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

obsoletas. 

Libreto # 1962 

Título de la serie Descubra el amor para toda la vida 

Título del programa Matrimonio y adoración 

Día 1 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Gary Thomas 

Descripción del 

programa 

Gary Thomas explora el propósito de Dios para el matrimonio y 

explica cómo los mejores matrimonios son los que están 

sumergidos en la adoración 

Temas Matrimonio y familia, adoración 

 1 
Matrimonio y adoración 2 

Día 1 de 6 3 

Gary Thomas 4 

Serie: Descubra el amor para toda la vida 5 

 6 

Roberto:  ¿Ha considerado a Dios como su Suegro Celestial?  El escritor y orador Gary 7 

Thomas le invita a hacerlo. 8 

 9 

Gary:  Cuando recuerdo esas lágrimas, la noche antes de mi boda, pienso en Dios como 10 

mi Suegro Celestial, que dice: “Sé que probablemente nunca te imaginaste que te 11 

estabas metiendo en esto.  Pero, si me hubieras visto a Mí en ese día, platicando 12 

con los ángeles: ‘Mi hija encontró un buen hombre.  Él la apoyará.  Él estará a su 13 

lado.  Este es un día para regocijarnos”.  O: ‘Mi hijo encontró una buena mujer.  14 

Ella lo levantará, lo nutrirá hasta el punto en que pueda cumplir el propósito para 15 

el cual lo creé.  Regocijémonos.  Hagamos una fiesta”. 16 

 17 

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

Roberto Lepine.  Gary Thomas explora el propósito de Dios para el matrimonio y 19 
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explica cómo los mejores matrimonios son los que están sumergidos en la 1 

adoración.  Permanezca en sintonía. 2 

 3 

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

¿Sabes?  Supongo que cualquier persona que nos haya escuchado por un buen 5 

tiempo sabe que creemos que el matrimonio fue diseñado por Dios para que dure 6 

hasta el final ¿cierto? Y lo que tratamos de enfatizar a nuestros amigos es que el 7 

compromiso, el pacto que nos hemos hecho el uno al otro, no es simplemente: “Me 8 

toca soportar toda una vida en relación contigo, pase lo que pase, aunque las cosas 9 

se pongan feas”.  Es, en realidad, mucho más que eso.  O sea, la promesa que yo 10 

hice fue más que solamente: “Aquí me quedaré cuando todo vaya mal”.  Yo 11 

prometí amar, honrar, atesorar y un montón de cosas buenas más. 12 

 13 

Dennis:  Correcto, y nuestro invitado en el programa de hoy es Gary Thomas.  Permíteme 14 

presentarlo.  Gary, bienvenido una vez más al programa.   15 

 16 

Gary:  Me siento en casa cada vez que vengo acá. 17 

 18 

Dennis:  Estaba listo para decir: “Gary tiene un espíritu afín”.  Nuestras conferencias 19 

matrimoniales comienzan con un llamado muy noble y con el propósito por el cual 20 

Dios creó al matrimonio como una estrella guía. 21 

 22 

Roberto:  Es verdad. 23 

 24 

Dennis:  En mi opinión, parte del éxito de nuestras conferencias matrimoniales ha sido que 25 

no hemos permitido que la cultura defina por nosotros lo que es el matrimonio.  26 

Hemos regresado a la Biblia y hemos permitido que las Escrituras hablen, que es lo 27 

que Gary hace con sus libros y sus conferencias.  Ahora, para todos los que no 28 
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conocen a Gary, y probablemente haya unas dos o tres personas entre nuestros 1 

oyentes que no conocen a Gary…,  permítanme presentarlo: los libros de Gary han 2 

sido traducidos a más de una decena de idiomas; ha ganado varios premios y, en 3 

realidad, es un gran pensador del matrimonio, la familia y la formación espiritual.  4 

Él y su esposa viven en Houston, Texas.  Tienen tres hijos.  Es escritor residente de 5 

una iglesia bautista y está aquí para hablarnos sobre cómo encontrar el amor para 6 

toda la vida. 7 

 8 

 Gary, para ti es fundamental que tengamos una perspectiva eterna del 9 

matrimonio… es esencial.  Debemos tener esa perspectiva eterna si queremos tener 10 

éxito al edificar un amor para toda la vida. 11 

 12 

Gary:  Soy el fan número uno del matrimonio, pero Dios no nos creó a ninguno de 13 

nosotros para que estemos satisfechos en nuestro matrimonio.  Eso sería poner un 14 

estándar demasiado bajo.  Él nos creó para que encontremos nuestro mayor 15 

significado y propósito en una vida de adoración, de servicio, de compartir en 16 

comunión, o lo que llamaríamos amor.  Por lo tanto, debemos entender que, 17 

incluso cuando hablamos de algo como el matrimonio, debemos ubicarlo en un 18 

contexto más amplio.  Me gusta usar la frase “magnífica obsesión”, para lograr que 19 

las personas eleven sus expectativas.  Me parece que esto le otorga un propósito a 20 

nuestro matrimonio. 21 

 22 

 La realidad es la siguiente: la condición humana es tal que ninguno de nosotros es 23 

tan increíble como para mantener a otro fascinado por cinco o seis décadas.  24 

Sencillamente no… Esa es la condición humana.  Cinco o seis citas románticas, no 25 

hay problema. Cinco o seis años comienzan a ser un desafío un poco mayor.  Pero 26 

cuando conectamos nuestro matrimonio con otras cosas que nos hacen crecer, 27 

como la adoración…  en mi opinión, uno de los aspectos más transformadores del 28 
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matrimonio es cuando realmente comienzo a conectar mi matrimonio con mi vida 1 

de adoración. 2 

 3 

 Lo que es brillante en la adoración, y no es solamente un concepto religioso, 4 

mientras más adora a Dios, más quiere adorar a Dios porque fue para eso que Dios 5 

le creó.  Mientras más puede ver cuán hermoso es Él, más quiere pasar tiempo en 6 

Su presencia. 7 

 8 

 Por tanto, cuando mi matrimonio está basado en la adoración, y la adoración es 9 

algo que crece, entonces, todo lo demás en lo que el mundo tiende a basar el 10 

matrimonio, la apariencia personal, el nivel presente de felicidad, la satisfacción, la 11 

comodidad… sin tomar en cuenta el hecho de que nos enfermamos, o que 12 

podemos tener decepciones, todas esas cosas derriban al matrimonio.  Pero cuando 13 

el matrimonio está basado en la adoración, cuando se relaciona con Dios a partir de 14 

una perspectiva eterna, esas cosas se vuelven más importantes con el paso del 15 

tiempo, no pierden su importancia. 16 

 17 

Roberto:  A ver, vas a tener que ayudarme, porque estaba tratando de seguirte… El 18 

matrimonio debe tener un propósito eterno y debemos mirarlo a la luz de la 19 

eternidad, y luego dices que el matrimonio está conectado con la adoración.  Me 20 

parece que muchos oyentes quizá se preguntan: “¿Cómo se mira en la práctica el 21 

que el matrimonio esté conectado con la adoración?”  O sea, ¿cómo se lleva a cabo 22 

en la cotidianidad de mi hogar? 23 

 24 

Dennis:  Sí, provéenos una definición funcional de la adoración, porque me parece que ahí 25 

es donde muchos se pierden, Gary.  No entienden en realidad qué es la adoración. 26 

 27 



 

VFH Radio No. 1962 

Discovering a Lifelong Love_Day 1 of 6_Marriage and Worship_Gary Thomas 

5 

 

Gary:  Para mí, todo empezó con un episodio feo de mi matrimonio.  Yo no era un buen 1 

esposo.  Dios me redargüía en la oración y aplicó el versículo de Primera de Juan 2 

3:1, que siempre lo había aplicado a mí mismo: “Miren cuán gran amor nos ha 3 

otorgado el Padre: que seamos llamados hijos de Dios”.  Yo lo declaraba, cuando 4 

era soltero: “Soy hijo de Dios.  Él me ama como hijo.  Esa es una relación que 5 

jamás podrá romperse”.  Pero Dios ahora me estaba desafiando a que aplique ese 6 

versículo a mi esposa.  Me dijo: “Gary, Lisa no es solo tu esposa.  Ella es Mi hija y 7 

yo espero que la trates como corresponde”. 8 

 9 

 Cuando tuve hijos, ¡lo entendí!  La mejor manera de que alguien me caiga bien es 10 

cuando se porta bien con uno de mis hijos.  Si alguien quiere caerme mal, solo 11 

tiene que portarse mal con uno de mis hijos.  Prefiero que me hagan algo a mí, 12 

pero que no les hagan nada a mis hijos.  Cuando comencé a ver que Dios veía a mi 13 

esposa, a Su hija, así como yo veo a mis hijos, todo cambió en mi matrimonio.  Me 14 

di cuenta de que una de las mejores formas de adoración que podía ofrecer era 15 

amar a la pequeñita de Dios.  Me da miedo, en esta etapa de mi vida, con dos hijas 16 

en edad de casarse, cuán desesperadamente quiero que ellas sean amadas. 17 

 18 

Dennis:  Claro. 19 

 20 

Gary:  Y hay dos varones que podrían convertirme en el hombre más feliz de la tierra, no 21 

porque hagan algo por mí, no por darme nada.  Si yo veo que aman bien a mis 22 

hijas, ellos serán de mis personas favoritas en este planeta. 23 

 24 

 Por eso, comencé a mirar a Dios, no solo como mi Padre Celestial, sino como mi 25 

Suegro Celestial.  Eso cambió todo en mi matrimonio.  Cambió mi forma de orar 26 

por mi esposa.  Si alguien se estuviera quejando de mis hijos, yo le respondería: 27 

“Bueno, yo sé, pero ¿has visto esto?  ¿O has visto esto otro?”  Yo sé que mis hijos 28 
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tienen defectos, y sé cuáles son esos defectos; pero eso no cambia el hecho de que 1 

me apasiona ver que ellos sean amados y apoyados, en vez de ser derribados. 2 

 3 

Dennis:  Parte de lo que te redarguyó sobre la necesidad de tratar a tu esposa como hija de 4 

Dios fueron unas palabras que mencionó tu suegro, el papá de tu señora, en la 5 

noche antes de la boda, ¿no es así? 6 

 7 

Gary:  Sí, así es.  Yo tuve un suegro terrenal maravilloso.  No era un hombre muy 8 

emotivo, pero ese día le ganaron las lágrimas, la noche antes de la boda, pero eran 9 

buenas lágrimas, no malas.  Él estaba luchando con el cáncer, casi al final de su 10 

vida, por siete años.  El cáncer es una de esas cosas que uno aprende a odiar 11 

porque se puede ver cómo desmorona a las familias… desmorona a los hijos, 12 

desmorona a los padres.  Pero lo único bueno del cáncer es que le da a la persona 13 

la oportunidad de despedirse, la oportunidad de volver y de decir las cosas tal 14 

como son.  Mi suegro y yo tuvimos una de esas conversaciones.  Él me explicó lo 15 

que pasó, me dijo: “Gary, la noche antes de tu matrimonio con Lisa, simplemente 16 

me dije a mí mismo: ‘No tengo que preocuparme por Lisa.  Ella estará bien; “.  Y 17 

eso me hizo sentir abrumado.  Él pensaba: “Está bien, esta labor está terminada.  18 

Mi chiquita estará bien.  Ella encontró a un buen hombre que siempre estará a su 19 

lado”. 20 

 21 

 He tenido la oportunidad de platicar con tantas personas que tienen frustraciones 22 

legítimas en sus matrimonios: una mujer que se casó con un hombre, creyendo que 23 

tendrían largas conversaciones de corazón a corazón, hasta altas horas de la noche, 24 

para luego darse cuenta, seis meses después de la boda, que se casó con un hombre 25 

que no podía distinguir una emoción ni aunque esta le mordiera la nariz hasta 26 

sacarle sangre.  Un hombre que se casó con una mujer, sin darse cuenta de que ella 27 

tenía una actitud que él no logró ver porque estaba locamente enamorado.  O a lo 28 
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mejor son situaciones en que ella tuvo un serio episodio con cáncer de seno y, 1 

quizá más adelante, Alzheimer.  Eso hace que la persona quiera decir: “Yo no me 2 

apunté para esto”. 3 

 4 

 Cuando recuerdo esas lágrimas, la noche antes de mi boda, pienso en Dios como 5 

mi Suegro Celestial, que dice: “Sé que probablemente nunca te imaginaste que te 6 

estabas metiendo en esto.  Pero, si me hubieras visto a Mí en ese día, platicando 7 

con los ángeles: ‘Mi hija encontró un buen hombre.  Él la apoyará.  Él estará a su 8 

lado.  Este es un día para regocijarnos”.  O: ‘Mi hijo encontró una buena mujer.  9 

Ella lo levantará para que sea más de lo que podía llegar a ser por su cuenta.  Ella 10 

lo afirmará.  Ella lo fortalecerá.  Ella lo nutrirá hasta el punto en que pueda cumplir 11 

el propósito para el cual lo creé.  Regocijémonos.  Hagamos una fiesta.  Me salen 12 

lágrimas de alegría porque Mi hijo ha encontrado una buena mujer que lo ama’”. 13 

 14 

 Nuestros matrimonios van mucho más allá de nuestra propia felicidad.  Nuestros 15 

matrimonios son la felicidad de Dios, y yo deseo que en el cielo haya gran gozo.  16 

Estas palabras pueden ser un poquito abrumadoras.  Nos sentimos tan 17 

insignificantes en este mundo y, sin embargo, cada persona que nos escucha podría 18 

darle gran gozo a nuestro Padre Celestial al amar supremamente bien a uno de Sus 19 

hijos o hijas. 20 

 21 

Roberto: Bueno, no podemos negar que es una gran responsabilidad amar a nuestro cónyuge 22 

de la manera que Dios espera que lo hagamos. En nuestro próximo programa 23 

conversaremos con Gary sobre cómo se expresa en la práctica el amor ligado a la 24 

adoración a Dios.  Te esperamos Gary.  25 

 26 

Gary: Claro, con gusto. 27 

 28 
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Roberto: Estuvimos junto a usted: César Morales como Gary Thomas, Vicente Vieira como 1 

Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. 2 

Que Dios le bendiga. 3 

 4 

SPOT: 07 SEMINARIOS PARA MUJERES 5 

 6 

 7 
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