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Prerrequisitos antes del matrimonio  1 

Día 4 de 4   2 

Dennis Rainey, Tom Elliff 3 

Serie: Prerrequisitos antes del matrimonio 4 

 5 

Roberto:    Es la responsabilidad de un esposo ser el proveedor de su hogar.  Aquí está 6 

Tom Elliff. 7 

Tom:          El referente bíblico para el esposo es Jesús.  Él es el novio.  La Biblia dice en 8 

Filipenses 4:19: “Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, 9 

conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús”.  Así que el 10 

esposo debe ser el proveedor.  Los hombres hacen lo que tienen que hacer.  11 

El matrimonio no es solamente para que puedan vivir juntos mientras usted 12 

descubre quién es.  El matrimonio tiene un propósito especial en el plan de 13 

Dios. 14 

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

Roberto Lepine.  Hoy finalizaremos una serie en la que hemos tratado de dar 16 

ciertos lineamientos que los jóvenes deberían tomar en cuanta antes de 17 

casarse y para ayudarnos con esto el día de hoy nos acompaña Tom Elliff. 18 

                        Tom Bienvenido una vez más a Vida en Familia. 19 

Tom:              Muchas gracias Roberto ha sido un placer estar acompañandolos 20 

Roberto:      Tom en el programa anterior asegurabas que otro de los requisitos que 21 

debe tomar en cuenta una pareja antes de casarse, era tener la bendición de 22 

Dios. Sin embargo ¿qué les dirías a los jóvenes que dicen: “Pero mi papá no 23 

es creyente, mi papá es un viejo amargado que no quiere que me case con 24 

nadie”.   25 

Tom:      Oh, escucha esto. A menudo, cuando estamos en nuestras sesiones 26 

prematrimoniales animamos a los chicos para que traigan a sus padres y 27 

ellos escuchan, de la boda de sus hijos: “Papá, es por lo que Dios está 28 

haciendo en mi corazón que deseo buscar tu permiso y tu bendición”, no 29 
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puedo contar cuántos papás han conocido a Cristo a través de esta 1 

consejería prematrimonial. 2 

Dennis:        ¿Qué tal?  Bueno, el próximo prerrequisito es bastante controversial. 3 

Tom:            Es algo grande, es uno de los que más provocan críticas contra mí pero, a la 4 

larga, es uno de los que más respaldo y es totalmente bíblico. 5 

Dennis:        Y será mejor que algunos de nuestros oyentes… 6 

Tom:            Se pongan el cinturón de seguridad. 7 

Dennis:       Así es, será mejor que se pongan el cinturón de seguridad para que no… 8 

bueno… 9 

Roberto:      Puede que se estremezcan un poquito. 10 

Dennis:         Así es.  Continúa. 11 

Tom:            Bueno, bajo el título de “Enfoque vocacional”, hicimos el compromiso de no 12 

casar parejas en situaciones en que la esposa tuviera que trabajar fuera del 13 

hogar para que puedan comenzar o continuar sus vidas juntos. 14 

Roberto:     Entonces, ¿estás diciendo que si esta mujer es una maestra de escuela, una 15 

enfermera, una doctora, una abogada, para poder casarse en tu iglesia, tiene 16 

que renunciar a su trabajo? 17 

Tom:            Bueno, sí, eso es lo que hemos dicho.  Les decimos que si su matrimonio 18 

requiere que ella trabaje fuera del hogar, necesita reconsiderarlo.  Podría 19 

hablar de esto, yo sé que puedo ver señales de advertencia, sirenas, silbatos 20 

y humo que sale de las orejas de la gente, y bueno, si usted va al trabajo 21 

para poder mantener a sus hijos en la escuela cristiana y cree que soy un 22 

verdadero tonto por decir esto, permítame decírselo nuevamente: hay algo 23 

terriblemente incorrecto en las familias de nuestro continente, 24 

terriblemente incorrecto. 25 

                     Y el hecho de que este consejo sea atrevido para la sociedad contemporánea 26 

debería decirnos algo.  Casi la mayoría de cosas que Dios dice son atrevidas 27 

para la sociedad contemporánea. 28 

Dennis:       Sabes, el otro día hablé con una oyente de nuestro programa.  Ella tiene seis 29 

hijos con su esposo y es doctora.  Y después de haber escuchado un consejo 30 
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muy similar al que acabas de dar, Tom, ella renunció como doctora.  Ella era 1 

una brillante estudiante de medicina.  Sus amigos y colegas, hasta el día de 2 

hoy, no pueden creer lo que ella hizo, especialmente cuando llega rodeada 3 

de niños colgados de ella por todos lados. 4 

                     Pero ella afirma que, hasta el día de hoy, es una de las decisiones más 5 

inteligentes que ha tomado en su vida. 6 

Tom:           Bien por ella. 7 

Roberto:     ¿Qué le dirías a la joven pareja que dice: “Muy bien, no debemos tener sus 8 

ingresos, podemos salir adelante con los míos”.  Ella tiene planes de 9 

quedarse en casa tan pronto como tengamos hijos pero, mientras tanto, ella 10 

realmente siente un llamado a hacer lo que está haciendo.  ¿Podemos 11 

dejarla trabajar hasta que tengamos hijos?” 12 

Tom:            Sí, este no será un concurso de popularidad para mí, así que voy a decir lo 13 

que pienso.  Creo que ese es el peor de todos los escenarios posibles, 14 

trabajar hasta que los hijos vengan, por varias razones.  En primer lugar, 15 

usted terminará ganando menos dinero cuando más necesita el dinero.  16 

Usted terminará apresurándose para enviar a los niños a la guardería para 17 

poder irse a trabajar. 18 

                     En segundo lugar, ese hijo se convierte entonces en su motivación para 19 

quedarse en casa.  Eso está mal.  El hijo debe nacer en un hogar que ya está 20 

enfocado y centrado, que tiene un horario y una rutina, no en un hogar en el 21 

que, de repente, la gente está tratando de decidir: “Bueno, esta es la única 22 

clase de vida, estar sola, nadie limpia por mí, nadie me halaga por mi figura, 23 

no es fácil, nadie me dice que hago un buen trabajo, mi esposo se fue a 24 

trabajar”. 25 

                     Escuche, algunas de estas cuestiones deben resolverse antes de que el hijo 26 

aparezca.  Me quedo con que la mejor opción aquí es que el esposo sea el 27 

proveedor en el hogar. 28 

                     Roberto, no deberían ser dos personas con dos carreras bajo un techo.  Son 29 

dos personas que se convierten en una sola carne con un objetivo mutuo.  30 
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Piensa en las luchas que estas familias tienen cuando alguien dice: 1 

“Vámonos de vacaciones”.  “No, no puedo hacerlo, mi empresa no me 2 

dejará salir en esas fechas”.  “Mira, hice planes para que vayamos a un retiro 3 

de Vida en Familia este fin de semana”.  “Lo siento, nuestra empresa tiene 4 

un retiro ese fin de semana y tendrás que cuidar de los niños esos días”. 5 

                     Espere un minuto, ¿qué es importante?  La familia es importante, nada más.  6 

Es la única cosa que usted dejará como legado en este mundo.  La compañía 7 

que le contrató, cuando usted salga del escenario, quizá le darán un reloj de 8 

oro, pero sus hijos seguirán viviendo. 9 

Dennis:        Tú tienes un hijo en el seminario. 10 

Tom:            Sí. 11 

Dennis:        ¿Cómo les va con eso? 12 

Tom:            Su esposa es graduada universitaria, y caminan mano a mano.  Él es también 13 

pastor asociado en una iglesia, es el proveedor del hogar y ministran juntos 14 

en esa iglesia.  Mi yerno y mi hija hacen lo mismo.  Él también es parte del 15 

personal de una iglesia y va a otro seminario.  Ellos ministran juntos.  Tienen 16 

dos hijos y trabajan juntos en el ministerio. 17 

Dennis:        ¿Qué hubieras hecho si tu hijo y tu nuera hubiesen dicho: “Papá, 18 

apreciamos tu consejo, pero ella va a ayudarme hasta que yo me gradué”? 19 

Tom:           Yo no os hubiera casado, pero ellos sabían acerca de esto, porque hablamos 20 

desde el comienzo, cuando eran jóvenes. 21 

Dennis:       No fue una sorpresa. 22 

Tom:            Así es. 23 

Roberto:      Las implicaciones van más allá de las parejas que están considerando el 24 

matrimonio.  Hay muchas mamás que trabajan. 25 

Tom:            Y su corazón está quebrantado, están enojadas conmigo, pero les animo a 26 

que se den cuenta de esto, que Dios les permitirá hacer cualquier cosa que 27 

sea Su voluntad que hagan.  Y sé que algunas simplemente claman: “Me 28 

encantaría quedarme en casa, pero siempre estamos con las deudas hasta el 29 

cuello”. 30 
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Roberto:     “Mi esposo no me lo permite, ¿no se supone que debo estar sujeta a él?” 1 

Tom:            Creo que usted debería hacerle una apelación.  Creo que usted debería 2 

decirle: “Mira, si me quedo en casa, si tomo el dinero que traes a casa y lo 3 

hago alcanzar de mejor manera, puedes tomar el automóvil que conduzco, 4 

los uniformes que uso, el dinero que gastamos en guardería, tómalo, haz lo 5 

que desees, yo te voy a ayudar, voy a caminar contigo, oraré por tu éxito”.  6 

Creo que esa es la respuesta. 7 

Dennis:       Bueno, me imagino que hay algunas personas que sacuden la cabeza en este 8 

momento y dicen: “Esas son palabras muy fuertes”.  Pero, ¿sabe?  Creo que 9 

la pregunta que deseo hacerles a todos nuestros oyentes, a la luz de las 10 

estadísticas de divorcio, de las estadísticas de matrimonios que se rompen a 11 

causa de la inmoralidad, podría ser que necesitamos algunas palabras 12 

fuertes y puede que usted no esté de acuerdo con Tom.  Pero, sabe, no 13 

importa si está de acuerdo con él o no.  Lo que importa es: ¿Cuáles son las 14 

cosas en las que usted cree?  ¿Qué es lo que anhela?  ¿Cómo está lidiando 15 

con su pacto, con sus convicciones, delante de Dios?  Porque usted es 16 

responsable delante de Dios, no yo. 17 

                     Y, Tom, estoy mirando el reloj y debemos avanzar hacia el quinto 18 

prerrequisito porque es realmente importante.  ¿Cuál ese quinto 19 

prerrequisito? 20 

Tom:           Bueno, el quinto prerrequisito tiene que ver con el tiempo oportuno, y ahí es 21 

cuando sacamos lo mejor el uno del otro.  En ocasiones, las parejas acuden a 22 

nosotros, se ruborizan  y dicen: “Queremos casarnos”.  “Bueno, ¿están 23 

durmiendo juntos un poquito?”  “Sí, esa es la razón por la que necesitamos 24 

apurarnos y casarnos”.  Yo les digo: “Entonces eso es lo último que necesitan 25 

en este momento.  La persona que Dios tiene para ustedes les va a hacer 26 

más santos, no menos santos.  Va a hacer que se enamoren más de Jesús, no 27 

que se desenamoren de Jesús.  Va a hacer que sean trabajadores más 28 

efectivos, mejores estudiantes, mejores con sus padres, no menos.  El hecho 29 

que estén frustrados, enojados, molestos y que violen todos los 30 
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mandamientos de Dios significa que ustedes no deberían casarse.  Ustedes 1 

deberían regresar, madurar, profundizar su relación con Dios, antes de 2 

siquiera considerar el matrimonio, porque si sacan lo peor el uno en el otro 3 

durante el noviazgo, realmente sacarán lo peor el uno en el otro cuando se 4 

casen”.  Hay que hacer sonar el silbato. 5 

Dennis:       No podría estar más de acuerdo contigo.  Si hay concesiones en el cortejo, 6 

¿dónde estará la confianza después de que se haya establecido el pacto?  7 

Ese pacto no es un acuerdo mágico para unir una relación.  Es una rendición 8 

de cuentas delante de Dios, que será mejor que experimenten antes y 9 

después de que se establezca. 10 

Tom:            Dennis, el sexo antes del matrimonio, la promiscuidad antes del matrimonio 11 

es una revelación de su verdadero sistema de valores.  Revela: “A pesar de 12 

todo lo que digo sobre cuánto te amo y cuánto amo a Dios y cuánto voy a 13 

servirlo, la verdad es que, lo que me motiva más que cualquier otra cosa es 14 

esto, que yo consigo lo que quiero.  Incluso si tú debes ser culpable delante 15 

de Dios, incluso si debes profanar el templo de Dios, cuando la Biblia dice: ‘Si 16 

alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios; porque 17 

el templo de Dios es sagrado, y ustedes son ese templo’.  Estoy dispuesto a 18 

que te destruyas para que yo pueda tener unos minutos de placer”.  Esa es 19 

una terrible revelación en el sistema de valores. 20 

Dennis:        Y una que no deseamos tener como base para iniciar el matrimonio.  Usted 21 

quiere comenzar el matrimonio con confianza. 22 

Tom:            Eso solamente comunica que no soy alguien en quién se puede confiar. 23 

Dennis:        Así es, y usted quiere confiar después que se haya establecido el pacto. 24 

Roberto:      Algunos de nuestros oyentes se preguntan: ¿Seguro que usted casa gente?  25 

¿Alguien se ha casado en su iglesia? 26 

Tom:            Después de esto tengo que ir a un matrimonio, de hecho, y, por cierto, la 27 

mamá del novio se entregó a Cristo a través de nuestra consejería 28 

prematrimonial. 29 
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Dennis:        Sí, pero, ¿sabes?  Acabamos de reírnos de esto.  Me gustaría detenerme 1 

aquí y decir que este es el papel de la iglesia en la cultura, no ceder ante los 2 

estándares culturales, sino permanecer firmes y fuertes, para darle a la 3 

cultura algo qué observar.  Incluso si no está de acuerdo, todavía tiene que 4 

decir: “Gracias a Dios hay un hombre, hay una iglesia, hay un cuerpo de 5 

creyentes que se aferran a sus convicciones y están dispuestos a pedir a 6 

otros y desafiar a otros que vivan también en base a esos estándares”. 7 

                     Bueno, Tom, ha sido nuestro privilegio hablar contigo hoy sobre los 8 

prerrequisitos para el matrimonio. 9 

Roberto:     Y ya podemos entender por qué la gente llamaba a ese programa de radio y 10 

decían: “Permítanme hablar con ese predicador”, ¿verdad?  Es fácil entender 11 

después de lo que hemos hablando en esta serie aunque ahora deben decir 12 

¡Permítanme hablar con ese predicador! jajaja 13 

(Se rien)         14 

Dennis:        Sólo puedo decir, Tom, que te aprecio como varón y espero que puedas 15 

volver a acompañarnos nuevamente en el programa, en otra ocasión. 16 

Tom:            Gracias, Dennis y Roberto, Dios les bendiga.   17 

Roberto:         Lamentablemente tenemos que terminar aquí pero les agradecemos por 18 

haber estado en nuestra sintonía.  19 

                       Estuvimos junto a usted Jorge Farinando como Tom Elliff 20 

 21 


