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Vida en Familia Hoy® Libreto de radio 
Referencias a conferencias, recursos u otras promociones especiales podrían ser 
obsoletas. 

Libreto # 2104 

Título de la serie Defienda su matrimonio 

Título del programa El enemigo de su matrimonio 

Día 1 de 4 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Tm Muehlhoff 

Descripción del 
programa 

Tim Muehlhoff expone cuál es el verdadero enemigo de su 
matrimonio: Satanás.  Muehlhoff recuerda a las parejas que su 
matrimonio se lleva a cabo en un campo de batalla espiritual y 
las fuerzas del mal tienen a los esposos y esposas en la mira.  
Las parejas necesitan ponerse la armadura de Dios y orar por 
la protección de sus matrimonios. 

Temas Matrimonio y familia, hombres, mujeres 

 1 
El enemigo de su matrimonio  2 

Día 1 de 4 3 

Tim Muehlhoff 4 

Serie: Defienda su matrimonio 5 

 6 

Roberto:  ¿Alguna vez ha pensado que su cónyuge es su enemigo? Tal vez deba 7 

recordar que Satanás es el verdadero enemigo de su matrimonio, así como 8 

lo fue para la primera pareja de la tierra.  Escuchemos al autor y orador, Tim 9 

Muehlhoff. 10 

 11 

Tim:  Satanás obtiene el permiso de sembrar el caos en Adán y Eva.  Ellos toman 12 

la decisión libre de pecar.  Ahora nuestros matrimonios están injertados en 13 

este contexto porque el planeta tierra, como dice la Biblia: “el mundo entero 14 

está bajo el poder del maligno”.  Te he oído decir antes, Dennis, que: 15 

“Nuestros matrimonios no existen en un balcón romántico, sino en un campo 16 

de batalla”.  Me parece que muchas parejas necesitan escuchar esa verdad. 17 

 18 
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Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 1 

Roberto Lepine.  Las fuerzas del mal tienen a los esposos y esposas en la 2 

mira. Trataremos de entender cómo actúa el adversario de Dios para 3 

identificar sus ataques. Nuestro invitado de hoy es Tim Muehlhoff.  Quédese 4 

con nosotros. 5 

 6 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.   7 

 8 

Dennis:  Hoy tenemos con nosotros a un doctor. 9 

 10 

Roberto:  Lo sé. 11 

 12 

Dennis:  Él desea que nuestros oyentes sepan que él es doctor. No es un médico, 13 

pero tiene un doctorado. 14 

 15 

Tim:  No soy un médico. 16 

 17 

Roberto:  Sabía, en el momento que entré, que hoy iba a ser peligroso venir acá.   18 

 19 

Dennis:  Tim Muehlhoff nos acompaña. 20 

 21 

Roberto:  El doctor Tim Muehlhoff. 22 

 23 

Dennis:  Él es profesor de comunicaciones en la Universidad de Biola, donde mi 24 

nieto, mi nieto mayor… 25 

 26 

Roberto:  …se quiere matricular, ¿verdad? 27 

 28 
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Dennis:  Él estudiará en esa universidad; sin duda será interesante para él. Tim y su 1 

esposa, Noreen han estado casados desde 1990, y eso es algo que Tim no 2 

sabía hasta hace unos minutos, cuando lo investigó.  Tienen tres hijos y son 3 

oradores en nuestros retiros para matrimonios desde hace más de 22 años. 4 

 5 

Tim:  Solíamos ser oradores. 6 

 7 

Dennis:  Es verdad.  Acaban de ser despedidos. 8 

 9 

Tim:  Una vez que esto salga al aire. 10 

 11 

Dennis:   Tim está aquí para instruirnos en cómo podemos defender nuestro 12 

matrimonio. 13 

 14 

Roberto:  Cuando entré, sabía qué versículo bíblico ibas a señalar en tu Biblia al 15 

sentarnos a platicar sobre este tema. 16 

 17 

Dennis:  Bueno, es una de las cosas que mencionamos en nuestros retiros para 18 

matrimonios.  Es lo que queremos que las personas recuerden, y es una 19 

frase célebre: “Mi pareja no es mi enemigo”. 20 

 21 

Roberto:  Ajá. 22 

 23 

Dennis:  Hay un enemigo de su matrimonio. 24 

 25 

Roberto:  Tú recibiste una advertencia renovada de esto cuando tú y tu esposa salían 26 

para dar una conferencia en uno de nuestros retiros matrimoniales, y en ese 27 

tiempo todo se estaba desmoronando a su alrededor, ¿verdad? 28 

 29 
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Tim:  Bueno, solíamos bromear sobre eso.  Los niños siempre se enfermaban.  1 

Algo se rompía en la casa en el último minuto.  No podíamos arreglarlo, 2 

entonces, ¿qué podíamos hacer?  Poníamos cinta adhesiva y esperábamos 3 

que aguantara durante todo el fin de semana.  Noreen y yo comenzamos a 4 

no sentirnos bien físicamente y teníamos una discusión.  De la nada, no nos 5 

poníamos de acuerdo en alguna cosa insignificante o nos enojábamos por 6 

algo del pasado, así que reaccionábamos: “¡Santo cielo!  ¿Qué está 7 

pasando!” 8 

 9 

Pero, para ser honesto, he sido cristiano desde los trece años.  Nunca había 10 

atado cabos hasta que íbamos a una conferencia matrimonial de Vida en 11 

Familia.  Norren y yo nos sentamos para la reunión de los oradores, esa 12 

reunión donde se expone la planificación y se hacen las pruebas técnicas.  13 

Observamos a algunas personas que se detenían frente a cada silla vacía y 14 

le pregunté al encargado: “Disculpe, ¿qué están haciendo?”  Él respondió: 15 

“”Oh, estamos orando por las personas que estarán en aquellos asientos, en 16 

contra de las fuerzas espirituales”. 17 

 18 

Casi me sale una carcajada.  “¿En serio?”  Él contestó: “Sí, tomamos esto 19 

muy en serio.  Creemos que Satanás se opone a que las parejas aprendan 20 

acerca de Dios, acerca del plan de Dios para el matrimonio”.  Mientras 21 

caminábamos a nuestra habitación en el hotel, después de la reunión, le dije 22 

a Noreen: “Bueno, si Satanás se opone a las personas que asisten a la 23 

conferencia, ¿crees que también se oponga a las personas que hablan en la 24 

conferencia?”  Ese fue uno de esos momentos de “descubrir el agua tibia”, 25 

pero no le dimos mucha importancia en ese instante. 26 

 27 

Entonces vivíamos con esta inconsistencia que, por supuesto, sí, yo creo en 28 

la Biblia.  El 25% de todo lo que Jesús dijo tenía que ver con la batalla 29 
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espiritual, con la oposición espiritual.  Cada uno de los autores del Nuevo 1 

Testamento menciona la batalla espiritual.  Si alguien me hubiera 2 

preguntado: “Tim, ¿crees que eso es verdad?”, yo habría respondido: “Oh, 3 

por supuesto que sí, yo creo que eso es verdad”.  Pero no cambió nuestras 4 

vidas ni nuestro matrimonio en absoluto, hasta que leí un libro escrito por un 5 

teólogo sobre la batalla espiritual y también por una experiencia muy 6 

interesante de la que podemos hablar, que fue lo que finalmente me hizo 7 

decir: “Tengo que ser más bíblico”.  No me refiero a hacer que la Biblia diga 8 

cosas que no están ahí, pero sí reconocer lo que está en la Biblia.  Es 9 

impresionante cuánto hay en la Biblia acerca de la batalla espiritual. 10 

 11 

Dennis:  De hecho, la Biblia comienza cuando Dios crea varón y hembra, y luego 12 

cuenta una pequeña historia sobre cómo la primera institución que Él creó 13 

fue atacada por el diablo del infierno. 14 

 15 

Tim:  ¡Sí, exactamente!  Ya llegamos a nuestra primera barricada.  Aquí es donde, 16 

en mi opinión, las parejas simplemente niegan con la cabeza y dicen: “No 17 

me alcanza el cerebro para meterme en esto.  Porque aquí tenemos a Adán 18 

y Eva en el paraíso y, de repente, tenemos a una serpiente que representa a 19 

Satanás”.  Nuestros hijos ya hacen preguntas difíciles y uno piensa: “No 20 

entiendo esto.  ¿Por qué razón, en primer lugar, Dios creó a Satanás?  Y, en 21 

segundo lugar, ¿por qué permitió que él tenga acceso a Adán y Eva?  Esto 22 

no tiene sentido”.  No hay una respuesta fácil para esta pregunta, así que 23 

creo que las parejas solo dicen: “Ni siquiera deseo pensar en esto, así que 24 

enfoquémonos en otras áreas de nuestro matrimonio, porque no tengo 25 

respuestas rápidas para eso”. 26 

 27 

Honestamente, creo que no nos vendría mal un pequeño tutorial sobre quién 28 

es Satanás, de dónde proviene, por qué Dios lo permite, y no solo que lo 29 
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permite, sino, ¿por qué Dios creó a Satanás”.  En este punto quisiera rendir 1 

homenaje a un hombre llamado Peter Craft, que es un excelente apologista 2 

cristiano que, en sus libros, con frecuencia permite que un lector lo 3 

interrumpa para hacer preguntas.  Una de las primeras preguntas que podría 4 

tener un lector es: “A ver, detengámonos por un momento.  ¿Para qué creó 5 

Dios a Satanás?  Y si hubo una rebelión en el cielo, ¿por qué Dios expulsó a 6 

Satanás del cielo para enviarlo al planeta tierra, donde Adán y Eva estaban 7 

desprevenidos cuando llegó esta serpiente?  No parece justo.  No tiene 8 

sentido, así que mejor avancemos a otro tema”. 9 

 10 

Roberto:  ¿Y tienes una respuesta para esas preguntas? 11 

 12 

Tim:  No, pero sí.  Si abrimos la Biblia en Ezequiel, si abrimos la Biblia en Isaías, 13 

estos profetas nos proveen el trasfondo de Satanás.  Él no fue creado como 14 

Satanás.  Fue creado como el “lucero de la mañana”, así lo describe Isaías. 15 

 16 

Dennis:  Era un ángel llamado Lucifer, ¿verdad? 17 

 18 

Tim:  Sí, pero era positivo.  Era un querubín.   19 

 20 

Dennis:  Exactamente. 21 

 22 

Tim:  Así que trabajaba con Dios.  Esa era parte de su responsabilidad, pero tenía 23 

libre albedrío.  Dios no obligaba a los ángeles a que lo siguieran.  No iba a 24 

obligar ni siquiera al “lucero de la mañana” para que lo siguiera, así que le 25 

dio libre albedrío a Satanás.  Cuando el lucero de la mañana se rebela, 26 

lidera una rebelión en contra de Dios.  Por supuesto, él fracasa.  Ahora 27 

quedó desterrado y se convierte en Satanás.  El nombre Satanás significa 28 

“adversario”. 29 
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 1 

Cuando llega al planeta tierra, Dios sí le permite tener acceso a Adán y Eva, 2 

porque quiere que Adán y Eva tengan la libertad para seguirlo o no.  Pero si 3 

Dios es la única voz que oyen Adán y Eva, no existe otra alternativa.  Sería 4 

como si ustedes estuvieran en mi aula en Biola y yo les dijera: “Pueden irse 5 

cuando deseen, pero todas las puertas y ventanas están cerradas”.  Ustedes 6 

me dirían: “Gracias por darme la opción, pero no puedo ejercerla”.  En el 7 

caso de Adán y Eva, ellos reciben la opción de escuchar a Dios o la voz de 8 

la serpiente, pero entendamos que la serpiente, según dice Génesis, era 9 

muy astuta.  En hebreo “astuta” significa “sutil”. 10 

 11 

No fue que Satanás, la serpiente, caminó de frente donde estaban Adán y 12 

Eva para decirles: “Oigan, rebélense en contra de Dios.  Dios les está 13 

mintiendo”.  Eso no habría funcionado, ¿verdad?  Un ataque frontal puede 14 

ser repelido fácilmente.  Me falta poco para tener mi cinturón negro en Kung 15 

Fu.  Sabemos que un ataque directo a una persona simplemente no 16 

funciona.  La otra persona lo verá a un kilómetro de distancia.  Satanás 17 

tienta muy astutamente a estas dos personas.  Finalmente, lo interesante de 18 

este texto es que deja muy en claro que Adán estaba con Eva.  Muchos 19 

teólogos creen que era así, pero que Satanás tuvo la habilidad de 20 

distanciarlos psicológicamente el uno del otro, no físicamente, sino 21 

psicológicamente. 22 

 23 

Satanás obtiene el permiso de sembrar el caos en Adán y Eva.  Ellos toman 24 

la decisión libre de pecar.  Ahora nuestros matrimonios están injertados en 25 

este contexto porque el planeta tierra, como dice la Biblia: “el mundo entero 26 

está bajo el poder del maligno”.  Te he oído decir antes, Dennis, que: 27 

“Nuestros matrimonios no existen en un balcón romántico, sino en un campo 28 

de batalla”.  Me parece que muchas parejas necesitan escuchar esa verdad. 29 
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 1 

Dennis:  Eso es lo que creo.  De hecho, me estaba preparando para decir esa frase, 2 

pero me alegra que lo hayas hecho, porque las parejas que nos escuchan en 3 

este momento deben saber que su matrimonio tiene lugar en un campo de 4 

batalla espiritual.  Muchas parejas están en una trinchera en la que se dan 5 

de puñetes el uno contra el otro, verbalmente, emocionalmente, algunos 6 

incluso físicamente, cuando tienen que darse cuenta de que tienen un 7 

enemigo en común, y no es la persona que está en esa trinchera. Es el 8 

diablo.  Él es el adversario, es un mentiroso y siempre le susurrará al oído 9 

que su cónyuge es su enemigo, que usted está casado con el enemigo. 10 

¡Vaya mentira! 11 

 12 

De hecho, hace algunos años, en una revista salió un artículo en el que 13 

Gloria Steinem decía: “El matrimonio es la única guerra en la que uno 14 

duerme con el enemigo”.  La realidad es que el matrimonio, según el diseño 15 

de Dios tiene como propósito que dos personas se alejen del engañador y se 16 

acerquen a Dios, sin escuchar las mentiras.  El diablo es tan astuto, como 17 

dijiste, tan poderoso que podemos ser engañados y podemos ponernos en 18 

contra de nuestro cónyuge. 19 

 20 

Me parece que muchas personas que asisten a nuestras conferencias para 21 

matrimonios, Roberto, entran al evento pensando que será un fin de semana 22 

dulce, romántico, donde pasarán tomados de la mano, y sí, es así, sí tienen 23 

mucho de eso, pero también es una experiencia que les abre los ojos 24 

cuando escuchan estas palabras: “Miren, ustedes están en la mira de 25 

alguien que desea destruir su matrimonio, sus hijos, los hijos de sus hijos y 26 

su legado para las futuras generaciones”. 27 

 28 

Tim:  El problema, Dennis, es que no es obvio.   29 
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 1 

Roberto: Exactamente, por esa razón hay que hacer un esfuerzo para cobrar 2 

conciencia de esa realidad. Seguiremos desarrollando este tema en nuestro 3 

próximo programa junto a Tim Muehlhoff, le esperamos. 4 

 5 

Estuvimos junto a usted: Mauricio Carpio como Tim Muehlhoff, Vicente Vieira 6 

como Dennis Rainey y, quien le habla, Duval Rueda interpretando a Roberto 7 

Lepine. Que Dios le bendiga. 8 

 9 

SPOT: 02 SEMINARIOS 10 

 11 
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