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Prerrequisitos antes del matrimonio  1 

Día 1 de 4   2 

Dennis Rainey, Tom Elliff 3 

Serie: Prerrequisitos antes del matrimonio 4 

 5 

 6 

Roberto:       Según el pastor Tom Elliff, El matrimonio es el reflejo de Jesús y la iglesia. 7 

Tom:         El matrimonio es una imagen de lo que significa conocer a Cristo como 8 

nuestro Salvador.  A Jesús se le llama el novio, la iglesia es llamada la novia.  9 

Sería absurdo para los no creyentes imaginar lo que eso significa para un 10 

creyente, ¿verdad?   11 

Roberto:     Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 12 

Roberto Lepine.  Si su prometido está más enamorado de usted de lo que 13 

está enamorado de Jesús, le esperan problemas. 14 

                     Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos 15 

en el programa de hoy.  Dennis, hoy queremos hablar específicamente a 16 

aquellos amigos que están pensando en dar el sí, caminar hacia el altar, 17 

casarse. 18 

Dennis:       Así es.  De hecho, queremos dirigirnos a cualquier persona soltera que 19 

espera casarse algún día, porque tenemos muy buenos consejos.  Y tenemos 20 

a un par de veteranos que han estado casados desde 1966.  De hecho, ese 21 

fue el año que me gradué del bachillerato. 22 

Roberto:     Es el año antes del verano del amor en San Francisco. 23 

Dennis:      Asi es, Tom Elliff nos acompañan hoy en el programa.  Tom bienvenido a Vida 24 

en Familia Hoy. 25 

Tom:           Gracias, Dennis. 26 

Dennis:       Es un gusto tenerte aquí.  Tú tienes cuatro hijos y 12 nietos, ¿verdad?  27 

Tom:            Si es verdad 28 

Dennis:     Waw, eso es maravilloso.  Tom anteriormente fue presidente de la 29 

Convención de los Bautistas del Sur.  Él escribió un libro llamado “Pasión por 30 
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la oración”, y un par de libros más.  Jeannie su esposa disfruta de ser mamá  1 

y abuelita. 2 

                     Roberto, el otro día estaba hablando con Tom y él mencionó por teléfono 3 

que tenía cinco preguntas que cree que toda pareja que piensa en casarse, si 4 

responden estas preguntas honestamente y tratan los problemas que éstas 5 

representan, él cree que eso no garantiza que el matrimonio dure para toda 6 

la vida pero él simplemente cree que esto prácticamente lo asegura. 7 

                     Entonces le pedí que viniera a compartir esas preguntas con nuestros 8 

oyentes.  Tom, tengo que volver al principio.  ¿Cómo fue que se te ocurrió 9 

esta lista?  Te diste cuenta que, en el lugar que vives, hay más divorcios que 10 

matrimonios. 11 

Tom:            Sí, no sé por qué me sorprendió tanto ese hecho, porque sigue pasando esto 12 

en varios países, incluyendo aquel en el que yo pastoreo.  Desde 1968, cada 13 

año hay más demandas de divorcios que solicitudes de matrimonio.   14 

                     Estuve ahí hace no mucho tiempo y fue algo tan impactante para mí, que 15 

reuní a un grupo de seis hombres que tenían experiencia en consejería 16 

matrimonial y les dije: “Chicos, hagamos algo al respecto.  Busquemos en 17 

nuestros archivos, busquemos indicadores, tratemos de encontrar las cosas 18 

que parecen que son las que hacen que un matrimonio perdure y las cosas 19 

que indican que va a fracasar”.  De esa manera, independientemente, cada 20 

uno de nosotros llegó a las mismas cinco conclusiones.  Fue increíble.  21 

Bueno, no tanto, porque todas son conclusiones bíblicas. 22 

Dennis:      ¿En serio?  ¿Llegaron todos a las mismas cinco preguntas? 23 

Tom:           Llegamos todos a las mismas cinco preguntas. 24 

Dennis:       ¿Y cuál ha sido su éxito al usar estas cinco preguntas? 25 

Tom:           Bueno, para el tiempo en que habíamos completado el estudio, me di cuenta 26 

de que había llegado a un punto de crisis como pastor.  Tenía la opción de 27 

ser el viejo casamentero o de ponerme firme frente a la iglesia y decir: 28 

“Miren, estas son cuestiones bíblicas y, de ahora en adelante, si acuden a 29 

nosotros porque quieren casarse, vamos a requerir que todas estas 30 
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cuestiones estén arregladas antes de proceder.  Si no quieren arreglarlas, no 1 

vengan con nosotros, o vengan a nosotros y permítannos convencerles, pero 2 

tienen que ser arregladas”.   3 

                     Y estoy feliz de decir que, hasta lo que sé, ahora, esta no es una 4 

investigación científica, pero hasta lo que sé, de los muchos, muchos, 5 

muchos matrimonios… 6 

Dennis:        ¿Como cuántos? 7 

Tom:            Bueno, no sé… cientos.  He sido pastor por 30 años, sólo dos de esas parejas, 8 

de lo que tengo conocimiento, su matrimonio ha terminado en divorcio.  En 9 

ambos casos, uno de los dos regresó y me confesó haberme mentido.  10 

Dijeron: “Sabíamos las preguntas que nos iba a hacer, nuestros amigos nos 11 

contaron al respecto, nuestros padres querían que nos casemos ahí, así que 12 

simplemente le mentimos”. 13 

                     Entonces, hasta lo que sé, todos los que han tenido integridad y 14 

respondieron a las preguntas seriamente, todavía están casados, después de 15 

30 años de celebrar matrimonios. 16 

Dennis:       Tengo que decir desde el comienzo que estas preguntas han sido muy 17 

agudas para ellos.  No son las preguntas simples en las que uno puede salirse 18 

con la suya, así que no hay que tomarlas a la ligera.  Hay que hacer 19 

excavaciones profundas para responder estas preguntas, porque podrían 20 

ahorrarle a usted y a la otra persona mucho dolor durante el resto de su 21 

vida. 22 

Roberto:     Ya basta del misterio alrededor de estas preguntas.  Entremos en la materia.  23 

Quiero saber cuáles son las cinco preguntas.  ¿Cuál es la primera? 24 

Tom:           Espera un segundo, todavía tengo un poco más de misterio.  Me di cuenta 25 

que anunciaste que este programa sería de especial interés para aquellas 26 

parejas que quieren casarse o para los solteros, y permíteme decir que creo 27 

que la mayor audiencia para estas preguntas deben ser las mamás y papás 28 

de los jóvenes que van a crecer y casarse algún día.  Ellos deben capacitar a 29 

sus hijos ahora: “Escucha, hija, cuando este payaso se pare en la puerta para 30 
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pedirme tu mano, simplemente quiero decirte qué clase de chico debe ser.  1 

Le voy a hacer estas cinco preguntas, así que mejor apréndelas bien y hazte 2 

también las preguntas a ti misma”. 3 

Roberto:      ¿Tú lo hiciste así? 4 

Tom:             Por supuesto. 5 

Dennis:        ¿Sacaste a los payasos? 6 

Tom:            Oye, oye, estos muchachos son increíbles.  Ellos escucharon sobre esto, de 7 

hecho, y uno por uno, por supuesto, vinieron a pedirme la mano de mis hijas 8 

en matrimonio y analizamos cada pregunta.  Fue un momento muy serio y 9 

puedo asegurarte que me quedé satisfecho porque cada uno de ellos tenía 10 

cada respuesta a la mano antes de proponerles matrimonio a mis hijas. 11 

Dennis:       Bueno, yo no tuve las mismas cinco preguntas, pero tenía otras seis para el 12 

joven, para el payaso, para ese muy digno payaso, si me permiten decirlo… 13 

Tom:            Ten mucho cuidado. 14 

Dennis:        Así es.  Pero pasé seis horas con el joven que pidió la mano de Ashley en 15 

matrimonio y creo que en conclusión, estamos diciendo que las mamás y 16 

papás deben proteger a la próxima generación, antes de simplemente 17 

entregar a sus hijas y aceptarlo.  Tom, yo de hecho sentía que si yo iba a 18 

gastar todo ese dinero que cuesta organizar una boda, al menos tengo el 19 

derecho de decir algunas cosas. 20 

Tom:            Así es.  ¿Por qué los predicadores dicen: “Quién entrega a este hombre”?  Si 21 

uno supiera lo que cuestan estas bodas, uno nunca usaría la palabra 22 

“entregar”. 23 

Dennis:        Exacto.  Así que hice que el gasto de mi dinero valiera la pena al reunirme 24 

con Michael antes de entregarle a Ashley.  Y eso es lo que sugieres aquí.  25 

Bueno, veamos cuál es la primera pregunta. 26 

Tom:            Bueno, la primera pregunta es la siguiente, tiene que ver con conocer a 27 

Cristo.  Nosotros insistimos que las dos personas que se casan no sólo 28 

conozcan al Señor Jesucristo personalmente como su Salvador, sino que 29 

tengan un caminar activo y dinámico con Él, que sean parte de la misma 30 
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iglesia después de casarse.  Puede que ya lo sean, pero deben asistir a la 1 

misma iglesia especialmente después de casarse. 2 

                     Hay tres razones por las que explicamos que esto es tan importante.  En 3 

primer lugar, el matrimonio es una imagen de lo que significa conocer a 4 

Cristo como nuestro Salvador.  A Jesús se le llama el novio, la iglesia es 5 

llamada la novia.  Sería absurdo para los no creyentes imaginar lo que eso 6 

significa para un creyente, ¿verdad?  Porque, después de todo, el 7 

matrimonio es la idea de Dios, no la nuestra.  Mientras más se vuelve algo 8 

humano, más será una cohabitación de dos personas.  Esta idea de un 9 

hombre para una mujer por toda la vida es la idea de Dios, así que uno tiene 10 

que estar bien con Dios si desea hacer las cosas correctamente.   11 

                     En segundo lugar, y esto lo sabemos por el énfasis de este maravilloso 12 

ministerio, el matrimonio es una relación de pacto, no un contrato.  Se basa 13 

en confianza mutua, no en desconfianza mutua.  Y aunque no 14 

intercambiamos símbolos como en la antigüedad, con  un pacto de sangre, 15 

con el escudo, el cinturón, la espada, esas cosas, pero ese anillo es un 16 

símbolo de que estamos entrando en una relación de pacto.  Ese anillo es un 17 

símbolo y, por cierto, no es un pacto entre el novio y la novia, es un pacto 18 

entre la pareja y Dios.  Y es importante que nos demos cuenta de que si ellos 19 

hacen un pacto solemne con Dios hasta que la muerte los separe, entonces 20 

tienen que quedarse casados. 21 

Roberto:     Tom voy a pedirte que hagamos un alto aquí y que guardes la tercera razón 22 

del porque la persona con quien un se va casar debe conocer a Cristo. El 23 

programa de hoy llego a su parte final pero antes queremos invitarle a que 24 

visite nuestro sitio web vidaenfamiliahoy.com y además enviarnos sus 25 

testimonios, comentarios y sugerencias a nuestro muro en el Facebook 26 

/vidaenfamiliahoy. 27 

                     Estuvimos junto a usted Jorge Farinando como Tom 28 

Elliff………………………………………………………………………………………………………………. 29 

 30 


