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

obsoletas. 

Libreto # 1963 

Título de la serie Descubra el amor para toda la vida 

Título del programa Matrimonio y adoración 

Día 2 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 2 de 6 3 

Gary Thomas 4 

Serie: Descubra el amor para toda la vida 5 

 6 

Roberto:  Si usted ama a Dios y su marido o su esposa también es un  hijo o hija de Dios, 7 

Dios es para usted su Suegro Celestial.  El escritor y orador Gary Thomas asegura 8 

que, cuando usted asimile esta visión, la forma en que ama a su cónyuge cambiará, 9 

sin importar en qué etapa se encuentre su matrimonio. 10 

 11 

Gary:  Todo el amor romántico del mundo se desvanece, pero esto es lo que pasa, ella 12 

jamás dejará de ser hija de Dios.  A lo mejor ella tenga 85 años y esté con artritis o 13 

sea paciente de Alzheimer, pero ella no será menos hija de Dios en ese momento 14 

de lo que es ahora.  Por lo tanto, cuando mi amor por mi esposa está conectado con 15 

mi reverencia por Dios, entonces tendré un amor para toda la vida, sin importar lo 16 

que pase con ella o con nuestro matrimonio. 17 

 18 

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

Roberto Lepine.  Hoy exploraremos cómo la reverencia por Dios tiene un impacto 20 
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en la forma en que nos amamos mutuamente en el matrimonio.  Permanezca en 1 

sintonía. 2 

 3 

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

¿Sabes Dennis?  … recuerdo haber leído pasajes en el Nuevo Testamento que 5 

describen cómo debemos tratarnos los unos a los otros en el cuerpo de Cristo. 6 

Siempre lo había interpretado como: “Así es como debo actuar con las personas de 7 

la iglesia.  Tengo que animarlos, debo afirmarlos, reprenderlos, si fuera necesario”, 8 

todas esas cosas. 9 

 10 

 Un día caí en cuenta que una de las personas con quien me siento en la iglesia 11 

todos los domingos, es mi esposa, Ana María.  Entendí que los “unos a los otros” 12 

del Nuevo Testamento se aplican a la forma en que debo tratar a mi esposa, en la 13 

forma en que ella debe tratarme a mí.  De hecho, mi hogar es el primer lugar donde 14 

debería cumplir con esos “unos a otros”.  Comencé, entonces, a leer de un modo 15 

diferente todos los pasajes que hablan acerca de amar al prójimo, cuando empecé a 16 

pensar que Ana María es mi prójimo. 17 

 18 

Dennis:  Bueno, fue casi como el descubrimiento que hizo nuestro invitado, Gary Thomas, 19 

cuando cayó en cuenta que su esposa no solo era su esposa sino la hija amada de 20 

Dios, y que Dios no solo era Dios, sino su Suegro Celestial.  Gary, bienvenido una 21 

vez más al programa.   22 

 23 

Gary:  Muchas gracias. 24 

 25 

Roberto:  Gary Thomas es pastor en una iglesia bautista de Houston, autor de varios libros y 26 

está aquí para hablarnos sobre el amor para toda la vida.   27 

 28 
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Dennis:  De una manera práctica, Gary, explícanos ¿cómo fue que Dios comenzó a 1 

enseñarte la manera en que deberías amar a Lisa y a cuidar de ella, como Su hija? 2 

 3 

Gary:  Bueno, primero tuve que aceptar la verdad de las Escrituras, que Dios no solo la 4 

llama Su hija, sino que en Efesios 5:1 dice que ella es una hija amada.  Eso cambió 5 

la forma en que oro por mi esposa.  Yo jamás iría donde mi suegro terrenal para 6 

decirle: “Pero ¿cómo es que su hija puede hacer algo así?”.  Cuando hablo con 7 

Dios, estoy hablando con Alguien que ama profundamente a mi esposa.  Me parece 8 

que es posible orar hasta el cansancio si siempre nos quejamos de nuestro cónyuge 9 

delante de Dios, si siempre le estamos pidiendo que le arregle.  En mi caso, Dios 10 

transformó mis pensamientos.  Cuando Pedro, en su primera epístola, dice: 11 

“Maridos, traten a sus esposas con respeto”, y luego dice por qué, “para que sus 12 

oraciones no sean estorbadas”.  Siempre pensé que era al revés: “Tengo que orar 13 

para tener un buen matrimonio”, pero Pedro dice: “No, Gary… de hecho, debes 14 

tener un mejor matrimonio para que puedas orar”. 15 

 16 

 Cuando entendí que Dios es mi Suegro Celestial, todo cobró sentido porque, si 17 

hubiera un hombre que me está dando dinero, que me halaga, que les dice a todos 18 

lo maravilloso que soy, pero está haciendo que la vida de una de mis hijas sea 19 

miserable, cada vez que ese hombre se acercara a mí con palabras bonitas, yo le 20 

diría: “Oye, amigo, si tienes un poquito de reverencia para mí, cuida de mi 21 

pequeña.  No quiero platicar de nada más.  No me importa tu dinero.  No me 22 

importan las canciones.  No me importa lo que tú quieras de mí.  Amo tan 23 

profundamente a mi hija, y hasta que no la trates bien, literalmente no tenemos 24 

nada más de qué hablar”.  Ahí fue que lo entendí, que estoy hablándole a un Dios 25 

por el cual tengo una gran reverencia. 26 

 27 
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Roberto:  ¿En serio crees que Dios no querrá hablar de nada más mientras no trates bien a tu 1 

cónyuge? 2 

 3 

Gary: Por supuesto que sí. Y hay algo más que me encanta de este enfoque de conectar el 4 

matrimonio y la adoración.  Todo el amor romántico del mundo se desvanece.  5 

Sabemos que el enamoramiento se desvanece.  Si usted me hubiera visto el día en 6 

que me casé… la fuerza se desvanece, el cabello se desvanece, la apariencia física 7 

se desvanece…  Pero esto es lo que pasa, amo a mi esposa por reverencia a Dios, 8 

porque ella es Su hija; ella jamás dejará de ser hija de Dios.  A lo mejor ella tenga 9 

85 años y esté con artritis o sea paciente de Alzheimer, quizá ni siquiera recuerde 10 

quién soy yo, pero ella no será menos hija de Dios en ese momento de lo que es 11 

ahora.   12 

 13 

 Por lo tanto, cuando buscamos un amor para toda la vida, ¿qué es lo que preservará 14 

ese amor que perdura?  Bueno, cuando conecto mi matrimonio con un Dios que 15 

jamás flaquea en Su santidad, que jamás flaquea en Su belleza, que jamás flaquea 16 

en Su amor, y cuando mi amor por mi esposa está conectado con mi reverencia por 17 

Dios, entonces tendré un amor para toda la vida, sin importar lo que pase con ella o 18 

con nuestro matrimonio. 19 

 20 

Roberto:  Hemos tenido esta conversación en el contexto de Dios como un suegro Divino 21 

para ti.  Pero también es cierto que Él es el Suegro Celestial de Lisa, ¿verdad?  22 

Toda esposa tiene el mismo tipo de relación con este Suegro.  ¿Verdad Gary? 23 

 24 

Gary:  En una situación pastoral lo suelo usar de la siguiente manera.  En un caso de la 25 

vida real, tenemos a un joven abogado en ascenso, que pronto será promovido a 26 

socio en una firma legal… y estos chicos, si los conoce, hay algo en ellos… tienen 27 

una especie de carisma.  Todos saben que se va a convertir en socio, que quizá 28 
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dirigirá algún día la firma legal.  Es relativamente joven, todavía no llega a los 40; 1 

y trabaja con varias personas más jóvenes en una ciudad en la que muchas mujeres 2 

se sienten atraídas por un varón así. 3 

 4 

 Él se siente frustrado porque la vida sexual con su esposa ha muerto casi por 5 

completo.  Tienen tres o cuatro hijos, no recuerdo cuántos, pero suficientes como 6 

para que, sí, se conviertan en un problema.  Es difícil cuando se tienen bebés, niños 7 

aprendiendo a caminar, etcétera.  Así que yo le pregunté a la esposa: “¿Con qué 8 

frecuencia tienen intimidad física?”  Ella respondió: “Bueno, quizá una vez al mes, 9 

siendo honestos”. 10 

 11 

 Normalmente, cuando una esposa me dice algo así, probablemente es menos que 12 

eso.  Entonces le dije: “A ver, su hijo mayor tiene, cuatro años. Muy bien.  Quiero 13 

que se imagine su vida en 30 años.  Digamos que él sigue los pasos de su papá y él 14 

comienza a trabajar en la firma…  y es una estrella en ascenso.  En ese mundo, le 15 

rodean muchas tentaciones.  Él tiene a mujeres jóvenes que probablemente se 16 

lanzan a sus brazos.  Vive en un mundo relativamente pornográfico.  Quiere ser un 17 

buen hombre… aún más, su Padre Celestial quiere que sea un hombre íntegro, que 18 

cuide de su esposa y haga de su hogar un lugar estable para sus hijos, pero está 19 

luchando con la tentación sexual.  Está luchando con lo que todo hombre joven 20 

debe enfrentar, y tiene una esposa con la que solo tiene relaciones íntimas con él, 21 

quizá, unas 10 veces por año”. 22 

 23 

 Le pregunté: “¿Qué opinión tendría de su futura nuera si su hijo viene con usted 24 

para desahogarse y le dice: ‘Estoy lidiando con esto’?”  Ella se quedó en silencio 25 

por un minuto, y luego comentó: “Bueno, no estaría feliz con ella”.  Con el simple 26 

hecho de verlo con los ojos de la maternidad, pudo mirar a su esposo con una 27 

nueva luz: “Mi hombre no es solo un esposo… es hijo de alguien”.  Siempre animo 28 
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a las esposas a que digan: “¿Cómo vería yo a mi nuera si estuviera tratándole a mi 1 

hijo del mismo modo que yo trato a mi esposo?”  Eso cambia la manera en que 2 

vemos nuestros matrimonios, porque tenemos ese amor tan apasionado por 3 

nuestros hijos e hijas, que a veces lo perdemos por nuestros esposos y esposas. 4 

 5 

Roberto:  Y dejemos algo en claro… la ilustración que usas de cómo podría actuar una 6 

esposa es una de muchas.  No estás diciendo que la principal tarea de una esposa es 7 

la satisfacción sexual de su esposo, es importante, pero es una de muchas, 8 

¿verdad? 9 

 10 

Gary:  Sí, gracias por recalcarlo.  Es uno de 500 problemas distintos que puede haber en 11 

un matrimonio.  Lo primordial es darles a los oyentes una perspectiva diferente.  12 

No estamos casados con huérfanos.  No estamos casados con extraños que no 13 

tienen conexiones familiares.  De hecho, estamos casados con una persona, así es 14 

como lo veo… yo le debo mi existencia misma al Dios que me creó.  Yo pude 15 

haber sido una ardilla, una lombriz, que nunca tiene la oportunidad de casarse, que 16 

nunca tiene la oportunidad de tomar la mano de alguien, ni la oportunidad de 17 

cargar a un hijo.  Pero Dios no solo me creó como persona, sino que me permitió 18 

casarme con alguien.  Él me ha dado hijos.  Me perdona todos los días.  Me llamó 19 

a Sí mismo.  Él no me salvó porque había algo de bondad en mí: “Bueno, Gary es 20 

mejor que los demás, así que lo voy a elegir a Él”.  Dios me eligió en mi rebelión y 21 

me dio la gracia para responder. 22 

 23 

 Nunca podría retribuirle.  A cada hora quemo más de Su gracia, como gasolina.  Y 24 

este Dios que me ha amado y me sigue amando a pesar de todo, me dice: “Gary, 25 

aquí te entrego a esta mujer por la que tengo un gran afecto: ella es mi hija.  Yo la 26 

creé.  Estuve con ella en cada instante de su crecimiento.  ¿Estás dispuesto a 27 

amarla por Mí?  ¿Estás dispuesto a cuidar de ella, a ayudarle a convertirse en la 28 
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mujer que he diseñado?  ¿Estás dispuesto a amarla, a admirarla, a hacer que se 1 

sienta segura y honrada?”  Cuando veo mi matrimonio en esa luz, desde la 2 

perspectiva de la adoración, no creo que pueda responder: “Mira, Señor, tengo 3 

mejores cosas que hacer”. 4 

 5 

Roberto:  Correcto. 6 

 7 

Gary:  Esto me enfoca en cuán amada es mi esposa, en cuán endeudado estoy.  Por lo 8 

tanto, considero que la adoración ha cambiado mi matrimonio más que cualquier 9 

práctica de la que haya oído. 10 

 11 

Dennis:  Cuando damos unos pasos para atrás, para admirar el cuadro completo, y leemos el 12 

Nuevo Testamento, está muy claro que la tarea de un varón es muy puntual.  Él 13 

debe entregar su vida, negarse a sí mismo y amar a su esposa para toda la vida.  14 

Eso significa que usted tiene que descubrir cuáles son las necesidades de su 15 

esposa.  Tiene que actuar sacrificialmente para suplir esas necesidades, como lo 16 

explicaste tan bien, Gary, mirándola no solamente como una amiga, como una 17 

compañera, sino como una persona creada a la imagen de Dios, que su esposo 18 

tiene que cuidar con el mayor esfuerzo posible. 19 

 20 

 Para las esposas, de igual manera. El apóstol Pablo les indica a las esposas que 21 

respeten a sus maridos.  Eso significa mirar a su esposo y decirle: “Te voy a 22 

encomendar mi vida a ti”.  Eso suena bastante peligroso, pero ¿sabe una cosa?  23 

También es peligroso que un hombre se niegue a sí mismo para amar a su esposa. 24 

 25 

 Esta es la danza a la que Dios nos ha llamado en un matrimonio y, sin embargo, es 26 

una danza poderosa.  Fue creada por Dios para nosotros, no para que la 27 

aguantemos, sino para que la disfrutemos.  Es por eso que me encanta lo que has 28 
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compartido con nosotros, Gary, porque nos preparas para que entendamos mejor lo 1 

que Dios tenía en mente cuando Él nos creó varón y hembra, para después 2 

llamarnos a estar comprometidos para toda la vida. 3 

 4 

Roberto: Estuvimos junto a usted: César Morales como Gary Thomas, Vicente Vieira como 5 

Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. 6 

Que Dios le bendiga. 7 

 8 
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