
VFH Radio No. 1797 

Building a Marriage that Lasts_Day 4 of 4_Embrace Marriage as Worship_Gary Thomas 

1 

 

 1 

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

obsoletas. 

Libreto # 1796 

Título de la serie Cómo edificar un matrimonio que perdure 

Título del programa Considere al matrimonio como adoración 

Día 4 de 4 

Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, Gary Thomas 

Descripción del 

programa 

Nuestra mayor necesidad no es que seamos amados, sino que 

aprendamos cómo amarnos unos a otros.  Gary Thomas explica 

que necesitamos aprender cómo extender el amor de Dios a 

otros, comenzando con nuestros cónyuges. 

Temas Matrimonio y familia, hombres, mujeres  

 2 
Considere al matrimonio como adoración 3 

Día 4 de 4 4 

Gary Thomas 5 

Serie: Cómo edificar un matrimonio que perdure 6 

 7 

Roberto:  El matrimonio es la escuela que Dios usa para transformarnos. Gary Thomas nos 8 

recuerda que el matrimonio va más allá del plano natural. 9 

 10 

Gary:  ¿Creemos, todos los días, que necesitamos ser mejores en el arte de amar, que tengo 11 

que crecer en amor, que quiero aceptar el mandamiento de Jesús? 12 

¿Estamos adorando a nuestro Padre celestial, recordando que no estamos casados con 13 

un huérfano olvidado, sino con un valioso hijo o hija de Dios?  Entonces, el 14 

matrimonio no es algo natural.  El matrimonio se convierte en algo sobrenatural. 15 

 16 

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

Lepine.  Si usted está casado ¿Ha considerado alguna vez a Dios como su suegro 18 

celestial? ¿Ha visto a su relación matrimonial como un acto de adoración a Dios? Gary 19 

Thomas tratará este tema en el programa de hoy.  Quédese con nosotros. 20 

 21 
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Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. Hoy 1 

escucharemos al parte final del mensaje de Gary Thomas, pastor en una iglesia 2 

bautista y autor del libro Matrimonio sagrado. Él asegura que podemos tener un 3 

matrimonio que dure para toda la vida y que abunde en amor a lo largo de los años, si 4 

lo edificamos sobre tres pilares. ¿Recuerdas cuáles son Dennis?    5 

 6 

Dennis:  Bueno, sí, y voy a tratar de resumirlo para nuestros oyentes.  El primer pilar parte de 7 

esta verdad: “Fuimos creados para algo más que el uno para el otro.  Dios nos creó 8 

para algo más que el matrimonio. 9 

 10 

Roberto:  Y ese algo más es: buscar Su Reino, el Reino de Dios, en primer lugar. 11 

 12 

Dennis:  Exactamente. Eso significa que el matrimonio tiene un impacto eterno, si ambos 13 

cumplen con este mandamiento.  14 

El segundo pilar es entender que nuestra mayor necesidad no es ser amados, sino 15 

aprender cómo amar. 16 

 17 

Roberto:  Porque si nos amamos unos a otros como Dios espera que se amen los cristianos, no 18 

solo el cónyuge, sino el mundo que los rodea sería impactado con el amor de Dios. Y 19 

si los dos pilares fueron desafiantes, el tercer pilar también lo será. 20 

 21 

Dennis: Bien, es tiempo de escuchar a Gary Thomas con la parte final de su mensaje y la 22 

descripción del tercer pilar. 23 

 24 

[Mensaje grabado] 25 

 26 

 Gary:  Muy bien, el tercer pilar es que debemos aprender a considerar al matrimonio como 27 

adoración.  Esta ha sido una tremenda travesía para mí.  Dios sabe cómo hablarnos y a 28 

mí me ha encantado ser papá.  A mi esposa le ha encantado ser mamá.  Es un milagro.  29 
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Fue a través de este amor por mis hijos que Dios me habló tan fuertemente sobre mi 1 

matrimonio, porque yo no estaba siendo el mejor esposo del mundo.  Dios me 2 

reprendió, me dijo: “Gary, Lisa no es solamente tu esposa.  Ella es mi hija y espero 3 

que la trates como tal”. 4 

 5 

Cuando nacieron mis hijos, lo entendí, porque si usted quiere tomarme por el lado 6 

bueno, es fácil, solo pórtese amable con uno de mis hijos.  Hágalos sonreír.  Deles un 7 

buen regalo.  Haga que se sientan bien con ellos mismos.  Yo le amaré por el resto de 8 

mi vida.  Y si quiere tomarme por el mal lado, es muy fácil.  Pórtese mal con uno de 9 

mis hijos.  Avergüence a alguno de mis hijos.  Lastime a alguno de mis hijos.  Se me 10 

subirá la presión con solo oír su nombre, porque preferiría que usted se meta conmigo 11 

y no con uno de mis hijos.  Todo padre o madre sabe exactamente lo que estoy 12 

hablando. 13 

 14 

Aunque pasé gran parte de mi vida meditando en Dios como mi Padre celestial, lo cual 15 

creo que es una clave fundamental en la doctrina cristiana, si quiere transformar su 16 

matrimonio, medite en Dios como suegro, porque Él es su suegro.  El día en que usted 17 

se casa, Dios se convierte en su suegro celestial.  Cuando me di cuenta de lo que Dios 18 

siente por mi esposa, por Su hija, que es lo mismo que yo siento por mis hijas, pero 19 

como una pasión más pura y más intensa, todo en mi matrimonio cambió, porque 20 

ahora no es solamente: “¿Cómo puedo tener paciencia con alguien que falla en muchas 21 

maneras?”, sino: “¿Cómo puedo mostrarle reverencia a un Dios que ha sido tan 22 

estupendamente lleno de gracia, que ha sido más que bueno conmigo?” 23 

 24 

Piense en lo que Dios nos ha dado.  Para empezar, nos creó, ¡nos dio la vida!  Luego 25 

nos eligió para hacernos humanos que pueden conocer la belleza, la verdad y el amor, 26 

porque somos creados a la imagen de Dios.  Luego, me permitió ser esposo y me dio 27 

el privilegio de casarme con una de Sus hijas.  Él me permitió ser papá.  Luego, me da 28 

Su Espíritu Santo.  Así que no es solo legalismo, no es solamente tratar de memorizar 29 
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un libro o de hacer lo correcto.  Él me empodera (me faculta) para convertirme en la 1 

clase de persona que siempre he querido ser.  Él me perdona cuando meto la pata y Él 2 

tiene la asombrosa capacidad de afirmarme mientras me corrige.  Eso es lo que 3 

significa vivir en Cristo. 4 

 5 

Entonces, cuando Dios me dijo: “Esta es mi hija, ella es tan importante para mí”, me 6 

di cuenta de que la mejor manera en que puedo adorar a mi Padre celestial es 7 

tratándole como mi Suegro celestial, y decir: “Voy a amarla lo mejor que pueda”.  Así 8 

es como usted desarrolla un amor para toda la vida. 9 

 10 

Me gustaría terminar con la historia de una mujer que empezó a entender estas 11 

verdades.  Linda Dillow lo relata en uno de sus libros.  Caleb, esposo de Krista, servía 12 

como cirujano de brigada en Irak, durante un período en que la gente moría a diario.  13 

Era una época terrible.  Después de estar allá por seis meses, Caleb le envió a Krista 14 

un correo electrónico en el que le decía: “Mira, tengo un permiso de dos semanas”.  15 

Krista lo leyó y pensó: “¡Sí!  He sido madre soltera por meses.  Caleb viene a casa.  16 

Voy a poder salir a almorzar con Rebeca.  Voy a poder hacerme las uñas.  Voy a poder 17 

ir a la peluquería”.  Estaba tan emocionada.  Pero luego ella se detuvo, y no usó mis 18 

palabras, pero es el mismo concepto: “¿Y si mi mayor necesidad no es ser amada?  ¿Y 19 

si mi mayor necesidad es aprender cómo amar?” 20 

 21 

Entonces comenzó a hacer esta oración: “Señor, ¿cómo puedo llenar el espíritu, alma y 22 

cuerpo de mi esposo, para que pueda regresar a la guerra por seis meses más?”  Ella 23 

esperó y Dios le habló, llenando su mente de ideas prácticas.  Una de esas ideas era 24 

escribirle y decirle: “Caleb, sé que no has estado comiendo lo mejor desde que estás en 25 

Irak.  ¿Qué comida esperas con ansia servirte?”  Él le envió varias sugerencias.  Ella 26 

fue al supermercado y compró todo lo que estaba en la lista.  Luego fue a otra tienda y, 27 

en sus palabras, compró “siete prendas para la alcoba en siete colores diferentes”.  Fue 28 

a una librería y compró un libro sobre masajes.  En sus palabras, dice que lo estudió. 29 
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Luego hizo los arreglos para que alguien cuidara de sus hijos por 24 horas, diciéndose 2 

a sí misma: “Mi esposo ha sido un soldado en Irak.  Va a querer venir a casa y 3 

disfrutar de su esposa.  Hay cosas que un niño no debería ver ni oír”.  Llevémoslos, 4 

por lo menos, a dos kilómetros de distancia, para que podamos disfrutar nuestro 5 

reencuentro”. 6 

 7 

Así que ella compró ropa nueva de civil para saludar a Caleb cuando él volviera.  8 

Salieron a cenar con los hijos, para que vuelvan a familiarizarse, pero luego ella tenía 9 

algo muy especial para los niños, así que se fueron.  Krista llevó a Caleb a casa y dijo 10 

que sabía que su lenguaje del amor era el contacto físico, así que le preparó un baño.  11 

Pero voy a dejar que ella siga contando la historia: 12 

 13 

“Me subí a la bañera con mi esponja y empecé a limpiar los olores de la guerra.  14 

Mientras lavaba el olor de la guerra, oraba para que el Señor limpiara su alma del 15 

espíritu de muerte y destrucción.  Mientras lavaba su cabeza y su cabello, oraba: 16 

‘Señor, que nada de lo que él atiende le haga daño’.  Mientras limpiaba sus ojos, 17 

oraba: ‘Señor, que nada de lo que haya visto se quede en su corazón’.  Mientras lavaba 18 

sus orejas, oraba: ‘Señor, que nada que lo que haya oído toque su espíritu’.  Lavé y oré 19 

por cada parte de mi esposo, rogándole a Dios que nada echara raíces, que el mal fuera 20 

lavado en él”. 21 

 22 

Esta es una oración tan poderosa.  Su esposo había estado sirviendo a su familia al 23 

servir a su país, protegiéndonos a todos, pero al hacerlo, había visto el infierno.  Ella 24 

oraba: “Señor, límpialo, renuévalo, reconstrúyelo y refréscalo”.  Fue un momento tan 25 

espiritual, en el que ella clamaba a Dios para que ungiera a su esposo.  Un momento 26 

tan espiritual… 27 

 28 
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Luego se convirtió en un momento muy físico.  Ella se metió en la bañera con él, lo 1 

limpió por un rato y luego le dijo: “A ver, mi amor, elige un color”.  “¿Qué?”  “Elige 2 

un color”.  “¿Por qué?”  “Solo elige un color, ¿bueno?  Me lo vas a agradecer”.  3 

“Azul”.  Ella eligió la prenda azul y, en sus palabras: “Hicimos el amor cinco veces en 4 

las primeras 24 horas que estuvo en casa”. 5 

 6 

¿Era esto físicamente posible?  No lo sé… puede que se requiera entrenamiento 7 

militar, pero…  es su historia, no la mía.  Más tarde, esa semana, ella puso en práctica 8 

las técnicas para hacer masajes, en medio de la tarde.  Caleb se quedó dormido por dos 9 

horas.  Se despertó y estaba todavía un poco atontado por el sueño, entró en la cocina: 10 

“Mi amor, eso fue increíble.  No había dormido así en todo el tiempo que estuve en 11 

Irak”. 12 

 13 

Las dos semanas pasaron así [chasquido de dedos].  Cuando Caleb se fue, Krista 14 

describió su tiempo juntos de la siguiente manera: “Nuestras dos semanas fueron un 15 

festín sobrenatural de intimidad con el Señor e intimidad entre nosotros”. 16 

 17 

Varones, si pudieran entender el poder de cada una de estas palabras.  Fue algo 18 

sobrenatural, no fue natural… hubo algo sobrenatural… era un festín, no un par de 19 

bocados, un festín de intimidad, que es lo que toda esposa desea, intimidad con el 20 

Señor e intimidad entre ambos. 21 

 22 

Hubo algo sagrado.  Hubo algo santo en este momento.  Ella lo hizo, no por tratar de 23 

manipularlo o lisonjearlo, ni de decir: “Debes suplir esta necesidad o aquella 24 

necesidad”.  Ella simplemente dijo: “¿Y si mi mayor necesidad no es ser amada?  ¿Y 25 

si mi mayor necesidad es aprender cómo amar?” 26 

 27 

Algunos podrían tratar de advertirle: “Mira, él podría aprovecharse de ti.  Podría 28 

pasarte por encima”.  Aunque esa es una posibilidad, eso no fue lo que sucedió aquí, 29 
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porque ella vivía con esa pregunta.  Nuevamente, estas son sus palabras: “¿Lo he 1 

amado en espíritu, alma y cuerpo, de modo que esté listo para regresar a la guerra?  2 

Tres días después de su regreso, él me envió un correo electrónico en el que me decía: 3 

‘Gracias por darme las mejores dos semanas de mi vida’”. 4 

 5 

Ahí es donde se encuentra un matrimonio sagrado.  Así es como se edifica un amor 6 

que dura toda la vida, con una pareja en la que ambos invitan a Dios para que sea parte 7 

de sus vidas, viviendo de acuerdo a Sus caminos.  ¿Creemos, todos los días, que 8 

necesitamos ser mejores en el arte de amar, que tengo que crecer en amor, que quiero 9 

aceptar el mandamiento de Jesús? 10 

 11 

¿Estamos adorando a nuestro Padre celestial, recordando que no estamos casados con 12 

un huérfano olvidado, sino con un valioso hijo o hija de Dios?  Entonces, el 13 

matrimonio no es algo natural.  El matrimonio se convierte en algo sobrenatural. 14 

 15 

[Estudio] 16 

 17 

Roberto: Con el desafío de vivir nuestros matrimonios en el plano sobrenatural, como un acto 18 

de adoración a Dios, cerramos esta serie de programas titulada “Cómo edificar un 19 

matrimonio que perdure”.   20 

 21 

Dennis: Gary con su mensaje nos han animado a mirar el matrimonio como la escuela de Dios 22 

para pulirnos y al mismo tiempo, para proyectarnos al mundo donde debemos hacer 23 

diferencia con nuestras vidas. Pedimos a Dios que nos ayude a transformar nuestra 24 

visión, y a ponerlo en práctica.  25 

 26 

Roberto:  Estuvimos junto a usted:  César Morales como Gary Thomas, Vicente Vieira 27 

como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto 28 

Lepine. Que Dios le bendiga. 29 
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TEMA MUSICAL: MI VIDA SIN TI / JESUS ADRIÁN ROMERO 1 

 2 
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