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

obsoletas. 

Libreto # 1926 

Título de la serie Cásese sabiamente, cásese bien 

Título del programa Edifique la relación 

Día 1 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Ernie Baker 

Descripción del 

programa 

Dios indica claramente en la Escritura el alto valor que Él pone 

en el matrimonio y en la crianza de hijos piadosos.  El escritor 

Ernie Baker explica que esa intimidad de una sola carne en el 

matrimonio no se puede encontrar en ningún otro lugar. 

Temas Matrimonio y familia, hombres, mujeres 

 1 
Edifique la relación 2 

Día 1 de 6 3 

Ernie Baker 4 

Serie: Cásese sabiamente, cásese bien 5 

 6 

Roberto:  Hoy en día, el camino común que una pareja toma hacia el matrimonio es: salir en 7 

citas, tener relaciones sexuales, vivir juntos, tener hijos y, por último, casarse.  De 8 

hecho, incluso los jóvenes cristianos han comenzado a preguntarse: “¿Es todavía 9 

relevante el matrimonio?”  A continuación, el doctor Ernie Baker. 10 

 11 

Ernie:  Hace algunas semanas hablé con un grupo de universitarios.  Me preguntaron: “¿Qué 12 

apología o argumentos hay a favor de la razón por la que es necesario el matrimonio?  13 

Me dicen que el matrimonio es obsoleto, que ya no es necesario”.  Ese es el 14 

pensamiento que está moldeando a los jóvenes de 20 y más años en este tiempo, con 15 

todos sus temores respecto al matrimonio, ya sea por la familia en que fueron criados o 16 

por los matrimonios rotos que han visto.  A lo mejor, sus padres permanecieron juntos, 17 

pero sabían que no eran felices. 18 

 19 

Roberto: Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 20 

Lepine.  Antes de que comience a pensar con quién casarse, es importante que se 21 
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detenga a pensar en lo que dice la Biblia sobre el matrimonio, en primer lugar, su 1 

propósito y su prioridad.  Hoy conversaremos de este tema.  Quédese con nosotros. 2 

 3 

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

promedio para que un hombre se case hoy en día es 29 años, ¿verdad? 5 

 6 

Dennis:  Correcto. 7 

 8 

Roberto:  Para la mujer es 27 y medio. 9 

 10 

Dennis:  Correcto. 11 

 12 

Roberto:  Y es mucho más tarde que nunca en la historia. 13 

 14 

Dennis:  Eso también es correcto.   15 

 16 

Roberto:  ¡¿Por qué?!  ¿Por qué esperan tanto para casarse? 17 

 18 

Dennis:  Bueno, me parece que se ha convertido en una especie de subcultura en nuestra 19 

cultura, que los solteros animan a otros solteros a postergar el compromiso, pero esa es 20 

solo una de varias razones.  Creo que muchos jóvenes provienen de hogares en los 21 

que…bueno, no quieren reproducir lo que vieron en el matrimonio de su mamá y su 22 

papá, o en sus familias. 23 

 24 

En segundo lugar, hay muchos temores.  Los jóvenes han visto a varios de sus amigos 25 

del bachillerato o de la universidad que han hecho el compromiso y, después de 26 

algunos años o algunos meses, rompen ese compromiso.  Por lo tanto, tienen una lista 27 

de preguntas porque no saben cómo funciona esto del matrimonio.  En mi opinión, 28 

mientras mayor sea una persona soltera, los temores van en aumento.  Ellos necesitan 29 
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que alguien camine a su lado y les enseñe los planos para que sepan cómo hacer este 1 

compromiso. 2 

 3 

Y hoy tenemos a un invitado que puede hacer precisamente eso.  Él nos hablará sobre 4 

cómo abordar sabiamente y bien el tema del matrimonio.  Ernie Baker nos acompaña 5 

en Vida en Familia Hoy.  Ernie, bienvenido al programa. 6 

 7 

Ernie:  Muchas gracias.  Es un privilegio estar aquí. 8 

 9 

Dennis:  Tú tuviste una ventaja cuando criaste a tus seis hijos.  Fuiste profesor a nivel 10 

universitario por varios años, ¿verdad? 11 

 12 

Ernie:  Sí, es correcto. 13 

 14 

Dennis:  ¿Qué observaste al mirar a los estudiantes universitarios salir en citas amorosas y 15 

desarrollar relaciones con el sexo opuesto?  ¿A qué conclusión llegaste que finalmente 16 

te animó a enseñar sobre el tema de casarse sabiamente y casarse bien? 17 

 18 

Ernie:  Bueno, una de las cosas que más me preocupan es que los padres están ausentes, que 19 

no están discipulando a sus hijos.  Uno de los mejores halagos que he recibido, y tengo 20 

mucha gratitud, vino de una jovencita que me comentó: “Sentí como si un padre 21 

estuviera hablando conmigo y dándome consejos sobre las relaciones”.  Realmente 22 

espero que ese sea el tono de mis enseñanzas. 23 

 24 

Dennis:  Entonces, lo que dices es que observaste que los jóvenes universitarios no sabían cómo 25 

establecer una relación estable con el sexo opuesto, que solo tienen amistades y pasan 26 

del nivel de la amistad a salir en citas amorosas.  Ahí es cuando uno se mete en 27 

problemas, cuando los adultos jóvenes no saben cómo establecer una relación 28 

saludable, centrada alrededor de Cristo, cuando no saben cómo lidiar con el conflicto.  29 
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 1 

Ernie:  Y todas las atracciones se activan, esa atracción tan fuerte hacia el sexo opuesto, pero 2 

los jóvenes no saben qué hacer con todo eso. 3 

 4 

Roberto:  Entonces, ¿qué es lo más común?  Dame el perfil típico de una jovencita de 20 años 5 

que fue criada en un hogar cristiano.  ¿Qué es lo que sabe?  ¿Qué es lo que no sabe?  6 

¿Cuáles son sus inseguridades y temores?  Cuando piensa en las relaciones, o sea, en 7 

su corazón, la mayoría de mujeres de 20 años quieren casarse, ¿no es así? 8 

 9 

Ernie:  Creo que sí, y eso es lo que muestran las estadísticas, que, eventualmente, la gente 10 

terminará casándose, especialmente los que provienen de un trasfondo religioso… esa 11 

es la típica jovencita de 20 años.   12 

 13 

Todos los semestres, enseñaba una clase de matrimonio y familia en la Universidad de 14 

Masters durante 12 años.  Cada semestre, les pedía a los alumnos, y normalmente 15 

había entre 40 y 50 estudiantes cada semestre, les hacía una encuesta a inicios del 16 

semestre: “¿Cuáles son sus temores o preocupaciones para entrar en el matrimonio?”  17 

Siempre eran las mismas respuestas, de mujeres y varones.  Un semestre tras otro, 18 

decían cosas como: “¿Y si un día me despierto y me doy cuenta de que ya no le amo 19 

más?  ¿Y si me abandona?  ¿Y si mi pareja termina siendo una especie de bicho raro?”  20 

Cada semestre era un eco de las mismas palabras, una y otra vez.  Esto fue lo que me 21 

motivó a enseñar sobre este tema. 22 

 23 

Roberto:  Creo que ya lo he compartido antes, pero recuerdo que, el día de mi boda, oí una 24 

canción en la radio…  perdónenme por citar una canción popular, pero en ese tiempo 25 

era una melodía popular.  El coro de la canción decía: “Es triste pertenecerle a otra 26 

persona cuando la correcta llega”.  Ese era el coro de la canción y yo estaba a punto de 27 

decir “acepto” a una persona.  Recuerdo que pensé: “¿Y si en tres semanas conozco a 28 

otra mujer?”  Me acuerdo que también pensé: “¿Y si ella cambia?”  Y, por cierto, ella 29 
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ha cambiado y yo también, y todo salió bien.  Recuerdo que tenía esos temores, 1 

cuando era un joven a punto de ir al altar. 2 

 3 

Dennis:  ¿Y en qué año fue eso? 4 

 5 

Roberto:  En 1979. 6 

 7 

Dennis:  En ese tiempo había una cultura diferente.  Era una cultura más pro-matrimonio, pro-8 

familia, que seguía motivando a las personas a volver a su pacto y a su compromiso.  9 

Hoy en día, tenemos una cultura de divorcio. 10 

 11 

Roberto:  Entonces, cuando platicas con los jóvenes en el campus universitario, hoy en día, lo 12 

que les hace alejarse de la idea del matrimonio es el pensamiento: “Ya vimos que no 13 

funciona bien para muchas personas.  Simplemente no estamos seguros de que 14 

podamos ir en esa dirección y estar sanos y salvos”.   15 

 16 

Ernie:  Y la cultura les está diciendo algo que oí hace unas pocas semanas.  Estuve dialogando 17 

con un grupo de universitarios y me preguntaron: “Me dicen que el matrimonio es 18 

obsoleto, que ya no es necesario.  ¿Qué apología o argumentos hay a favor de la razón 19 

por la que es necesario el matrimonio?”.  Ese es el pensamiento que está moldeando a 20 

los jóvenes de 20 y más años en este tiempo, con todos sus temores respecto al 21 

matrimonio, ya sea por la familia en que fueron criados o por los matrimonios rotos 22 

que han visto.  A lo mejor, sus padres permanecieron juntos, pero sabían que no eran 23 

felices. 24 

 25 

Roberto:  No era una relación saludable. 26 

 27 

Ernie:  No era una relación saludable.  Y ahora la cultura dice: “El matrimonio es algo del 28 

pasado.  Uno no tiene que casarse”.  Mi anhelo es ofrecer la esperanza y decirle a cada 29 
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joven que no necesariamente tiene que convertirse en una estadística, que la sabiduría 1 

de la Biblia hablará en medio de todas las tinieblas que nos rodean.  Tenemos la luz de 2 

la Palabra de Dios que nos dará sabiduría para tomar la decisión de elegir una pareja. 3 

 4 

Dennis:  Entrégales a los padres y madres algunas herramientas.  No quiero que cites la Biblia, 5 

sino que les des a los padres y madres un argumento racional, un razonamiento, una 6 

apología de por qué el matrimonio y la familia son relevantes hoy en día. 7 

 8 

Ernie:  En efecto, un aspecto importante es enseñar por qué el matrimonio todavía es 9 

relevante.  Existen excelentes investigaciones de varios grupos que han realizado 10 

admirables indagaciones sobre por qué el matrimonio es relevante.  Pero solo quiero 11 

expresar desde el fondo de mi corazón por qué amo el matrimonio.  Rose y yo nos 12 

casamos hace casi 40 años.  El Señor nos ha bendecido con seis hijos; hemos estado 13 

juntos en el ministerio por casi 40 años.  En estos últimos años he comenzado a llamar 14 

a Rose “mi compañera de aventuras”.  Hemos viajado juntos a muchos países para 15 

servir en el ministerio.  Incluso ahora que estoy aquí con ustedes, mi esposa está 16 

mentoreando a la esposa de un pastor más joven, en este mismo momento.  Mientras 17 

estoy aquí, mi esposa es mi compañera de ministerio.  Esto no se da de la noche a la 18 

mañana.  Esto se da después de casi 40 años de vivir juntos, de desarrollar una 19 

vinculación afectiva, con la intimidad que tiene lugar, tal como dice la Escritura. 20 

 21 

Mi argumento sería: La Biblia dice que los dos pueden convertirse en una sola carne, y 22 

realmente creo que pueden llegar a ser una sola carne.  No puedo imaginar la vida sin 23 

el matrimonio.  Me gustaría decir que la intimidad que se da en el matrimonio no es 24 

posible en una relación de unión libre, ese mismo nivel de intimidad no se da, solo 25 

existe entre “un hombre y una mujer”. 26 

 27 

Roberto:  ¿Por qué no? 28 

 29 
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Ernie:  Bueno, en resumidas cuentas, no hay compromiso.  Esa es la razón porque la unión 1 

libre no es una metodología sabia.  De hecho, es una metodología horrible para 2 

establecer una relación. 3 

 4 

Dennis:  Y es el mayor indicador de que las cosas no van a funcionar en el futuro, si no se 5 

casan, ¿no es así? 6 

 7 

Ernie:  La tasa de divorcios en las parejas que viven en unión libre, y, por supuesto, la gente 8 

debate estas estadísticas, pero según lo que he investigado, el riesgo de divorcio es 9 

mayor en aproximadamente entre el 40 y 70% para las parejas que han vivido en unión 10 

libre.  En este tiempo, me parece espantoso, el 50% de las parejas vivirá en unión libre 11 

antes de casarse; y, sin embargo, tendrán una tasa de divorcio del 40 al 70% más alta. 12 

 13 

Roberto:  Tenemos que reconocer que, desde el tiempo en que yo era joven, una de las razones 14 

porque el matrimonio se posterga estos días es porque más y más personas no creen 15 

que exista la necesidad de esperar hasta el matrimonio, y eso incluye a los jóvenes 16 

cristianos, ¿verdad? 17 

 18 

Ernie:  Sí. 19 

 20 

Roberto: Y justamente queremos entregar herramientas a los padres y a las madres para que 21 

puedan criar a sus hijos alineados al diseño de Dios, en una cultura que promueve todo 22 

lo contrario. Gracias Ernie por aceptar nuestra invitación, seguiremos profundizando 23 

en este tema en los próximos programas de la serie que hemos titulado “Cásese 24 

sabiamente, cásese bien”.  25 

 26 

 Estuvimos junto a usted: Dairo Rubio como Ernie Baker, Vicente Vieira como Dennis 27 

Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le 28 

bendiga. 29 
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