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

obsoletas. 

Libreto # 1928 

Título de la serie Cásese sabiamente, cásese bien 

Título del programa Edifique un cimiento firme 

Día 3 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Ernie Baker 

Descripción del 

programa 

El ingrediente crucial para edificar un cimiento para el 

matrimonio es un nivel de pasión similar por Cristo.  El pastor 

Ernie Baker comparte las preguntas que se debe hacer para 

indicar el nivel de confianza en una relación. 

Temas Matrimonio y familia, hombres, mujeres 

 1 
Edifique un cimiento firme 2 

Día 3 de 6 3 

Ernie Baker 4 

Serie: Cásese sabiamente, cásese bien 5 

 6 

Roberto:  ¿Está saliendo con alguien? ¿Ha pensado en el matrimionio?  El doctor Ernie Baker lo 7 

invita a mirar en su interior, ¿qué hay en su corazón que le hace acercarse a esa 8 

persona? 9 

 10 

Ernie:  ¿Por qué se siente atraído hacia esas personas que le atraen?  Me encanta el tema en la 11 

Escritura… por cierto, hay muchas teorías en nuestra cultura que explican el porqué 12 

nos atraen ciertas personas, pero la Escritura es muy clara cuando dice vivimos según 13 

lo que haya en nuestro corazón.  Por lo tanto: “Por sobre todas las cosas cuida tu 14 

corazón, porque de él mana la vida”.  Por cierto, este versículo no se refiere a cuidar el 15 

corazón de personas que quieran hacerle daño.  Lo que quiere decir es que usted debe 16 

cuidar su corazón, porque su corazón quiere que usted se desvíe. 17 

 18 

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

Lepine.  ¿Cuáles son los no negociables que deben estar en su lugar antes de que una 20 
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pareja llegue al altar y diga “acepto” para toda la vida?  Hoy hablaremos sobre este 1 

tema.  Quédese con nosotros. 2 

 3 

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

Me pregunto cuántos padres y madres se sientan hoy en día en una boda, mirando 5 

cómo su hijo o hija intercambia votos con un muchacho o una muchacha y, en el 6 

fondo, mamá y papá se cuestionan: “Me pregunto si estos jovencitos van a lograrlo”. 7 

 8 

Dennis:  En algún lado leí, hace algunos años, que hasta un 35 o 40% de los asistentes a la boda 9 

están sentados ahí, pensando cínicamente… 10 

 11 

Roberto:  “Esto no va a durar”. 12 

 13 

Dennis:  “Este matrimonio no resistirá hasta el final”.  Hay una razón para ello.  En mi opinión, 14 

la primera es que no tenemos una cultura que honra el compromiso.  En segundo 15 

lugar, no estamos haciendo un buen trabajo para preparar a nuestros jóvenes para que 16 

estén aptos para casarse.  El otro día cené con un hombre que asistió a una de nuestras 17 

conferencias hace 30 años y todavía está casado.  Su hermana estuvo en la misma 18 

conferencia a la que él asistió, cuando estaban comprometidos para casarse.  Sus 19 

padres los llevaron.  ¡Y los padres asistieron también a la conferencia!  Me parece que 20 

es un excelente ejemplo de cómo se debe hacer las preparaciones del matrimonio, 21 

antes de hacer el compromiso.  Creo que nuestro invitado de hoy, Ernie Baker, está de 22 

acuerdo con nosotros.  Bienvenido nuevamente al programa, Ernie. 23 

 24 

Ernie:  Muchas gracias. 25 

 26 

Dennis:  Ernie y su esposa Rose están casados desde 1981.  Tienen seis hijos.  Él es pastor en 27 

una iglesia bautista y está aquí para compartir con nuestros oyentes en esta serie 28 

titulada “Cásese sabiamente, cásese bien”.  Ernie, tú comparas al matrimonio con una 29 
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casa que tiene cimientos, luego tiene el primer piso y después está el techo.  Es como 1 

una casa de campo,  la que estás construyendo aquí.  Platiquemos sobre estas tres 2 

partes.  En primer lugar, están los cimientos.  ¿Cuál es el cimiento para un buen 3 

matrimonio? 4 

 5 

Ernie:  Bueno, yo me baso en Proverbios 24:3-4.  Me gustaría que me permitieran leer esos 6 

versículos: “Con sabiduría se edifica una casa, y con prudencia se afianza; con 7 

conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable”.  Estos 8 

versículos obviamente son un cimiento.  Uno de mis anhelos al enseñar es ser 9 

rigurosamente bíblico, porque creo que los estudiantes universitarios sí pueden 10 

manejarlo, que los solteros sí pueden manejarlo.  Siempre he deseado respaldar mis 11 

afirmaciones con la verdad bíblica. 12 

 13 

Otro tema es: ¿Qué es la sabiduría?  Entonces, ¿cómo se puede edificar la vida sobre 14 

la sabiduría?  ¿Cómo podemos edificar nuestra vida sobre la sabiduría?  Obviamente, 15 

lo primero que debemos preguntarnos es: ¿Cómo está nuestra relación con Cristo?  Me 16 

parece que llegaron a su fin los días en que uno podía conformarse con decir: “Bueno, 17 

este joven asiste a la iglesia, así que nos va a ir bien porque él dice que es cristiano”.  18 

A los jóvenes les insisto que busquen cuáles son las evidencias de que esta persona no 19 

solo dice ser cristiana, sino que es un verdadero seguidor de Cristo.  Debido a que creo 20 

en este principio, que la relación con Cristo es la fuente de la que fluye todo lo demás, 21 

esto debe ser fundamental.  Por lo tanto, ese es uno de los cimientos, de los elementos 22 

fundamentales. 23 

 24 

Roberto:  Permíteme agregar algo, porque me parece que es crucial para muchas parejas.  Una 25 

vez oí a alguien hablar sobre este tema del yugo espiritual, que debemos estar en un 26 

yugo igual.  Lo que querían recalcar es que eso no significa que ambos sean 27 

seguidores de Cristo, sino que el nivel de pasión, el nivel en el que empujan el yugo 28 

debe ser similar.  Ambos deben tener el mismo nivel de pasión para Cristo, porque 29 
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podría ser que uno de los dos es creyente, pero un poco tibio en lo que hace, mientras 1 

que el otro está en llamas por Dios.  Esa puede ser una combinación que solo traerá 2 

problemas en el matrimonio, ¿no es así? 3 

 4 

Ernie:  Y lo que suelo escuchar en esos casos es: “Bueno, yo le voy a cambiar después de que 5 

nos casemos”.  Y eso es tan peligroso. 6 

 7 

Roberto:  Correcto. 8 

 9 

Ernie:  Buscamos personas que vigorosamente corren hacia el Señor, de la misma manera que 10 

nosotros corremos vigorosamente hacia el Señor.  Podría contarles un sinnúmero de 11 

historias sobre las consejerías prematrimoniales.  Una de las cosas que hago en las 12 

consejerías prematrimoniales es que les pido a las parejas que me cuenten sus 13 

testimonios, pero no hago que cada uno me cuente su propio testimonio.  Les digo: 14 

“Cuénteme el testimonio de su novio”.  Si la persona puede contarme el testimonio de 15 

su pareja, eso me dice mucho acerca de su relación y de dónde están edificando la 16 

relación.  Si no pueden contarme la historia de salvación de su pareja, sé que 17 

tendremos problemas fundamentales en la relación. 18 

 19 

Dennis:  Sí, me encanta el consejo que ofreces a los solteros en este punto: Mire el historial de 20 

la persona.  Observe las decisiones y los juicios que toman.  ¿Están basados en las 21 

Escrituras?  ¿Están basados en la oración que nos enseñó nuestro Señor, “que no se 22 

haga mi voluntad, sino la Tuya, en la tierra como en el cielo”?  Y luego, finalmente, 23 

haría la pregunta: ¿Están bajo control las pasiones de esta persona?  ¿Está honrándole 24 

a usted y honrando su deseo de pureza, de esperar a tener relaciones sexuales hasta que 25 

se casen?  Sé que suena como una idea anticuada, pero le aseguro… debe poder 26 

confiar en la otra persona antes de casarse, para que pueda confiar en él o en ella 27 

después de casarse. 28 

 29 
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Ernie:  Es correcto. 1 

 2 

Roberto:  Entonces, en el nivel fundamental, a nivel de cimientos, se encuentra la dimensión 3 

espiritual de la relación.  ¿Qué más encontramos en los cimientos? 4 

 5 

Ernie:  Uno de mis temas favoritos es el de las atracciones.  Es una cuestión tan fundamental.  6 

¿Por qué se siente atraído hacia esas personas que le atraen?  Me encanta el tema en la 7 

Escritura… por cierto, hay muchas teorías en nuestra cultura que explican el porqué 8 

nos atraen ciertas personas, pero la Escritura es muy clara cuando dice vivimos según 9 

lo que haya en nuestro corazón.  Por lo tanto: “Por sobre todas las cosas cuida tu 10 

corazón, porque de él mana la vida”.  Por cierto, este versículo no se refiere a cuidar el 11 

corazón de personas que quieran hacerle daño.  Lo que quiere decir es que usted debe 12 

cuidar su corazón, porque su corazón quiere que usted se desvíe. 13 

 14 

El tema del corazón es continuo en la Escritura, como dice Jonathan Edwards, al 15 

referirse a los afectos: “¿Qué es lo que usted ama?  ¿Cuáles son sus esperanzas y 16 

deseos?”  Ese es uno de mis temas favoritos, el tratar de motivar a los jóvenes a que 17 

piensen en: “¿Por qué me atrae esta persona?”, los anhelos y deseos de la persona 18 

interior.  No quiero que sean ingenuos respecto a su persona interior.  ¿Hacia dónde 19 

les lleva su persona interior? 20 

 21 

Roberto:  Pero ¿podrían ser espiritualmente compatibles y, sin embargo, las atracciones ser lo 22 

suficientemente diferentes hasta el punto en que presenten problemas en el 23 

matrimonio? 24 

 25 

Ernie:  Los anhelos y deseos podrían ser… podrían ser anhelos y deseos impíos. 26 

 27 

Roberto:  O podría ser que, aun cuando no fueran impíos, digamos que uno de los dos dice: 28 

“Quiero ver el mundo.  Antes de morir, me encantaría pensar que vamos a vivir en una 29 
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decena de lugares diferentes antes de morir”.  Y él se casa con alguien que dice: 1 

“Quiero sentar cabeza y establecer un hogar”. 2 

 3 

Ernie:  Claro. 4 

 5 

Roberto:  Ese tipo de conflictos realmente pueden ser un desafío para las parejas, después del 6 

matrimonio, ¿no es así? 7 

 8 

Ernie:  Oh, por supuesto que sí.  Aquí, en realidad, estamos hablando de sabiduría, de 9 

aprender a hacer buenas preguntas…  La sabiduría es… Proverbios 2:6, en mi opinión, 10 

es la mejor definición que da la Biblia de sabiduría: conocimiento más inteligencia 11 

equivalen a sabiduría.  Además, el conocimiento es recolectar información, hacer 12 

buenas preguntas.  Tener sabiduría es decir: “A ver, ¿qué hago ahora con esta 13 

información?”  La palabra inteligencia significa discernimiento: “¿Cómo hago las 14 

preguntas correctas?”  Y: “Ahora debo tomar decisiones entre lo bueno, lo mejor y lo 15 

superior, con la información que tengo”.  Las cosas que les decimos a los jóvenes que 16 

consideren, en este punto, son realmente cuestiones de sabiduría.  Recolecte la 17 

información.  Ahora tome la mejor decisión, utilizando una mentalidad bíblica, sobre 18 

la persona que está considerando. 19 

 20 

Dennis:  Hay algo más en esto del cimiento.  Se trata de los propósitos de Dios.  Dios tiene un 21 

diseño muy noble para el matrimonio.  Siempre hablamos de reflejar la imagen de 22 

Dios, que varón y hembra fueron creados para reflejar la imagen de Dios delante de la 23 

cultura.  El matrimonio fue diseñado para que sea la representación de la relación de 24 

Cristo con la Iglesia… es un misterio. 25 

 26 

En segundo lugar, debemos reproducir una herencia santa, no solo tener hijos, sino 27 

dejar una herencia piadosa.  Por cierto, cuando hable de hijos, al considerar el 28 

matrimonio, al pensar en el cimiento, asegúrese de estar de acuerdo en el área de los 29 
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hijos, en primer lugar, si quiere tenerlos.  Y luego, en segundo lugar, ¿qué sienten 1 

respecto al mandamiento de la Escritura de tener hijos y luego criarlos para que se 2 

conviertan en hombres y mujeres piadosos? 3 

 4 

Y luego, la tercera cuestión es que se atrincheren juntos en la batalla espiritual, es 5 

decir, que participen juntos en la misión de representar a Cristo en su generación.  6 

Anteriormente nos dijiste que tú y Rose tienen una relación en la que disfrutan viajar 7 

juntos por el mundo, ministrando juntos, ayudando juntos a otras personas.  Son 8 

compañeros del alma, almas gemelas, pero también son compañeros en la misión.  9 

Coméntanos un poco de esto. 10 

 11 

Ernie:  Me encanta el diseño de Dios para el matrimonio, cómo él une a dos personas.  Me 12 

gusta desafiar a los jóvenes a que mediten: “¿Pueden servir mejor al Señor juntos de lo 13 

que podrían servirle por separado?”  Y esto ha sido una bendición para Rose y para 14 

mí.  Estoy con una persona que cree que el Señor la llamó al ministerio.  Ella es mi 15 

“compañera de aventuras”.  Tenemos la bendición de hacer ministerio juntos y, de 16 

hecho, es cada vez mejor, con el paso de los años. 17 

 18 

Roberto: Excelente. Hemos hablado sobre algunos puntos que conforman el cimiento de una 19 

relación, aquellas cosas que debemos considerar fundamentales cuando estamos 20 

considerando llegar al matrimonio. En el próximo programa analizaremos qué 21 

aspectos están en el primer piso y, luego, en el techo de la edificación. Es un programa 22 

que quienes están en una relación de noviazgo no pueden perderse. 23 

 24 

Ernie: Así es. 25 

 26 

Roberto: 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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