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

Libreto # 1999 

Título de la serie Te tomo a ti 

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

Día 4 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 4 de 4 3 

Alistair Begg 4 

Serie: Te tomo a ti 5 

 6 

Roberto:  Un matrimonio para toda la vida, no solo es deseable, sino es posible. Pero 7 

los sentimientos no son la base, escuchemos a Alistair Begg  8 

 9 

Alistair:  ¿Quiere que su esposa se vuelva loca?  Dígale que está completamente 10 

segura en su afecto, porque usted hizo una promesa… porque hizo una 11 

promesa.  Mire, es la promesa y el: “Te tomo a ti” lo que le mantiene en los 12 

altibajos, en los cambios.  Es inevitable que se encuentre con personas que 13 

le parezcan atractivas.  Si cree la mentira del diablo, comenzará a decirse a 14 

sí mismo: “Bueno, ya que esto de la espontaneidad está encendiéndose 15 

lentamente en las profundidades de mi ser, debo tratar de tener ese 16 

sentimiento otra vez”.  Pero no, eso no es lo que usted quiere hacer. 17 

 18 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 19 

Roberto Lepine.  ¿Cuáles son los fundamentos para sostener a un 20 
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matrimonio a través del tiempo? Hoy hablaremos de este tema con Alistair 1 

Begg.  Quédese con nosotros. 2 

 3 

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

acompañarnos.  En los últimos programas hemos desarrollado la serie a la 5 

que hemos titulado “Te tomo a ti”. Si usted es casado o casada recuerda 6 

esas palabras? “Yo, te tomo a ti, como mi esposa, como mi esposo, para 7 

amarte y respetarte, desde este día en adelante, en las buenas, en las 8 

malas, en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad, en la salud, para 9 

atesorarte hasta que la muerte nos separe, según la santa ley de Dios.  10 

Hago estos votos en la presencia de Dios”. Bueno, quizás ahora que han 11 

pasado algunos años ya sabe un poco más lo que significan.  12 

 13 

Dennis: Desde el mismo momento en que concluye la ceremonia, usted y su 14 

cónyuge cambiaron, empezaron a ser uno y esa unidad que se da en un 15 

instante a nivel espiritual, se construye a través de los años en nuestra 16 

relación de esposos, en donde el compromiso y el pacto son el marco que 17 

garantizan su permanencia para toda la vida.   18 

 19 

  Roberto:  En el programa de hoy escucharemos la conclusión del mensaje de 20 

nuestro buen amigo, Alistair Begg, quien es pastor en una iglesia y tiene un 21 

programa de radio que se transmite a diario, el programa se titula “Verdad 22 

para la vida”.  Al terminar el mensaje escucharemos también algunas 23 

preguntas que tuve la oportunidad de hacerle allí, frente al auditorio sobre 24 

aspectos del matrimonio que inquietan a los jóvenes de hoy.   Escuchemos 25 

entonces lo que Alistair tiene que decir acerca de la permanencia en el 26 

matrimonio. 27 

 28 
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[Mensaje grabado] 1 

 2 

Alistair:  Me parece que debería ser relativamente fácil salir y cambiar de pareja del 3 

mismo modo que uno cambia sus calcetines o cambia su automóvil, pero le 4 

voy a decir donde se encuentra el verdadero reto, dónde se encuentra le 5 

seguridad real, dónde se encuentra la verdadera intimidad: se encuentra en 6 

40 años con una persona, hasta que ambos conozcan el más mínimo 7 

detalle del otro, psicológicamente, emocionalmente, físicamente, y de otras 8 

maneras, para darle satisfacción a la otra persona durante esa experiencia. 9 

 10 

Le aseguro que no hay nada como el plan de Dios en el matrimonio en todo 11 

el mundo.  El diablo es un mentiroso, ¡es el padre de las mentiras!  ¡No 12 

escuche sus mentiras!  Se lo aseguro, es dentro de este marco de 13 

referencia, cuando dijo: “te tomo a ti”, que usted puede ser honesto, que 14 

usted se ve forzado a ser humilde… honesto y humilde. 15 

 16 

¿Sabe?  Si lo piensa bien, realmente no conocía a esta mujer cuando se 17 

casó con ella, pero ahora podemos ser honestos, podemos ser vulnerables.  18 

¿Por qué?  Porque tenemos la seguridad dentro del marco de referencia 19 

del amor del pacto.  Esa longevidad no es solo deseable, sino que es 20 

posible.  “Te amaré por siempre y para siempre”, dice el cantante, “siempre 21 

que los ancianos sigan sentándose a hablar del clima, siempre que las 22 

ancianas sigan sentándose a hablar de los ancianos.  Si te preguntas 23 

cuánto tiempo seré fiel, me da gusto decírtelo otra vez, porque te amaré 24 

para siempre, por siempre y para siempre, amén”. 25 

 26 

¿Quiere que su esposa se vuelva loca?  Dígale que está completamente 27 

segura en su afecto, porque usted hizo una promesa… porque hizo una 28 



 

VFH Radio No. 1999 
I Take You_Day 4 of 4_The Benefits of God's Plan for Marriage_Alistair Begg 

4 

 

 

 

promesa.  Mire, es la promesa y el: “Te tomo a ti” lo que le mantiene en los 1 

altibajos, en los cambios.  Es inevitable que se encuentre con personas que 2 

le parezcan atractivas.  Si cree la mentira del diablo, comenzará a decirse a 3 

sí mismo: “Bueno, ya que esto de la espontaneidad está encendiéndose 4 

lentamente en las profundidades de mi ser, debo tratar de tener ese 5 

sentimiento otra vez”.  Pero no, eso no es lo que usted quiere hacer. 6 

 7 

Piénselo… las promesas de Dios encuentran su “sí” y su “amén” en el 8 

Señor Jesús.  En última instancia, nuestro matrimonio debería ser el 9 

emblema de un misterio mucho mayor: el amor de Cristo por la iglesia: “En 10 

esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en 11 

que Él nos amó a nosotros y envió a Su Hijo como propiciación por 12 

nuestros pecados” [1 Juan 4:10].  Juan, en el pasaje anterior [1 Juan 3:16] 13 

dice: “En esto conocemos el amor: en que Él puso su vida por nosotros.  14 

También nosotros debemos poner nuestras vidas por” nuestro cónyuge.  15 

De hecho, dice “por nuestros hermanos”.  Yo lo cambié, espero que no le 16 

importe, pero el principio está claro, ¿verdad?  Si debemos poner nuestras 17 

vidas por nuestros hermanos y nuestras hermanas, entonces, con toda 18 

certeza, debemos poner nuestras vidas por aquellos que hicieron un 19 

compromiso con nosotros en el matrimonio. 20 

 21 

Me gustaría terminar con las palabras de un anciano, George Burns, quien 22 

dijo: “Si van a hacer una charla de este tipo, asegúrense de que tenga un 23 

buen comienzo y un buen final, y luego mantengan esas dos partes lo más 24 

cerca posible”.   Por esa razón, quisiera ponerle mucha atención para 25 

terminar.  Él tiene una canción que dice así: “En un bar en Dallas, un 26 

anciano se metió en la conversación, y pensé que estaba mal de la cabeza.  27 

Como soy joven, solo me reí cuando oí lo que el anciano decía.  Exclamó: 28 
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‘Nunca más haré voltear las cabezas de las muchachas, ni me iré a correr 1 

con el viento.  Ya viví tres cuartos de mi vida, de principio a fin, y me 2 

gustaría volver a tener 18 años”. 3 

 4 

Bueno, me he visto en la necesidad de cambiar la letra porque me parece 5 

que eso es sentimentalismo o nostalgia, o quizá un poquito de 6 

desesperación y una dosis sólida de tontería.  Pero cuando los jóvenes me 7 

preguntan acerca del matrimonio, suelo decirles: “Me gustaría volver a 8 

tener 18 años”, en verdad que sí.  Por eso, reescribí mis propios versos: 9 

 10 

Me gustaría volver a tener 18 años 11 

Y revivir aquel sábado en que  12 

Dije: “Te tomo a ti”. 13 

A una jovencita llamada Susan 14 

Oh, cómo quisiera volver a tener 18 años. 15 

 16 

Esa es la verdadera prueba, amados.  Es una obediencia a largo plazo en 17 

la única dirección.  Si usted decide tomar cualquier otro camino, en 18 

búsqueda de este amor, le garantizo que realmente sentirá decepción si 19 

invierte su vida en la feria de las vanidades.  Gracias por su atención.  20 

Oficialmente he terminado.  21 

 22 

 23 

Roberto:  Tengo dos preguntas para ti. 24 

 25 

Alistair:  Claro. 26 

 27 
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Roberto:  La primera tiene que ver con esas parejas que todavía no se han casado 1 

porque, en estos tiempos, la idea bíblica del matrimonio, la idea bíblica de 2 

que el sexo es solamente para el matrimonio, la idea de que no deben vivir 3 

juntos hasta que se casen, todo eso está pasado de moda.  ¿Crees que, 4 

como cultura, podamos recuperar el estándar bíblico? 5 

 6 

Alistair:  Bueno, no vamos a poder traer de regreso a la cultura a menos que 7 

podamos traer de regreso a nuestras iglesias, y a menos que podamos 8 

traer de regreso a nuestras familias.  Nuevamente, ahí es donde estos 9 

principios… anhelamos descubrirlos en nuestras propias vidas, y ahora 10 

vemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, y queremos inculcarles estos 11 

valores.  O sea, el patrón de Dios para crecimiento de la iglesia, en 12 

realidad, está dirigido hacia la familia. 13 

 14 

Roberto:  Sí, así es. 15 

 16 

Alistair:  El Shemá hebreo dice claramente: “Estas palabras que yo te mando hoy, 17 

estarán sobre tu corazón.  Las enseñarás diligentemente a tus hijos, y 18 

hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el 19 

camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.  Las atarás como una 20 

señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos.  Las escribirás en los 21 

postes de tu casa y en tus puertas”.  Pero si, como cristianos, si como 22 

cristianos estamos preparados a tomar en serio este mandato, entonces 23 

tendremos una alternativa atractiva al caos que nos rodea, que es lo que 24 

predomina. 25 

 26 

Roberto:  Hay personas que te oyen hablar sobre el voto que le hiciste a tu esposa y 27 

piensan: “Ya no me quedan esperanzas para mi matrimonio.  Estoy en una 28 
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temporada prologada de sufrimiento.  ¿Acaso mi único remedio es apretar 1 

los dientes y aguantarme?  ¿O qué puedo hacer para quizá acercarme más 2 

al tipo de amor de pacto que nos prometimos el uno al otro?” 3 

 4 

Alistair:  No, no creo que esas sean alternativas válidas, como si se tratara de algún 5 

tipo de pasión romántica que esclaviza, que es solo por obligación y que 6 

nos confina a una horrible existencia.  Lo maravilloso del pacto de Dios es 7 

que tanto el marco de referencia como la libertad se fusionan, que el deber 8 

y el deleite están entretejidos el uno con el otro.  La mentira es que el deber 9 

extingue el deleite, que el deleite tiene que estar presente y que el deber 10 

interfiere con él.   11 

 12 

Hay un himno antiguo que dice algo como: “En el deber que Su voluntad 13 

señala, no hay huesos para mí”.  Eso dice el verso: “En el deber que Su 14 

voluntad señala, no hay huesos para mí”.  Este es, en realidad, el camino 15 

hacia la libertad.  Probablemente necesitemos ayuda, al venir a un evento 16 

como este, al caminar con alguien que esté preparado para ser honesto y 17 

que nos ayude. 18 

 19 

No, las alternativas no son “apretar los dientes y aguantar”, o “escapar con 20 

la mujer que está por ahí”.  Más bien, la alternativa es hacer lo que Dios 21 

dice y permitir que sus sentimientos sigan a las acciones, no al revés.  22 

Hágalo así, porque Dios nos dice que obedezcamos y que confiemos.  23 

Usted se sorprenderá de cuán grande será su transformación cuando hace 24 

lo que tiene que hacer, y más adelante descubrirá que el afecto se 25 

encuentra al final de esa línea. 26 

 27 
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Roberto:  Y es aquí donde la comunidad, es aquí donde ser parte de una iglesia, no 1 

solamente asistir a la iglesia, sino relacionarse unos con otros, compartir las 2 

cargas unos con otros, cobra importancia. Este es el plan de Dios para los 3 

que buscamos ese tipo de unidad, ¿no es así? 4 

 5 

Alistair:  Sí. O sea, la iglesia es lo máximo porque no es un grupo homogéneo de 6 

personas con las que automáticamente quisiéramos viajar por vacaciones, 7 

¿verdad? 8 

 9 

Roberto:  Correcto. 10 

 11 

Alistair:  Es un conjunto de personas sumamente raras. Y es el único lugar en el 12 

mundo que conozco, donde personas inteligentes y bobos, como yo, todos 13 

conviven juntos, cantan juntos, escuchan la Biblia juntos.  En esa 14 

experiencia, Dios diseñó a la Iglesia de tal manera que nos beneficiemos 15 

del equipo que Él ha reunido. 16 

 17 

Roberto:  Tu mensaje fue un regalo para nosotros.  Gracias por compartirlo. 18 

 19 

Alistair:  Gracias a ti. 20 

 21 

[Estudio] 22 

 23 

Roberto:  Estuvimos junto a usted: Tonny Tamayo como Alistair Begg, Vicente Vieira 24 

como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a 25 

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 26 

 27 

 28 
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