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

obsoletas. 

Libreto # 1795 

Título de la serie Cómo edificar un matrimonio que perdure 

Título del programa Buscad primero el Reino de Dios 

Día 2 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 2 de 4 4 

Gary Thomas 5 

Serie: Cómo edificar un matrimonio que perdure 6 

 7 

Roberto:  ¿Después de unos años de matrimonio, usted se pregunta si es posible que su amor 8 

dure para toda la vida? Escuchemos a Gary Thomas.  9 

 10 

Gary:  Bueno, estas dos condiciones naturales, que todos fallamos de muchas maneras y que 11 

realmente no podemos mantener a la otra persona encantada por 50 y 60 años, nos 12 

lleva a una tremenda verdad espiritual que aborda esta magnífica obsesión.  Y la 13 

verdad espiritual es la siguiente: “Fuimos creados para algo más que el uno para el 14 

otro.  Dios nos creó para algo más que el matrimonio”. 15 

 16 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 17 

Lepine.  Bueno, si no podemos dejar de fallar y no podemos encantar a nuestro 18 

cónyuge por siempre ¿Hay alguna manera de lograr un amor para toda la vida? Gary 19 

Thomas nos hablará de este tema.  Quédese con nosotros. 20 

 21 



VFH Radio No. 1795 

Building a Marriage that Lasts_Day 2 of 4_Seek First the Kingdom_Gary Thomas 

2 

 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  1 

¿Sabes?  Todo matrimonio pasa por encuentros y desencuentros y, mientras más 2 

avanzan los años, más difícil es hablar de un matrimonio que se ame de verdad. 3 

 4 

Dennis: Así es Roberto. Sin embargo, Gary Thomas, plantea que sí es posible, si construimos 5 

nuestros matrimonios sobre tres pilares espirituales.  Hoy queremos conocer cuáles 6 

son esos pilares, porque imagino que todos quienes estamos casados queremos que 7 

nuestro matrimonio y nuestro amor perdure a través de los años. 8 

 9 

Roberto: Gary Thomas, es pastor en una iglesia bautista.  Es un escritor muy conocido, 10 

especialmente por su libro Matrimonio sagrado.  Y en esta serie estamos escuchando 11 

uno de sus mensajes que compartió hace algunos años durante un evento que 12 

organizamos para matrimonios. El plantea tres pilares sobre los cuales edificar el 13 

amor duradero. Al primero Gary lo denomina “la magnífica obsesión”.  Escuchemos 14 

de qué se trata. 15 

 16 

[Mensaje grabado] 17 

 18 

Gary: Ahora, podría parecer extraño que aquí, en la primera sesión sobre una conferencia 19 

para matrimonios, yo le diga que debemos enfocarnos en algo más que en nuestro 20 

matrimonio, pero la Biblia nos guía a esto.  Dios nos creó con una búsqueda 21 

completamente diferente, y podemos sofocar nuestros matrimonios si exigimos 22 

mucho de la otra persona. 23 

 24 

Y eso es lo que creo que aborda Jesús en la magnífica obsesión, y voy a tomar esa 25 

famosa frase que está en el corazón del Sermón del Monte, en Mateo 6:33.  Jesús dice 26 

lo siguiente: “Pero busquen primero”, no un matrimonio íntimo, no hijos exitosos, no 27 

una vocación satisfactoria, él dice: “Busquen primero Su reino”, el Reino de Dios. 28 

 29 
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Ahora, ¿qué significa el “Reino de Dios”?  Es el gobierno de Jesús, es Su Reino, es 1 

Su influencia.  Si alguien busca primero el Reino de Dios, eso significa que se 2 

despierta y piensa: “¿Cuál es el plan de Dios?”, no mis planes.  “¿Cuáles son los 3 

dones que Él me ha dado?  ¿Cuál es el tiempo que Él me ha dado?  ¿Qué recursos me 4 

ha dado?  ¿Y cómo puedo invertir todo esto en el Reino de Dios?” 5 

 6 

Usted fue creado, espiritualmente, para producir un impacto eterno.  Si vivimos con 7 

una meta demasiado pequeña, incluso si esa meta es tener el matrimonio más íntimo 8 

y satisfactorio que haya existido, esa sigue siendo una meta egoísta.  En última 9 

instancia, habrá una apatía en nuestras almas, que nos hará decir: “Solo siento que me 10 

casé para algo más que esto”.  Si no tenemos cuidado, Satanás nos tentará con: “Sí, 11 

debe ser que te casaste con la persona equivocada, porque no sientes una satisfacción 12 

completa”. 13 

 14 

Creo que Dios permite que esa apatía se produzca para decirnos: “Están tratando de 15 

tener éxito en cosas que en realidad no importan”  O sea, qué frustrante es tener una 16 

vida de éxito en las cosas que no duran para siempre o que no tienen un propósito 17 

eterno.  Las vidas pequeñas no pueden sostener grandes matrimonios. 18 

 19 

Veo a tantos matrimonios renovados y sustentados, cuando abrazan juntos el 20 

propósito de Dios, brazo con brazo, hombro con hombro, mano con mano, y sirven al 21 

Señor.  Mire, el matrimonio cambió para mí cuando finalmente me di cuenta de que: 22 

“Lisa, mi esposa, no es mi destino.  Ella es mi compañera de viaje”.  Si tengo la 23 

expectativa de que ella sea mi destino, y me frustro con mi situación, creeré que hay 24 

algún problema con el destino.  Pero si ella es mi compañera de viaje, caminamos 25 

juntos, hombro a hombro, mano con mano. 26 

 27 

Esa es la razón por la que, con frecuencia, les digo a las parejas: “No se preocupen 28 

mucho de que se les acabe el amor.  El enamoramiento es un proceso neuroquímico 29 
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que dura entre 12 y 18 meses.  Pueden analizarlo en cualquier cerebro.  En lugar de 1 

eso, preocúpense de que se les acabe el propósito, porque es la falta de propósito la 2 

que nos lleva a la apatía, la que nos hace sentir que debe haber más.  Pero si nos 3 

enfocamos en: ‘¿Para qué nos creó Dios?  ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos?  4 

¿Estamos solo tratando de formar estrellas del deporte o empresarios exitosos, o 5 

estamos realmente tratando de darles esa visión para que Dios les use a ellos y a sus 6 

dones para hacer un impacto eterno?’” 7 

 8 

Ahora, Jesús no solo dice: “Busquen primero el Reino”.  También dice: “Busquen 9 

primero Su justicia”.  Ahora, sé que a lo mejor usted no provenga de un trasfondo 10 

cristiano, y nos alegra que usted esté aquí.  Sé que esto puede sonarle bastante 11 

religioso en un principio, pero quiero mostrarle cuán práctico es esto cuando lo 12 

aplicamos al matrimonio. 13 

 14 

Cuando Jesús dice que primero busquemos Su justicia, esto es lo que Él sugiere.  Si 15 

primero buscamos Su justicia, morimos a esas cosas que destruyen la mayoría de los 16 

matrimonios: la falta de amabilidad, la impaciencia, la ira, el egoísmo y el orgullo.  17 

Entonces, buscar Su justicia no es solo evitar lo malo, sino ejercer y cultivar lo que es 18 

bueno. 19 

 20 

Entonces, crecemos en el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 21 

bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio.  Nos convertimos en la clase de 22 

persona que realmente puede disfrutar el estar juntos por 30, 40 o 50 años, sin querer 23 

cometer un homicidio.   Esto solo nos acerca cada vez más. 24 

 25 

Y me pongo a pensar en mi propio matrimonio con Lisa… ella realmente ha crecido 26 

en bondad.  Nos casamos tan jóvenes, yo tenía 22 y ella 19.  Creo que Dios realmente 27 

me ha ayudado a crecer al quitarme parte de mi egoísmo.  Yo era un esposo tan 28 

egoísta en mi juventud.  Ahora, piense en esas dos cualidades.  Ni siquiera tiene que 29 
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hacer un esfuerzo, si está con una persona que realmente crece en bondad, con 1 

alguien que cada vez es menos egoísta, solo imagine cómo solo esas dos cualidades 2 

podrán realzar en gran manera un matrimonio. 3 

 4 

Ahora, digamos que tenemos a dos personas que realmente tratan de crecer en el fruto 5 

del Espíritu, quieren ser más amables, quieren ser más valientes, quieren tener más 6 

gozo, quieren tener más paciencia, quieren ser más humildes… eso puede transformar 7 

nuestros matrimonios por completo.  Esa es la razón por la que no solo les digo a las 8 

parejas: “No se preocupen de que se acabe el amor o de que se acabe el propósito”.  9 

Otra forma de decirlo es la siguiente: “No se preocupen de que se les acabe el amor.  10 

Preocúpense de que se les acabe el arrepentimiento, porque son nuestros pequeños 11 

pecados los que destruyen nuestros afectos”.  Cuando Jesús nos dice que busquemos 12 

primero el Reino, ¿cuál es la promesa que viene después?  “Todas estas cosas les 13 

serán añadidas” también. 14 

 15 

Si usted es una persona que busca el propósito, si es una persona que busca el 16 

arrepentimiento, tendrá una vida muy rica, incluso si tiene un matrimonio difícil, 17 

incluso si tiene un matrimonio insatisfactorio.  Pero si tiene un matrimonio excelente 18 

y lo están haciendo juntos, ahí es cuando el matrimonio realmente puede despegar. 19 

 20 

La segunda cosa, el segundo pilar de cómo edificamos un amor para toda la vida se 21 

remonta a la raíz de lo que creemos que es nuestra mayor necesidad.  Para mí, fue un 22 

giro de 180 grados de lo que yo creía cuando recién me casé.  Si usted tuviera que 23 

pensar por su cuenta, cuando era más joven, en la pregunta: “¿Cuál cree usted que es 24 

su mayor necesidad?  ¿Qué es aquello por lo que se esforzaría al máximo para 25 

conseguir?”.  Sabe, muchas muchachas dicen que crecieron pensando que, en 26 

realidad, tenían que ser hermosas, que eso es lo que ellas creen que les da valor. 27 

 28 
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Un amigo mío es pastor de alabanza.  El problema con ser pastor de alabanza es que 1 

siempre tiene que llegar primero a la iglesia, ¿verdad?  Usted es el que empieza el 2 

culto, nadie más está ahí.  Ellos tienen hijos pequeños, lo que siempre produce un 3 

caos en las mañanas del domingo.  Entonces, ellos tienen un ritual.  Él se lleva al 4 

primer hijo que esté bañado, alimentado y vestido.  Entonces, su esposa llega después 5 

en otro automóvil con el resto de hijos que no estaban listos. 6 

 7 

Un domingo, él estaba retrasado y solo su hija pequeña estaba lista.  Él recogió a su 8 

hija de unos dos años, la sentó en la parte de atrás del automóvil, salió veloz hacia la 9 

iglesia, tratando de respetar todas las señales de tránsito.  Finalmente, llegó a la 10 

iglesia, estacionó el auto, abrió la puerta de atrás y, entonces, casi le da un patatús. 11 

 12 

Su esposa había dejado un lápiz labial en el asiento trasero.  Su hijita lo tomó y se 13 

pintó la cara.  ¡Claro!  Parecía un payaso.  Tenía labial en su cabello, en sus mejillas, 14 

en las orejas, en todo.  Él solo podía decir: “Oh, cariño, no tenemos tiempo para esto.  15 

Dame ese labial”.  Y ella le dice: “Papá, todavía no estoy bonita”.  Él le respondió: 16 

“Mi vida, el lápiz labial no te hace bonita”.  “¿No?”  “¡No!  Necesitas también rímel, 17 

base y todo lo que puedo decir.”  18 

 19 

Pero hoy en día, ¿qué creemos que nos hace hermosos, delante de Dios, como 20 

creyentes?  Por supuesto, es la obra terminada de Jesucristo, Su justicia es nuestra.  21 

Pero llega un punto en que Él desea que tengamos cierta integridad y cierto carácter.  22 

Es importante que nos demos cuenta de ello, porque vamos a esforzarnos para 23 

alcanzarlo, es por lo que vamos a luchar, y es lo que le pediremos a Dios que nos 24 

provea. 25 

 26 

Cuando recién me casé, pensaba que mi mayor necesidad era ser amado, porque eso 27 

era lo que Hollywood me había enseñado, eso es lo que todas las canciones me 28 

habían enseñado, esa era la trama de las novelas, de programas de televisión, y esas 29 
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cosas: “Debes encontrar a esa persona para que te ame”.  Y, sin embargo, creo que el 1 

día que me casé, Dios me habría dicho: “Gary, esa no es en realidad tu mayor 2 

necesidad, porque ya eres amado como nadie más podría amarte”. 3 

 4 

Y esta es la invitación que deseo hacer a cualquier persona que no conozca al Señor.  5 

Esta es la razón por la que significa tanto para nosotros.  No es una obligación 6 

religiosa.  En Jesucristo, finalmente encontré a una persona que podía aceptarme, 7 

afirmarme, amarme y perdonarme como jamás me habían aceptado antes.  Dios dice: 8 

“Mira, yo envié a mi Hijo para morir, para probar el amor que tengo para ti.  Luego 9 

te di mi Espíritu Santo, que te consuela, que te anima, que te aconseja.  Y cuando te 10 

desvíes y cometas esos errores bobos, Él te convence y te hace sentir miserable, de 11 

modo que no arruines tu vida.  Nadie puede amarte mejor que Yo”. 12 

 13 

Ahora, algunos de los creyentes podrían decir que no sienten que hayan tenido esa 14 

relación experiencial con Dios, pero está ahí para quien desee tenerla.  Dios no se 15 

esconde de nosotros.  Aunque usted sienta: “Bueno, todavía creo que mi necesidad 16 

fundamental es ser amado”, la respuesta es: “Bueno, sí.  Nuestra necesidad 17 

fundamental es comer, pero no después de la comilona de Navidad, ¿cierto?  18 

Entonces, nuestra necesidad fundamental sería salir a caminar un rato”.  19 

Espiritualmente, es así como Dios mira nuestra situación.  Nuestra mayor necesidad 20 

no es ser amados.  Este es el segundo pilar, nuestra mayor necesidad es que 21 

aprendamos cómo amar. 22 

 23 

[Estudio] 24 

 25 

Roberto:  Bueno, estuvimos escuchando una parte del mensaje que compartió Gary Thomas 26 

sobre la gloria y la grandeza del matrimonio, en el que nos anima a tener una visión 27 

mayor para nuestros matrimonios de la que normalmente tenemos.  Hay algo en la 28 
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vida y la cotidianidad de la vida que puede hacer que minimicemos el matrimonio, 1 

cuando Dios quiere que sea algo glorioso, tal como Él lo diseñó. 2 

 3 

Dennis:  El matrimonio tiene el propósito de reflejar quién es Dios ante los ojos de un mundo 4 

caído.  Me encanta lo que Gary dijo en su mensaje: “En lugar de preocuparse de que 5 

se acabe el amor, preocúpense de que se acabe el propósito”.  Todo matrimonio tiene 6 

un propósito que Dios diseñó para los dos, como pareja.  Esa es la imagen que Gary 7 

nos describió aquí. 8 

 9 

Roberto:  Le invitamos a escuchar los próximos programas de esta serie con el Dr. Gary 10 

Thomas, quien seguirá compartiendo principios para edificar matrimonios que 11 

perduren.  12 

 13 

 Estuvimos junto a usted:  César Morales como Gary Thomas, Vicente Vieira como 14 

Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine. Que 15 

Dios le bendiga. 16 

 17 
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