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

obsoletas. 

Libreto # 1794 

Título de la serie Cómo edificar un matrimonio que perdure 

Título del programa Buscad primero el Reino de Dios 

Día 1 de 4 

Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, Gary Thomas 

Descripción del 

programa 

Un buen matrimonio no se da cuando encuentra a la persona 

correcta, sino cuando edifica al cónyuge que ya tiene.  Gary 

Thomas comparte tres pilares para edificar su matrimonio, de 

modo que este dure para toda la vida. 

Temas Matrimonio y familia, hombres, mujeres  

 2 

Buscad primero el Reino de Dios 3 

Día 1 de 4 4 

Gary Thomas 5 

Serie: Cómo edificar un matrimonio que perdure 6 

 7 

Roberto:  Un amor para toda la vida, estar casados con una persona durante toda la vida… Gary 8 

Thomas asegura que debemos ser sinceros y esto nos presenta algunos desafíos. 9 

 10 

Gary:  …Ninguno de nosotros es tan fascinante como para mantener a alguien embelesado 11 

por 50 o 60 años.  Cinco o seis citas románticas, no hay problema…  Cinco o seis 12 

años, ese es un desafío.  Cincuenta o sesenta…  ni siendo Chespirito o Florinda 13 

Meza.  O sea, después de un tiempo, su cónyuge ya se sabe sus chistes, ¿cierto?  Ya 14 

ha oído sus mejores historias.  Conoce todas sus opiniones y su tendencia política, y 15 

simplemente ya no somos tan fascinantes el uno para el otro. 16 

 17 

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

Lepine.  Entonces, ¿cómo podemos tener un matrimonio que no solo dure para toda 19 

la vida, sino que abunde en amor a lo largo de los años?  Gary Thomas nos hablará de 20 

este tema.  Quédese con nosotros. 21 
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 1 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  ¿Sabes 2 

Dennis?  Haz una pausa para reflexionar, si estuvieras realmente comprometido con 3 

tu automóvil, ese vehículo que condujiste hoy, si realmente estuvieras comprometido 4 

con el hecho de que este automóvil tendrá que durar para toda la vida, tendrías que 5 

aprender algunas cosas sobre el mantenimiento automotriz, sobre cómo reparar el 6 

motor y cómo cuidarlo mejor de lo que lo cuidabas antes.  Te tomarías muy en serio 7 

el cuidado de tu vehículo. 8 

 9 

Dennis:  Y los que me conocen, en el área mecánica, saben que tendría que contratar a un 10 

mecánico.   11 

 12 

Roberto:  Pero lo mismo pasaría si quisieras que tu matrimonio llegue a la línea de la meta.  13 

Hoy escucharemos un mensaje de nuestro amigo, Gary Thomas, quien deja muy en 14 

claro que los matrimonios pueden llegar a la meta y abundar en amor mientras 15 

avanzan por la vida, pero se necesitan un par de arreglos de vez en cuando, ¿verdad? 16 

 17 

Dennis:  Claro que sí. Nuestro amigo, Gary Thomas, es pastor en una iglesia bautista.  Es un 18 

escritor muy conocido, especialmente por su libro Matrimonio sagrado.  En un 19 

evento para matrimonios que organizamos hace algún tiempo, Gary habló sobre el 20 

tipo de cosas que hacen las parejas para que su matrimonio pueda avanzar por todo el 21 

camino, hasta llegar a la línea de la meta con gozo. 22 

 23 

Roberto: Escuchemos entonces la primera parte del mensaje de Gary Thomas.  24 

 25 

[Mensaje grabado] 26 

 27 

Gary:  Hace un par de años, como parte de una cita romántica, llevé a mi esposa a ver la 28 

película La falla de San Andrés, protagonizada por La Roca.  ¿Todos saben quién es 29 
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La Roca? Cuando uno está tratando de crear un ambiente de romance e impresionar a 1 

su esposa, arma una agradable noche romántica.  No estoy seguro si lo mejor sea 2 

llevarla a ver a La Roca en una pantalla gigante, si usted tiene una apariencia similar 3 

a la mía.  Es un poquito intimidante.  Él hace que todo se vea tan exuberante.  Él hace 4 

todo lo que yo no puedo hacer.  Salimos de la película y me sentía un poco inseguro, 5 

diciendo: “Cielos, mi amor, él parece de una especie diferente a la mía”.  6 

 7 

Mi esposa y yo hemos estado casados por 31 años, así que ella debe ser sincera.  Me 8 

respondió: “No te voy a mentir, Gary.  Eres un hombre muy bueno, pero si hubiera un 9 

terremoto, sería bueno tener a La Roca cerca”.  Sin embargo, algo interesante en la 10 

película fue la falta de conexión con su matrimonio.  Ellos tenían una hija, estaban 11 

separados, pero estaban tratando de salvarla.  De hecho, una de las partes que me 12 

confundió fue cuando, después de perseguir a su hija en el lugar donde estaba la falla 13 

de San Andrés, las placas tectónicas se abrieron y La Roca condujo su auto hasta allá.  14 

Por causa de la falla, tenían que buscar otro lugar para llegar donde estaba su hija.  15 

Yo solo pensaba todo el tiempo: “Él es La Roca.  ¿Por qué no empuja las placas 16 

tectónicas para volverlas a juntar?  Ya ha hecho todo lo demás”.  17 

 18 

En la lucha contra este desastre natural y, al tratar de rescatar a su hija, la pareja se 19 

reconcilió.  Era un matrimonio desconectado que volvió a conectarse.  Ahora, 20 

esperamos nunca tener que pasar por un desastre natural para acercarnos, como 21 

pareja.  Pero hay muchas verdades espirituales que, si las aceptamos, nos ayudarán a 22 

encontrar el camino de regreso al compromiso que hicimos una vez de amarnos para 23 

toda la vida, no solamente permanecer juntos para toda la vida, sino acercarnos cada 24 

vez más y crecer, con el paso de los años.  A eso nos referimos cuando hablamos de 25 

toda una vida de amor.   26 

 27 

Algunas personas me han preguntado cómo es una vida de amor y un matrimonio 28 

sagrado.  Quizá muchos me conocen más por mi libro “Matrimonio sagrado”.  Yo 29 
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soy una de esas personas poco convencionales que tienen un libro que es mejor 1 

conocido que ellos.  El subtítulo de “Matrimonio sagrado” es: “¿Y si Dios diseñó el 2 

matrimonio más para santificarnos que para hacernos felices?”  En realidad, el libro 3 

habla sobre cómo crecemos a través del matrimonio, cómo Dios usa la relación del 4 

matrimonio para ayudarnos a crecer y a convertirnos en un tipo diferente de personas.  5 

El matrimonio es un azadón a través del cual una persona crece en santidad. 6 

 7 

El amor para toda la vida del que hablaremos aquí es sobre cómo dos personas 8 

vuelven a conectarse y permanecen conectadas.  ¿Cuáles son las verdades espirituales 9 

que nos llevan, no solo a una madurez en el carácter, sino a la intimidad en la pareja?  10 

De eso se trata. 11 

 12 

El desafío es que la intimidad no se da porque sí, incluso cuando tomó una decisión 13 

muy sabia para casarse.  Lo que siempre me gusta decirles a las parejas a las que doy 14 

consejería prematrimonial es que demasiada gente piensa en crear un matrimonio 15 

como si estuvieran sembrando un árbol.  ¿Alguna vez ha sembrado un árbol?  Pone el 16 

retoño en la tierra, lo fertiliza, lo riega y le pone una estaca.  Si hay venados cerca, 17 

puede incluso que construya una cerca alrededor para protegerlo.  Pero después de un 18 

tiempo, ese árbol crece por sí solo, no tiene que seguir alimentándolo, no tiene que 19 

seguir regándolo y, en realidad, ya ni siquiera tiene que protegerlo más.  Se fortalece 20 

lo suficiente por sí mismo. 21 

 22 

Es así como tratamos a nuestras relaciones románticas.  En los primeros días de la 23 

relación, la regamos, compartimos historias, nos animamos mutuamente, nos 24 

alimentamos.  Nos aseguramos de salir en citas románticas.  Nos aseguramos de 25 

planear actividades que realmente disfrutemos.  La protegemos, resolvemos los 26 

conflictos, no dejamos que crezca la amargura.  Pero entonces, nos casamos, tenemos 27 

hijos y salimos a trabajar.  De repente, el matrimonio baja a uno de los últimos 28 
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lugares en la lista de prioridades.  Nunca volvemos a alimentar la relación porque 1 

creemos que, orgánicamente, simplemente seguirá creciendo. 2 

 3 

Pero, ¿sabe una cosa?  Eso nunca sucede, porque edificar un matrimonio no es como 4 

sembrar un árbol.  Creo que es más como construir una casa de ladrillos, y usted tiene 5 

que ir armándola, ladrillo por ladrillo.  Y si se detiene, en algún momento, incluso si 6 

ya ha terminado el 80% de la construcción, la casa no terminará de construirse sola.  7 

De hecho, la situación empeora: comienza a deteriorarse, los elementos del medio 8 

ambiente entran a la casa, los temporales la atacarán y estará peor que antes. 9 

 10 

Lo he visto tan frecuentemente con tantas parejas.  Comienzan bien, están 11 

enamorados.  Creen que han tomado la mejor decisión del mundo, y luego la casa 12 

simplemente empieza a derrumbarse.  ¿Cómo evitamos que esto suceda?  ¿Cómo 13 

desarrollamos el amor para toda la vida?  Lo que estoy tratando de sugerir es que un 14 

buen matrimonio no es algo que usted encuentra.  Es algo que usted construye, y esta 15 

es la clave, que tiene que seguir construyéndolo, sin parar. 16 

 17 

En las películas de Hollywood, la clave es encontrar a la persona correcta.  Luego 18 

todo supuestamente debería fluir naturalmente, como cuando se siembra un árbol.  19 

Me parece que vamos a descubrir que, bíblicamente, un buen matrimonio no es algo 20 

que uno encuentra, es algo que uno construye y tiene que seguir construyendo. 21 

 22 

Me gustaría hablarle de tres pilares, tres pilares espirituales sobre los que podemos 23 

edificar un amor que dure toda la vida.  El primer pilar es lo que llamo “la magnífica 24 

obsesión”.  Antes de explicarle qué significa, me gustaría contarle de los problemas 25 

que la magnífica obsesión resuelve. 26 

 27 

¿Por qué nos desconectamos, como pareja?  ¿Qué crea esa distancia?  El primer 28 

desafío espiritual que todos afrontamos, como matrimonio, lo encontramos en 29 
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Santiago, capítulo 3, versículo 2, cuando dice lo siguiente: “Porque todos fallamos”, 1 

¿de cuántas maneras?, “de muchas maneras”.  Eso significa que la Biblia literalmente 2 

está prometiéndole que el cónyuge con el que se casó le causará frustración, le va a 3 

decepcionar.  Sus limitaciones se convertirán en un serio problema, no solo de vez en 4 

cuando, sino de muchas maneras.  Puede que usted piense: “Bueno, ese problema lo 5 

teníamos antes de casarnos, ¿por qué seguirá siendo un problema después de que nos 6 

casemos? 7 

 8 

Bueno, cuando estamos enamorados, nos sonrojamos con ese primer amor.  Nos 9 

hallamos en un estado que los neurólogos llaman idealización.  Lo que significa es 10 

que, cuando está enamorado, se relaciona con alguien que realmente no existe.  Usted 11 

le proporciona fortalezas que, en realidad, no tiene.  Pierde de vista las debilidades 12 

que todos los demás ven. 13 

 14 

Este es un ejemplo clásico.  Digamos que ustedes son una pareja de universitarios 15 

enamorados en una cafetería.  La muchacha camina detrás de su novio.  Él tiene su 16 

bandeja en sus manos, y una servilleta sale volando de la bandeja.  Entonces él se 17 

agacha y la recoge.  La muchacha está abrumada por este increíble acto de virtud.  18 

Ella corre donde sus amigas y trata de hacer que nominen al joven para el Premio 19 

Nobel de la Paz, ¿verdad?  “¿Vieron lo que hizo?  ¡Recogió la servilleta!  O sea, él se 20 

preocupa por la gente que hace la limpieza.  Obviamente le preocupa el medio 21 

ambiente.  ¡Después de Jesucristo, no creo que haya otro hombre con más integridad 22 

que haya caminado por la tierra!”  O sea, no ve las debilidades porque le da tanta 23 

importancia a algo tan pequeño. 24 

 25 

Luego, ella perderá de vista lo que los demás ven.  “Bueno, sí, él recogió la servilleta, 26 

pero se porta un poco grosero con nosotras”.  “No, es que él se apasiona por las 27 

cosas.  Es por eso que lo amo tanto.  Es tan apasionado”.  “No sé, a mí me pareció 28 

que estaba diciéndole groserías al otro muchacho”.  “De hecho, me parece que estaba 29 
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hablando en lenguas.  Ustedes saben, él es muy espiritual”.  Entonces ella se lanza y 1 

se casa con él. 2 

 3 

Y aquí viene lo que todo pastor, todo consejero y tantos amigos han oído: “Él no es lo 4 

que yo creí”.  Pero ¿sabe una cosa?  Esa es una etapa necesaria en la relación.  La 5 

intimidad, por definición, es conocer a una persona y aceptarla.  Usted no puede 6 

aceptar a alguien a quien no conozca.  Ese período debe pasar, de modo que pueda 7 

comenzar una relación verdadera, construida sobre una intimidad real, pero es un 8 

impacto cuando empieza a ser así. 9 

 10 

El segundo desafío que, con frecuencia, hace que nos desconectemos, es algo que 11 

nunca hemos visto en las encuestas.  A lo mejor, cuando hablo con varias parejas, no 12 

sé, pero usualmente los expertos dicen que lo que rompe a las parejas son los 13 

problemas económicos, los problemas íntimos, los suegros, ese tipo de cosas.  Pero, 14 

como pastor, he dialogado con diversas parejas y, si puedo ser sincero, creo que uno 15 

de los grandes ataques contra la mayoría de matrimonios es que simplemente nos 16 

aburrimos de la otra persona.  ¿Alguien aquí se identifica con esto? 17 

 18 

No estoy diciendo eso de usted y su cónyuge, pero ¿no lo ha visto en otros?  En 19 

parte… ¿no es esto parte de la condición humana natural?  Ninguno de nosotros es 20 

tan fascinante como para mantener a alguien embelesado por 50 o 60 años.  Cinco o 21 

seis citas románticas, no hay problema…  Cinco o seis años, ese es un desafío.  22 

Cincuenta o sesenta…  ni siendo Chespirito o Florinda Meza.  O sea, después de un 23 

tiempo, su cónyuge ya se sabe sus chistes, ¿cierto?  Ya ha oído sus mejores historias.  24 

Conoce todas sus opiniones y su tendencia política, y simplemente ya no somos tan 25 

fascinantes el uno para el otro. 26 

 27 

Bueno, estas dos condiciones naturales, que todos fallamos de muchas maneras y que 28 

realmente no podemos mantener a la otra persona encantada por 50 y 60 años, nos 29 
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lleva a una tremenda verdad espiritual que aborda esta magnífica obsesión.  Y la 1 

verdad espiritual es la siguiente: “Fuimos creados para algo más que el uno para el 2 

otro.  Dios nos creó para algo más que el matrimonio”. 3 

 4 

Roberto:  Bueno, nos detenemos en este punto crucial del mensaje de Gary Thomas, y nos 5 

quedamos a la expectativa de conocer qué es ese “algo más” que Dios tenía en mente 6 

cuando nos creó y creó al matrimonio también. Le invitamos a escucharlo en el 7 

próximo programa.  8 

 9 

 Estuvimos junto a usted: César Morales como Gary Thomas, Vicente Vieira como 10 

Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine. Que 11 

Dios le bendiga. 12 

 13 

 14 

 15 
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