, puso a los niños a dormir, se 25 

da un duchazo, se cepilla los dientes, se arregla y se mentaliza: “Muy 26 

bien, es hora de tener relaciones sexuales.  Aquí vamos”. 27 

[se ríe] 28 
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                           Es un acto de voluntad.  Quizá usted dirá: “Tiene que estar bromeando”.  1 

Confíe en mí. 2 

[se ríe] 3 

                         Confíe en mí.  Si esa fuente no está ahí, del temor a Dios, amor, servicio, 4 

bondad, cortesía, ayudarse el uno al otro, sacar la basura; si todas esas 5 

expresiones de piedad, teología y semejanza a Cristo no están ahí, no va a 6 

haber sexo tampoco.  No lo habrá.  Usted se volverá frígido.  Y esa es la 7 

razón por la que las parejas que entran en el sexo antes del matrimonio 8 

crean un engaño, retrasan el desarrollo de lo que se necesita para 9 

realmente hacer madurar una relación.  Crean un engaño y cruzan ese 10 

puente sobre paja.  Entran al matrimonio y la fuente de piedad no está 11 

ahí, así que solo se convierte en frustración, manipulación, en un intento 12 

por avivar el erotismo, y simplemente no funciona, así que al final cada 13 

uno se va por su lado. 14 

                         Tony Evans dice que lo que parecía en un buen arreglo se convierte en 15 

sufrimiento, que luego se convierte en un nuevo arreglo, uno 16 

simplemente trata de buscar una nueva pareja y salir de esa relación.  Así 17 

que si yo fuera un ateo, sólo con las consejerías que he dado, diría: 18 

“Tengan cuidado con el sexo antes del matrimonio”. 19 

                           Eso es algo que tiene repercusiones incluso años después del 20 

matrimonio.  Algunos de los peores matrimonios que he visto, cuando les 21 

hago la pregunta: “¿Cayeron en el sexo antes del matrimonio?”, 22 

usualmente la respuesta es “sí”.  Entonces les digo: “Su relación 23 

probablemente no hubiese resistido hasta el altar si no hubiesen tenido 24 

relaciones sexuales antes del matrimonio.  Simplemente estuvieron 25 

echando gasolina en el fuego porque los leños no ardían”. 26 

                          Me gustaría compartir otra cosa, el fenómeno de una relación antes del 27 

matrimonio, el fenómeno de una cita, hay mucha confusión y se dice 28 
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mucho acerca de las citas amorosas.  Permítame darle mi opinión, que 1 

tiene tanta autoridad y verdad, sólo en base a mis observaciones. 2 

[se ríe] 3 

                         Si usted desea escribirlo, tome notas, pero escúcheme, y como dice el 4 

apóstol Pablo, escuche a “aquel que por la gracia de Dios es digno de 5 

confianza”.  Una cita es un tiempo de disfrute y de pura recreación de 6 

personas del sexo opuesto en un evento común.  Eso es todo lo que es 7 

una cita.  No hay una escalada, no hay continuación, uno no le pone 8 

expectativas, de cierta manera, todos salen en citas en una forma similar 9 

a los perros.  Voy a ser sincero con usted.  ¿Sabe?  En lugar de salir y 10 

pasar un buen tiempo con Miguel y Diego, prefiero pasar con Silvia.  ¿Se 11 

da cuenta de lo que estoy diciendo?  Simplemente disfruto la presencia 12 

de estas chicas agradables y de las diferencias que hay entre hombres y 13 

mujeres.  Yo tuve tres hermanos y ninguna hermana.  Tengo dos hijos 14 

varones y ninguna hija.  Tengo un perro macho.  No tengo mujeres en mi 15 

vida.  Pero realmente disfruto la presencia, el deleite del tiempo con una 16 

mujer.  Y ese no es un problema, ¿está bien? 17 

                          Cuando el sustantivo “cita” se convierte en un proceso, “salir en citas”, 18 

cuando continuamente está saliendo con la misma persona una y otra 19 

vez, cuando eso ocurre, las cosas escalan, hay expectativas y tentaciones, 20 

eso es un hecho, y está bien, para ir entrando en calor.  Pero cuando 21 

usted comienza a salir con la misma persona una y otra vez, en lo que 22 

está entrando es en la preparación para el cortejo.  El problema que 23 

tenemos en nuestra cultura es que no tenemos un temor de Dios en 24 

cuanto a las citas.  Puede llamarlo como usted quiera, “formalizar la 25 

relación”, cuando las mismas personas siguen saliendo, las cosas van a 26 

escalar, habrá expectativas, habrá tentaciones, y eso está bien si tenemos 27 

a un hombre y a una mujer que están sólidos en lo teológico, moral y 28 

filosófico. 29 
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                          Si ese hombre, financieramente, puede avanzar hacia el cortejo que 1 

terminará en un matrimonio, si ese hombre está en su lugar, si tenemos a 2 

dos personas que están sólidas, que son saludables, si las citas son el 3 

proceso que lleva al cortejo que va hacia el altar, está bien.  Pero si no es 4 

así, si no están ahí socialmente, tendrán que posponer ese matrimonio 5 

durante años y años y años, y eso se convierte en una frustración y una 6 

tentación.  Y si no está ahí espiritualmente, entonces vendrán las 7 

tentaciones a causa de esa continua clase de relación.  La gente inmadura 8 

que continúa en el mismo contexto social está jugando con fósforos junto 9 

al kerosene.  Los problemas vendrán.  Así que el salir en citas amorosas es 10 

algo que todos tendrán que hacer, con la misma persona, pero se 11 

requiere una gran cantidad de turbación. 12 

[fin de la grabación] 13 

Roberto:          Estuvimos escuchando al pastor Tommy Nelson, quien habló frente a los 14 

estudiantes de una universidad sobre qué buscar y cómo actuar, si usted 15 

desea casarse algún día.  Y puedo asegurarlo, ese fue un llamado de 16 

atención para muchos estudiantes universitarios que de cierta manera 17 

pensaron: “Muy bien, quizá he estado abordando este tema de una 18 

forma demasiado informal.  A lo mejor tengo que abordarlo con un poco 19 

más de seriedad, no sólo con la persona que quiero buscar, sino en quién 20 

soy yo, para ser la persona correcta que otra persona pueda buscar, en 21 

primer lugar”. 22 

Dennis:         Y, Roberto, creo que eso es de vital importancia.  Cuando una persona 23 

soltera está en proceso de convertirse en un hombre de Dios, en una 24 

mujer de Dios, y tienen lo que Tommy mencionaba, han llegado a esa 25 

encrucijada en sus vidas, es mucho más fácil equilibrar la bicicleta para 26 

dos cuando se está moviendo y cuando se mueve hacia una dirección.  Y 27 

hablando espiritualmente, creo que Dios quiere que todos nosotros nos 28 
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movamos hacia Él, que nos movamos hacia lo que Él tiene para nuestras 1 

vidas. 2 

Roberto:           Eso nos hace volver a lo que Tommy dijo en este mensaje, y me encanta 3 

lo que él dice: “Si usted está soltero y quiere saber con quién casarse, 4 

corra lo más fuerte y rápido que pueda hacia Jesús y si, con el rabo del 5 

ojo, puede ver a alguien que corre en la misma dirección, deténgase a 6 

mirar mejor”. 7 

Dennis:            Es correcto. 8 

Roberto:          Esa es la clase de consejo que un soltero necesita escuchar. 9 

Dennis:              Y, Roberto, has dado en el clavo en algo, y es que una persona soltera no 10 

puede comenzar a apreciarlo a menos que lo experimente.  Esa es la 11 

razón por la que tienen que confiar en nuestra palabra.  Es mejor que 12 

usted quiera estar en el proceso de convertirse en un hombre de Dios, en 13 

una mujer de Dios, que esté entregado totalmente a Jesucristo, sin tener 14 

que batallar para saber a quién pertenece.  ¿Es un esclavo por amor de 15 

Jesucristo?  ¿Es Él su Señor?  ¿Le ha cedido el título de propiedad de su 16 

vida a Él?  Una vez que esos asuntos hayan sido arreglados, se lo aseguro, 17 

los demás problemas que se crucen en su camino serán mucho más 18 

fáciles de solucionar, cuando ha establecido la cuestión de quién es su 19 

Señor y su Amo. 20 

Roberto:          Bien, hemos llegado a la parte final de nuestro programa, como siempre, 21 

para nosotros es un gusto haber podido acompañarle y esperamos estar 22 

siendo de mucha ayuda en sus vidas. 23 

                         Estuvimos junto a usted……………………………………………………………………… 24 

 25 

 26 

 27 


