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

obsoletas. 

Libreto # 1930 

Título de la serie Cásese sabiamente, cásese bien 

Título del programa Haga las preguntas difíciles 

Día 5 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Ernie Baker 

Descripción del 

programa 

El consejero bíblico Ernie Baker explica que nuestro trabajo no 

es enfocarnos en encontrar a la persona correcta, sino 

enfocarnos en la sabiduría.  El plan de Dios se está develando y 

nuestra parte es confiar en Él cuando tomemos decisiones. 

Temas Matrimonio y familia, hombres, mujeres 

 1 
Haga las preguntas difíciles 2 

Día 5 de 6 3 

Ernie Baker 4 

Serie: Cásese sabiamente, cásese bien 5 

 6 

Roberto:  Si es soltero y Dios tiene en Sus planes que usted se case, ¿tiene él una persona elegida 7 

para usted?  El doctor Ernie Baker dice que esa es una pregunta capciosa.  Pero hay 8 

algunas ideas bíblicas que nos pueden guiar. 9 

 10 

Ernie:  En uno de sus libros, James Petty dice lo siguiente: “La Biblia enseña, en primer lugar, 11 

que Dios sí tiene un plan específico para su vida.  En segundo lugar, los eventos y las 12 

decisiones de su vida irresistiblemente y soberanamente llevan a cabo ese plan; y ya 13 

estaban previstos todos sus errores, la ceguera y los pecados.  Estas verdades son 14 

incluidas en lo que se conoce como la doctrina de la providencia.  Si no entendemos la 15 

providencia nunca podremos pensar claramente el modo en que Dios está involucrado 16 

diariamente en nuestras vidas”. 17 

 18 

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

Lepine.  Entonces, si Dios, a través de la doctrina de la providencia, tiene una persona 20 

correcta para nosotros, ¿cómo podemos estar seguros de que la persona con la que 21 
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estamos comprometidos es esa persona?  Hoy conversaremos más sobre ese tema.  1 

Quédese con nosotros.   2 

 3 

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

 5 

Dennis:  Es hora de entrar en el meollo del asunto de la pregunta que hacen algunos solteros y 6 

los padres y madres de hijos adultos: ¿Cómo pueden ayudar a sus hijos adultos a 7 

encontrar al cónyuge correcto?  Ernie Baker nos acompaña en Vida en Familia Hoy.  8 

Ernie, bienvenido nuevamente.  9 

 10 

Ernie: Gracias. 11 

 12 

Dennis: Ernie está aquí para animar a los solteros a casarse sabiamente, a casarse bien.  Él 13 

tiene seis hijos adultos y él y su esposa Rose tienen el nido vacío. Además es pastor en 14 

una iglesia bautista y enseñó por doce años a estudiantes universitarios una clase sobre 15 

matrimonio y familia.  Permíteme comenzar con una pregunta fácil, ¿bueno?  ¿Existe 16 

una persona correcta con la que se supone que deberíamos casarnos? 17 

 18 

Ernie:  Bueno, en realidad, esa no es una pregunta fácil para comenzar.  19 

 20 

Dennis:  Bueno, ¡no sabes lo que te espera, Ernie!  21 

 22 

Ernie:  Va a parecer como si me estuviera contradiciendo con lo que voy a decir, pero esto es 23 

lo que me dice mi teología.  Puesto que tengo a la soberanía de Dios en una posición 24 

muy alta, creo que el Señor está directamente involucrado en los asuntos de nuestras 25 

vidas, de modo que Él dirige todo y sí tiene un plan que se devela en mi vida.  Pero mi 26 

trabajo no es enfocarme en encontrar a la persona correcta, mi trabajo es enfocarme en 27 

la sabiduría.  Entonces, para responder a la pregunta, veo que Dios tiene un papel.  Él 28 

tiene un plan soberano que se va desarrollando, que va más allá de mí y que va a 29 
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suceder.  Entonces, mi parte es confiar en Él y usar la sabiduría para tomar decisiones.  1 

Todo eso obra conjuntamente para que Sus propósitos se cumplan. 2 

 3 

Roberto:  La razón por la que esa es una pregunta capciosa es porque podemos encontrar a 4 

muchas personas que se obsesionan con la pregunta: ¿Será que encontré a LA 5 

persona? 6 

 7 

Ernie:  Así es. 8 

 9 

Roberto:  Es como ir al supermercado y tratar de comprar pasta de dientes.  Hay 250 clases 10 

diferentes.  Uno mira el estante y piensa: “Tendría que probar todas las 250 para saber 11 

cuál es la pasta que debería comprar”, pero eso jamás funcionará con una pareja para 12 

el matrimonio.  Sin embargo, lo que estás diciendo es que Dios es más grande que 13 

todo esto.  Sí existe la persona correcta, pero el detalle es que no debemos 14 

obsesionarnos por ir hasta Kilimanjaro para asegurarnos de haber examinado a toda 15 

persona que pisa el planeta antes de decir “acepto”. 16 

 17 

Ernie:  La cosa es que Pablo dice en Primera a los Corintios 7: “Cásate con quien desees, pero 18 

que sea en el Señor”. 19 

 20 

Roberto:  Así es. 21 

 22 

Ernie:  Eso es lo que dice Pablo en Primera a los Corintios 7.  Por lo tanto, yo diría que use la 23 

sabiduría.  Ese es mi rol, y me refiero a la sabiduría bíblica.  Hay un Dios soberano 24 

cuyos propósitos se están desarrollando y yo confío en Él. 25 

 26 

Dennis:  Hay personas que escuchan el programa en este momento y dicen: “Es que no creo 27 

que me casé con la persona correcta”.   Y les entiendo, después de que me cuentan su 28 

historia.  Ellos tomaron una decisión antes de convertirse en seguidores de Cristo.  No 29 
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consultaron la Biblia, no escucharon a Dios, no querían saber nada de estas cosas.  De 1 

hecho, puede ser que hayan terminado casados con esa persona como resultado de una 2 

serie de malas decisiones. 3 

 4 

Esto es lo que le diría a esa persona: Sabe, si en este momento está casado, debe 5 

aceptar que esa es LA persona que Dios ha provisto para usted.  Tengo la certeza de 6 

que Dios, en su facultad soberana, puede tomar a dos personas que no lo conocen y 7 

unirlos para un propósito tan noble, tan bueno.  Creo que Él puede tomar a dos seres 8 

humanos rotos y usarlos, no solo para glorificarse, sino para producir algo que es 9 

realmente bueno, realmente bello, que tenga un impacto sobre otras personas y que sea 10 

un modelo de amor y compromiso.  Puede que no sea fácil.  De hecho, ¡podría ser 11 

sumamente difícil!  Pero es lo correcto, consagrar su matrimonio como algo que Dios 12 

le ha dado hoy y seguir adelante. 13 

 14 

Roberto:  Lo que acabas de decir es que la persona con la que uno se casó es la provisión 15 

perfecta de Dios para uno, es un regalo único.  Debemos recibir a esa persona como un 16 

regalo y no verla como si fuera un puercoespín.   17 

 18 

Dennis:  A pesar de que su cónyuge no es perfecto, en el aspecto que no es exento del egoísmo, 19 

de herirle, de tener malos hábitos… no estamos diciendo eso.  Lo que queremos decir 20 

es que nuestro Padre Celestial todavía une a dos personas imperfectas para cumplir 21 

Sus propósitos, para declarar quién es Él delante de un mundo quebrantado. 22 

 23 

Ernie:  Esto entra en la doctrina de la providencia, así es como la llamamos.  Me gusta una 24 

frase de uno de mis libros favoritos sobre cómo saber cuál es la voluntad de Dios.  En 25 

uno de sus libros, James Petty dice lo siguiente: “La Biblia enseña, en primer lugar, 26 

que Dios sí tiene un plan específico para su vida.  En segundo lugar, los eventos y las 27 

decisiones de su vida irresistiblemente y soberanamente llevan a cabo cada detalle de 28 

ese plan; y ya estaban previstos todos sus errores, la ceguera y los pecados.  Estas 29 
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verdades son incluidas en lo que se conoce como la doctrina de la providencia.  Si no 1 

entendemos la providencia nunca podremos pensar claramente el modo en que Dios 2 

está involucrado diariamente en nuestras vidas.  Mucha de la confusión acerca de la 3 

dirección de Dios en los círculos cristianos se debe a una falta de entendimiento de 4 

esta doctrina histórica”. 5 

 6 

Roberto:  Algunos de nuestros oyentes acaban de decir: “A ver, dígalo más despacio porque 7 

necesito esa frase”.  La vamos a poner en nuestro sitio web, vidaenfamiliahoy.com, 8 

para que nuestros amigos puedan leer a qué nos referimos cuando hablamos de 9 

providencia. 10 

 11 

Dennis:  Claro que sí.  O yo puedo darle una versión simplificada: “Hay dos opciones: Dios 12 

tiene el control o no lo tiene”. 13 

 14 

Ernie:  Es correcto. 15 

 16 

Dennis:  Si Él no tiene el control, eso significa que el universo es aleatorio, y eso sería una 17 

locura. 18 

 19 

Ernie:  Así es. 20 

 21 

Dennis:  No puedo imaginarme cómo el universo podría tener sentido sin regresar a un 22 

Diseñador Divino que sabe lo que está haciendo.  De alguna manera, incluso con 23 

nuestro egoísmo, con nuestra pecaminosidad, con nuestras acciones torcidas, Dios 24 

puede tomar a dos personas, unirlas y usarlas para Sus propósitos.  Muy bien, ¿cuál es 25 

la siguiente pregunta? 26 

 27 

Roberto:  La siguiente pregunta, Ernie… Estamos en los inicios del siglo 21.  La tecnología nos 28 

ha dado todo tipo de ventajas.  Me parece que leí una estadística que decía que una de 29 
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cuatro o cinco parejas que se casan hoy en día se conocieron por Internet.  ¿Qué nos 1 

dices de eso?  ¿Los sitios de internet son una buena herramienta para conocer 2 

personas?  Digamos que uno ya conoció a todas las muchachas de la ciudad y ninguna 3 

tiene las cualidades piadosas que está buscando.  ¿Las citas por internet podrían ser 4 

una buena opción? 5 

 6 

Ernie:  Uno de los mensajes que estoy tratando de enviar es que no debemos aferrarnos a 7 

ninguna metodología, sino que tengamos sabiduría al utilizar cualquier metodología, a 8 

menos que se trate de alguna metodología impía.  Por ejemplo, la unión libre sería una 9 

metodología impía, puesto que viola varios principios bíblicos.  Por lo tanto, 10 

cualquiera que sea la metodología que se use, debe aplicar ahí la sabiduría.  Ahora, lo 11 

que me preocupa con esto de las citas por internet es que es muy fácil no mostrar 12 

quien es uno verdaderamente.  Puede ponerse máscaras.  Lo que les digo a los jóvenes 13 

es que se aseguren de conocer a la persona real.  Por lo tanto, si van a usar la internet 14 

como metodología, deben hacerlo con sabiduría. 15 

 16 

Roberto:  Me parece que es un buen modo de conocer a la otra persona, pero a menos que le 17 

dediquen el tiempo, un tiempo en el que están cara a cara, en persona, el uno al lado 18 

del otro.  No van a poder conocer realmente a la otra persona por internet de la manera 19 

en que se puede conocer en una relación presente. 20 

 21 

Dennis:  Tengo una pregunta candente para ti, Ernie.  ¿Estás insinuando que cuando eras novio 22 

de Rose le revelaste tu verdadero yo?  ¿Esa fue una mejor metodología?  23 

 24 

Ernie:  Ahora ella ya sabe bien quién soy y estoy tan agradecido por la gracia de Dios.  25 

 26 

Dennis:  Lo que quiero resaltar es que, ¿saben?, no hay forma en que dos personas, fuera del 27 

matrimonio, puedan llegar a conocer al otro, como sucede en dos o tres décadas de 28 

matrimonio.  Eso es parte del descubrimiento, es parte del riesgo.  Pero me parece que 29 
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tu advertencia es justa.  Sin duda, es más fácil el engaño cuando se tiene una relación 1 

por internet.  Por eso, lo que quiero decir es que nada puede tomar el lugar de una 2 

relación cara a cara.  En mi opinión, eso es lo que nuestra generación debe entender.   3 

 4 

Roberto: Exacto. Todavía tenemos algunas preguntas más para Ernie Baker y, gracias a Dios, 5 

todavía tenemos un programa más para desarrollarlas. Te esperamos Ernie.  6 

 7 

Ernie: Gracias, espero que sean preguntas “fáciles”, como las de hoy. (RISAS)  8 

 9 

Roberto:  ¡Seguro! Y a usted amigo, amiga oyente le invitamos a escuchar el último programa 10 

de esta serie titulada: “Cásese sabiamente, cásese bien”.  11 

 12 

 Estuvimos junto a usted: Dairo Rubio Gamboa como Ernie Baker, Vicente Vieira 13 

como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine. 14 

Que Dios le bendiga. 15 

 16 

SPOT: 07 SEMINARIOS PARA MUJERES 17 

 18 

 19 
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