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

Libreto # 1998 

Título de la serie Te tomo a ti 

Título del programa Los beneficios del plan de Dios para el matrimonio 

Día 3 de 4 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Alistair Begg 

Descripción del 
programa 

¿Es suficiente el amor para sostener a un matrimonio para 
toda la vida?  El pastor Alistair Begg comparte sobre la 
importancia de entender el plan de Dios para el matrimonio. 

Temas Matrimonio y familia, hombres, mujeres 

 1 
Los beneficios del plan de Dios para el matrimonio 2 

Día 3 de 4 3 

Alistair Begg 4 

Serie: Te tomo a ti 5 

 6 

Roberto:  Los sentimientos románticos por la otra persona son buenos en el 7 

matrimonio, pero Alistair Begg opina que no son suficientes para sostener a 8 

un matrimonio para toda la vida. 9 

 10 

Alistair:  Conocí a mi esposa cuando era una muchachita de 13 años y yo tenía 16.  11 

Cuando tomé su mano por primera vez, sentí como electricidad.  O sea, me 12 

sorprende que los cabellos de mi cabeza no se hayan parado.  Cuando 13 

tomo su mano ahora, ya no es lo mismo que en ese tiempo; es mejor, pero 14 

no es el mismo sentimiento.  ¿Quiere el sentimiento, o quiere hacer lo que 15 

Dios dice? 16 

 17 

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

Roberto Lepine.  ¿Qué se necesita para sostener a un matrimonio para 19 
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toda la vida?  Hoy lo escucharemos de Alistair Begg.  Quédese con 1 

nosotros. 2 

 3 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por 4 

acompañarnos.   5 

 6 

Dennis: En el programa de hoy escucharemos a un buen amigo nuestro, al pastor 7 

Alistair Begg, quien es pastor en una iglesia y tiene un programa de radio 8 

que se transmite a diario, “Verdad para la vida”.  Me parece que nuestros 9 

oyentes van a apreciar lo que Alistair tiene que decir acerca de la 10 

permanencia en el matrimonio. 11 

 12 

[Mensaje grabado] 13 

 14 

Alistair:  Como usted podrá ver, Dios ha ordenado el matrimonio y Dios ha ordenado 15 

los límites para el matrimonio.  Los límites para el matrimonio no son una 16 

jaula, como algunos sugieren.  Los límites para el matrimonio no son 17 

perjudiciales para la dimensión de la intimidad, del gozo.  Más bien, son 18 

absolutamente esenciales para varias cosas.  Uno, para la seguridad. 19 

“¿Cómo sé que ella no me dejará cuando descubra cómo soy en verdad?”  20 

Porque ella lo prometió.  “¿Y cómo sabe ella que no la dejaré botada?”  21 

Porque lo prometí.  ¡Lo prometí! 22 

 23 

Mire, en Cristo, cuando inicia su matrimonio, tiene a dos pecadores torpes 24 

que tropiezan, y que ahora están pegados.  Sí, es verdad, ¡están pegados 25 

gloriosa y maravillosamente!   Y las promesas que le hicieron a Dios y que 26 

se hicieron el uno al otro son la clave porque, verá, cuando el primer rubor 27 

de la pasión romántica empiece a titilar y a desvanecerse, y ese será un 28 
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ciclo recurrente en el marco de referencia del matrimonio, la seguridad que 1 

podremos encontrar es la seguridad que yace en nuestros votos.   2 

 3 

Si no creemos que la manera de Dios es la mejor, si no creemos que Su 4 

voluntad es buena, agradable y perfecta, entonces nos veremos tentados a 5 

tragarnos la narrativa cultural que valora la espontaneidad por encima de la 6 

estabilidad.  Por tanto, la noción en sí es: “Bueno, antes solía tener este 7 

sentimiento, ¡y tengo que volver a sentirlo!”   8 

 9 

¡Escúcheme!  Cuando tomé la mano de mi esposa, y conocí a mi esposa 10 

hace más de 50 años, cuando era una muchachita de 13 años y yo tenía 11 

16, cuando tomé su mano por primera vez, sentí como electricidad.  O sea, 12 

me sorprende que los cabellos de mi cabeza no se hayan parado.  Cuando 13 

tomo su mano ahora, ya no es lo mismo que en ese tiempo; es mejor, pero 14 

no es el mismo sentimiento.  ¿Quiere el sentimiento, o quiere hacer lo que 15 

Dios dice? 16 

 17 

Mire, la sociedad se encarga de esto.  Los amoríos en serio de Hollywood 18 

son su emblema.  La sociedad dice que, cuando se acaba el sentimiento, 19 

llegó el momento del cambio: “Obviamente, ¡necesita un cambio!  Esto no 20 

funciona.  O sea, si realmente funcionara, se sentiría como antes.  Pero ya 21 

no se siente así.  Por lo tanto, por lo menos debería tener alguna 22 

experiencia a medio tiempo”.  Es lo que dice el cantante Elton John: “Tú, yo 23 

y todos necesitamos un amor a medio tiempo”.  Eso es lo que dice la 24 

sociedad.  La Biblia dice que es hora de que usted se comprometa con las 25 

promesas que hizo en sus votos. 26 

 27 
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Ahora, esposos y esposas se sientan y me cuentan, al igual que a todos los 1 

pastores del continente, sobre cómo las cosas no están tan bien: “Si usted 2 

supiera cómo es mi esposa… Ella es el problema.  Siempre está en la casa 3 

de su madre.  Su mamá siempre interfiere”, “Tenemos algunos problemas 4 

con nuestras finanzas”, “O sea, físicamente, ya no es lo que era.  Mírela.  5 

¡Míreme a mí!, ¡mírenos a los dos!”  Y yo me siento y escucho por un rato, 6 

pero luego les confronto: “Entonces, lo que usted me está diciendo es que 7 

esto del matrimonio es malo”.  “¡Exactamente!”, a lo que respondo: “Usted 8 

se comprometió a estar en las malas.  Ambos se comprometieron a estar 9 

juntos en las malas.  ¡Eso lo dijeron en sus votos!  En las buenas y en las 10 

malas.  ¡Se comprometieron a estar en las malas!”    “Entonces, ¿cuál es el 11 

problema?” 12 

 13 

Usted quizá esté pensando: “Es obvio que no da mucha consejería 14 

pastoral”.  Bueno,  nunca me aguantan por mucho tiempo, ¡eso se lo 15 

aseguro!  ¡Pero nadie lo duda!  Los votos no fueron solamente una 16 

expresión de sus sentimientos, sino que fueron una promesa acerca de lo 17 

que debe hacer.  Usted prometió y este es el momento de cumplirlo. 18 

 19 

Usted conoce el pasaje en Efesios 5, donde Pablo explica mucho de este 20 

material.  En el versículo 25, dice: “Maridos, amen a sus mujeres, así como 21 

Cristo amó a la iglesia”.  Más adelante vuelve a tocar el tema, agregando 22 

un detalle en el versículo 28: “Así deben también los maridos amar a sus 23 

mujeres”.  Deben amar a sus esposas.  Con mucha frecuencia, en nuestra 24 

cultura contemporánea, la gente exclama: “¡No me digan qué es lo que 25 

debo hacer!  No me digan qué es lo que debo hacer.  Eso me suena a una 26 

obligación.  Y si es por obligación, entonces no es como debería ser”.  27 
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Permítame decirle una cosa, sin obligación, jamás será como debería ser.  1 

¡Es en el deber, en el ámbito del deber, que descubrimos el deleite! 2 

 3 

¿Cuántos fracasos…?  Me gustaría dirigirme a los varones por un 4 

momento.  ¿Cuántos fracasos yacen a los pies de varones que revelaron 5 

su falta de voluntad para hacer lo que deberían hacer, por medio de 6 

expresiones de un egoísmo desenfrenado?  Son egoístas en el uso de su 7 

tiempo, egoístas en el uso de sus finanzas, egoístas en el uso del afecto, 8 

etcétera, y con frecuencia se justifican en términos de: “Bueno, ella no es lo 9 

que yo esperaba que fuera; por lo tanto, no creo que yo tenga que ser lo 10 

que debería”.  Ahora, ese tipo de “recibir para dar” jamás nos llevará a 11 

ningún otro lado más que al desastre. 12 

 13 

En una novela de uno de mis novelistas escoceses famosos, me encontré 14 

hace poco una cita que el autor puso en boca de uno de los personajes en 15 

el libro.  Esta mujer se lamenta por el hecho que su esposo básicamente la 16 

dejó botada, por lo que comienza a enunciar lo que medita.  Esto es lo que 17 

dice: 18 

 19 

“¿Están las relaciones reales basadas en el amor y la comprensión?  ¿En 20 

compartir las pequeñas cosas, en los momentos de alegría y de risas, 21 

cuando ambos se dan cuenta de que acaban de decir la misma idea o 22 

estaban a punto de decir lo mismo?  James y yo no compartíamos nada, 23 

excepto el mismo espacio, e incluso eso, cada vez menos.  Llegué a darme 24 

cuenta de que sus emociones no tenían substancia.  Su obsesión era 25 

consigo mismo, no conmigo.  Él me contaba sobre algún contrato grande 26 

que había firmado, algún negocio de exportación a los Estados Unidos, y yo 27 

me daba cuenta de que estaba mirando su propio reflejo en la ventana 28 
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mientras me lo contaba, jugando a que su propia imagen era una galería, 1 

posando para las fotografías que nadie le tomaba.  Estaba enamorado de la 2 

idea de mí, pero yo era solamente otro trofeo en una vida que giraba solo 3 

alrededor de él”. 4 

 5 

¡Vaya!  Es sorprendente, ¿no le parece?  Es un libro secular.  Dentro de los 6 

límites del amor del pacto, no solo encontramos seguridad, sino que es en 7 

esos límites que la intimidad sexual y la creatividad romántica tienen el 8 

tiempo y el marco de referencia para prosperar… el tiempo y el marco de 9 

referencia para prosperar. 10 

 11 

Mire, esa es la maravilla de claridad de la Biblia, en mi opinión.  No deja 12 

cabos sueltos y no es seca, no es aburrida.  No me parece que sea difícil: 13 

“Deléitate en la mujer de tu juventud”.  ¡Está bien!  ¡Lo entendí!   “Mmm… 14 

¿incluso cuando ya no es lo que era antes?”   ¡Sí!  ¡Sí!  Esta es una 15 

aventura.  ¡Es fantástica!  Así es como debería ser.  Es en este entorno que 16 

usted recoge flores a lo largo de la línea del deber.  Cualquier perro 17 

labrador puede merodear por el vecindario, haciéndose padre de poodles, 18 

de “Labradoodles”, y todo tipo de criaturas; pero será solamente el 19 

verdadero Labrador Dorado, el Golden Retriever,  el que se quede con su 20 

cónyuge durante toda la travesía. 21 

 22 

Me parece que debería ser relativamente fácil salir y cambiar de pareja del 23 

mismo modo que uno cambia sus calcetines o cambia su automóvil, pero le 24 

voy a decir donde se encuentra el verdadero reto, dónde se encuentra le 25 

seguridad real, dónde se encuentra la verdadera intimidad: se encuentra en 26 

40 años con una persona, hasta que ambos conozcan el más íntimo detalle 27 



 

VFH Radio No. 1998 
I Take You_Day 3 of 4_The Benefits of God's Plan for Marriage_Alistair Begg 

7 

 

 

 

del otro, psicológicamente, emocionalmente, físicamente, y de otras 1 

maneras, para darle satisfacción a la otra persona durante esa experiencia. 2 

 3 

Le aseguro que no hay nada como el plan de Dios en el matrimonio en todo 4 

el mundo.  El diablo es un mentiroso, ¡es el padre de las mentiras!  ¡No 5 

escuche sus mentiras!  Se lo aseguro, es dentro de este marco de 6 

referencia, cuando dijo: “te tomo a ti”, que usted puede ser honesto, que 7 

usted se ve forzado a ser humilde… honesto y humilde. 8 

[Estudio] 9 

Roberto: Acabamos de escuchar otro fragmento del mensaje que Alistair Begg 10 

compartió sobre el matrimonio y su permanencia a través del tiempo. 11 

 12 

Dennis: No cabe duda que el marco del “deber” aporta seguridad al matrimonio, 13 

como lo mencionaba Alistair, basado en la Biblia -claro está-, ahí se nos 14 

dice las cosas que debemos hacer, no hay espacio a lo que el sentimiento 15 

nos dicte, y es en medio del deber, de nuestro compromiso, del 16 

cumplimiento de los votos, que surge la satisfacción real, el amor profundo, 17 

el amor completo. El único problema sabes cuál es Roberto? 18 

 19 

Roberto:  ¿Cuál? 20 

 21 

Dennis: Que para experimentarlo debe creer en Dios, y debe creer que lo que Dios 22 

ha dicho es lo mejor para su vida, porque siempre habrá un momento de 23 

debilidad, de confrontación entre las prácticas culturales y sociales de moda 24 

y lo que Dios ha dicho, y usted tendrá que tomar una decisión. 25 

 26 

Roberto:  Así es. Le invitamos a acompañarnos en el próximo programa, donde 27 

escucharemos la parte final de esta serie en la que hemos ido 28 
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descubriendo el significado profundo de las palabras con las que abrimos 1 

nuestros votos matrimoniales: “Te tomo a ti”.  2 

Estuvimos junto a usted: Tonny Tamayo como Alistair Begg, Vicente Vieira 3 

como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a 4 

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 5 

 6 

 7 

 8 
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