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

Libreto # 1997 

Título de la serie Te tomo a ti 

Título del programa La enseñanza de Jesús sobre el matrimonio 

Día 2 de 4 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Alistair Begg 

Descripción del 
programa 

El pastor Alistair Begg explica lo que la Biblia enseña sobre lo 
que en realidad sucede durante la ceremonia del matrimonio. 

Temas Matrimonio y familia, hombres, mujeres 

 1 
La enseñanza de Jesús sobre el matrimonio 2 

Día 2 de 4 3 

Alistair Begg 4 

Serie: Te tomo a ti 5 

 6 

Roberto:  Una vez que se termina la ceremonia del matrimonio, el pastor Alistair Begg 7 

asegura que todo ha cambiado. 8 

 9 

Alistair:  Después de haber declarado a la pareja marido y mujer, ahora están 10 

pegados.  No pueden salir del mismo modo que entraron… simplemente no 11 

es posible.  Esto es el matrimonio.  Es decir: “sí, estoy pegado a ti con 12 

propósito, maravillosamente, gloriosamente, íntimamente, 13 

responsablemente, legalmente, personalmente, durablemente, 14 

incondicionalmente, afectivamente”. 15 

 16 

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

Roberto Lepine.  Hay muchos detalles en el matrimonio que muchos de 18 

nosotros no consideramos antes de decir “acepto”.  Hoy escucharemos las 19 

reflexiones del pastor Alistair Begg sobre este tema.  Quédese con nosotros. 20 

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

 2 

Dennis:  Hoy más que nunca necesitamos volver a las escrituras para ver lo que Dios 3 

planificó acerca del matrimonio, para el hombre y la mujer que deciden unir 4 

sus vidas para caminar juntos a través de los años.  Ahora cuando la cultura 5 

promueve el placer, acepta los encuentros casuales y aboga por la unión 6 

libre, sin compromisos. Los planes de Dios fueron desde el inicio muy 7 

diferentes.   8 

 9 

Roberto: Hoy escucharemos un fragmento más del mensaje de Alistair Begg, quien 10 

enseña sobre este tema y nos hace entender algunas cosas profundas y 11 

espirituales que ocurren durante la boda. 12 

 13 

Dennis:  Alistair es pastor en una iglesia y un excelente maestro de Biblia. Es un gran 14 

hombre, un gran predicador y un apasionado por comunicar el evangelio de 15 

Cristo a toda criatura.  16 

 17 

El programa de hoy está dedicado a las parejas que deseen escuchar cómo 18 

están pegados, en lo que Alistair declara muy elocuentemente cómo 19 

estamos pegados permanentemente, indeleblemente, comprensivamente, 20 

no recuerdo qué más era, Roberto, pero estaba anotando, mientras él 21 

hablaba, porque me encontraba entre la audiencia.  Fue un gran 22 

recordatorio de que, sí, hicimos un pacto, ¡y estamos pegados! 23 

 24 

Roberto: Así es Dennis, absolutamente pegados! Escuchemos a Alistair Begg. 25 

 26 

[Mensaje grabado] 27 

 28 
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Alistair:  Escuche lo que decimos acerca del matrimonio para que escuchen todos los 1 

que asisten a la boda: “El matrimonio es una relación especial y única, 2 

asignada por Dios, ordenada en la Biblia como honorable y completa, y que 3 

representa la maravillosa unión espiritual entre Cristo y Su Iglesia.  Por lo 4 

tanto, no se debe entrar al matrimonio a la ligera o sin pensar, sino 5 

concienzudamente, con reverencia a Dios, con la debida consideración de 6 

los propósitos para los que fue establecido por Dios”. 7 

 8 

Si la gente dice: “Me pregunto cuáles serán esos propósitos”, seguimos 9 

adelante y explicamos: “El matrimonio fue establecido para el 10 

compañerismo, la ayuda y el aliento que un esposo y una esposa pueden 11 

darse mutuamente.  Fue establecido para la continuación de la familia, 12 

según la intención de Dios, de modo que los hijos, que son regalos del 13 

Señor, sean criados cuidadosamente y formados para amar y obedecer a 14 

Dios.  Fue establecido para el bienestar de la sociedad humana, que 15 

solamente podrá ser fuerte y feliz cuando se lleva a cabo el vínculo 16 

matrimonial con honor”. 17 

 18 

Ahora, me parecería que cuando empecé, hace 40 años, esas palabras 19 

tenían cierto peso; eran directas y claras, pero enunciarlas ahora, en este 20 

punto del siglo XXI, probablemente es encontrarse en el lado equivocado de 21 

la corrección política: “solamente cuando se lleva a cabo el vínculo 22 

matrimonial con honor” … ¿Cuál vínculo matrimonial?  El vínculo 23 

matrimonial de una relación monógama heterosexual, en la que el sexo 24 

premarital está excluido por mandato de Dios, donde el sexo premarital está 25 

excluido por la mano de Dios.  Todo esto se encuentra cimentado en el 26 

hecho que, en el vínculo matrimonial, esposo y esposa se miraron a los 27 
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ojos, delante de Dios, y dijeron: “Te tomo a ti”.  “Te tomo a ti”.  Eso es lo que 1 

yace en el cimiento mismo del pacto del matrimonio. 2 

 3 

Cuando se plantean preguntas, preguntas de intención, como las llaman, 4 

dicen algo así: “¿Tomas a esta mujer como esposa, para vivir juntos según 5 

la ordenanza de Dios, en el estado especial del matrimonio?  ¿Prometes 6 

amarla, consolarla y estar con ella en las buenas, en las malas, en la 7 

riqueza, en la pobreza, en la enfermedad, en la salud, para amar y atesorar 8 

hasta que la muerte los separe?”  Luego viene esa pausa.  Entonces, él 9 

contesta: “Sí, prometo”. 10 

 11 

Ahora, en este punto, él y ella no se miran el uno al otro… al menos, no 12 

deberían.  Se supone que deberían estarme mirando a mí.  Yo soy el que 13 

está oficiando el matrimonio, ¿bueno?  “Yo les diré cuando puedan mirarse 14 

el uno al otro.  En este momento, mírenme a mí, porque yo les haré 15 

preguntas importantes y ustedes responderán a mis preguntas, pero sus 16 

respuestas las hacen delante de Dios”.  Yo solo hago las preguntas. 17 

 18 

Cuando usted dice: “Sí, prometo”, o: “Sí, acepto”, ha hecho una afirmación.  19 

Básicamente ha hecho un pacto en el plano vertical.  Estamos reunidos 20 

delante de Dios, delante de la congregación, todos en ese local, todos en la 21 

comunidad ahora saben que algo radical ha ocurrido en esos momentos: 22 

“Acepto.  Así lo haré.  Prometo hacerlo así”.  Entonces uno le dice a la 23 

pareja: “Como sello de los votos que están a punto de realizar, ¿pueden 24 

tomarse de las manos?”  Ahí deben escucharme, mirarse el uno al otro y 25 

hablar con la voz lo suficientemente alta como para que toda la 26 

congregación pueda oír lo que se prometen.  Mire, lo que dice la Biblia 27 

acerca de este asunto es sorprendentemente fuerte.  En el Antiguo 28 
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Testamento, se le dice al hombre que esta mujer, en Malaquías 2, es su 1 

compañera, la esposa de su pacto matrimonial.  Lo impresionante, tanto en 2 

las preguntas como en los votos, es que no hay nada que tenga que ver con 3 

un sentimiento. 4 

 5 

Si usted le pregunta al joven: “¿Cómo te sientes?” …  Recuerdo un viernes 6 

en la noche, hace algunos años, en que tuvimos ese… ¿cómo se llama?  El 7 

ensayo… el ensayo había terminado.  Yo estaba ahí, de pie, con los novios.  8 

Le pregunté a la muchacha: “¿Estás nerviosa?”, y ella respondió: “¡Sí!”  Y el 9 

novio dijo: “Yo también estaría nervioso si estuviera casándome conmigo”.  10 

Esa respuesta me pareció maravillosamente sincera de su parte. 11 

 12 

Si usted le pregunta a la pareja, por la mañana: “¿Cómo se sienten?”, uno 13 

de ellos podría decir: “Siento unas ganas de salir corriendo”; el otro podría 14 

decir: “Siento que quiero ponerme a llorar”, “Me siento raro”, “Me siento con 15 

náuseas”, “Me siento enfermo”, “¡No sé!”; por eso es que nunca hacemos 16 

ese tipo de preguntas, ¡porque el matrimonio no se trata de eso!  Si tiene la 17 

tentación de escribir sus propios votos o si anima a sus hijos para que 18 

escriban sus propios votos, le sugiero que no lo haga.  No quiero que, 19 

cuando esté ahí de pie, frente a toda la congregación, salga con algo como: 20 

“Oh, la primera vez que vi tu rostro, sentí un terremoto en mi corazón”.  ¡Eso 21 

no importa!  Lo que queremos en este momento es casarlos. 22 

 23 

Ahora, permítame hacerle una pregunta: ¿Está preparado para hacer estos 24 

votos?  ¿Qué es lo que va a decir?  Aquí es donde usted dice: “Yo, Alistair, 25 

te tomo a ti, Susan, como mi esposa, para amarte y respetarte, desde este 26 

día en adelante, en las buenas, en las malas, en la riqueza, en la pobreza, 27 

en la enfermedad, en la salud, para atesorarte hasta que la muerte nos 28 
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separe, según la santa ley de Dios.  Hago estos votos en la presencia de 1 

Dios”. 2 

 3 

Después de haber sido declarados marido y mujer, la pareja queda pegada, 4 

¡pegada!  No pueden salir del mismo modo que entraron… simplemente no 5 

es posible.  Tiene todo que ver con ese papelito del registro civil, no porque 6 

este nos mantenga atados y fieles, porque no es lo mismo que estar en 7 

cadenas; no es lo mismo que una experimentación de los valores sexuales.  8 

Esto es el matrimonio.  Es decir: “sí, estoy pegado a ti con propósito, 9 

maravillosamente, gloriosamente, íntimamente, responsablemente, 10 

legalmente, personalmente, durablemente, incondicionalmente, 11 

afectivamente.  ¡Estoy pegado a ti!”.   12 

 13 

Tal vez usted diga: “Bueno, estar pegado a otra persona no es tan bueno”, 14 

pero eso es lo que dice la Biblia: “Por tanto el hombre dejará a su padre y a 15 

su madre y se unirá a su mujer”.  Esa palabra en realidad significa “quedar 16 

pegado con”.  Claro, por supuesto que el chico dice: “Quiero salir de la casa 17 

de mis padres lo más rápido posible para poder empezar con este 18 

‘pegamento’”.  Es por eso que es tan importante que el fusionarse como una 19 

sola carne siga a esa unión, porque eso es lo que está establecido en el 20 

marco de referencia del plan de Dios. 21 

 22 

[Estudio] 23 

 24 

Roberto:  Muy bien, estuvimos escuchando un mensaje de Alistair Begg, acerca de la 25 

naturaleza de la unión que existe en un matrimonio. 26 

 27 
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Dennis:  Como resultado, algunos de nuestros oyentes han procreado hijos.  ¿Sabe 1 

una cosa?  Sus hijos esperan que usted les explique cómo se mira en la 2 

práctica ese tipo de amor en que ambos están “pegados”, y cómo se mira en 3 

la práctica cuando ese amor dura para toda la vida. 4 

 5 

Roberto:  Puede haber y, de hecho, hay una bendición en el hecho de estar pegados, 6 

juntos.  Esa es la razón por la que Dios nos une, para bendecirnos, no para 7 

maldecirnos. 8 

 9 

Dennis:  Así es.  El orden en el capítulo 2 de Génesis es muy claro: dejar padre y 10 

madre, unirse y recibir.  Para poder recibir esa unidad que Dios tiene para 11 

usted, al final de ese capítulo, dice: “Ambos estaban desnudos, el hombre y 12 

su mujer, pero no se avergonzaban”, para poder experimentar ese tipo de 13 

transparencia y unidad, debe dejar padre y madre, emocional, física y 14 

económicamente.  Luego deben unirse el uno al otro, declarar una nueva 15 

lealtad, declarar un nuevo compromiso. 16 

 17 

Algunas de las parejas que nos escuchan en este momento, Roberto, tienen 18 

luchas en su matrimonio porque no se han unido completamente.  No han 19 

declarado su lealtad, en primer y único lugar, a su cónyuge.  Sí, es probable 20 

que estén aferrándose a sus padres, pero quizá no hayan declarado su 21 

lealtad a la persona con la que se casaron. 22 

 23 

Roberto:  A lo mejor están buscando la válvula de escape.  Pero una vez que usted ya 24 

dijo: “Acepto…” 25 

 26 

Dennis:  …ya quemó los puentes, así como lo dijo Alistair.  No puede salir por el 27 

camino por el que entró.  Él lo mencionó rápidamente, pero ¿cómo llegaron 28 
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a la ceremonia de la boda?  Como personas individuales.  ¿Cómo salieron?  1 

Bueno, esperamos que salgan hombro con hombro, con sonrisas en sus 2 

rostros; pero esa es la imagen de dos personas que dicen: “Ya no seremos 3 

individuos, ya no viviremos para nosotros mismos.  Vamos a hacer un pacto, 4 

juntos, como pareja”. 5 

 6 

Roberto:  “Y nos convertiremos…” 7 

 8 

Dennis:  “…en un solo ser”. 9 

 10 

Roberto:  Estuvimos junto a usted: Tonny Tamayo como Alistair Begg, Vicente Vieira 11 

como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a 12 

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 13 

 14 

 15 
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