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Dennis:  La preparación matrimonial es uno de los alcances evangelísticos más 6 

estratégicos en los que podría hacer un esfuerzo para embarcarse porque la 7 

mayoría de los matrimonios se realizan en una iglesia o en una sinagoga.  8 

Y cuando una iglesia puede ofrecer un plan de juego no sólo para preparar 9 

a esa pareja para el matrimonio, también puede profundizar en su vida 10 

espiritual y ver cómo está su relación con Dios.   11 

Roberto:  Bienvenido, bienvenida a Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es 12 

Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepine. Vamos a empezar una serie 13 

titulada “Consejería prematrimonial”.  14 

Dennis:  Así es Roberto, vamos a hablar sobre los aspectos que debemos tomar en 15 

cuenta antes de casarnos. 16 

Roberto:  En primer lugar, ¿por qué es importante la consejería prematrimonial? 17 

Ellos están planificando la boda, tienen tanto en su mente, ¿en realidad 18 

están escuchando lo que se les dice cuando se trata de la consejería 19 

prematrimonial? ¿Estamos echando en saco roto y desperdiciando nuestro 20 

tiempo con una audiencia que de todas maneras todavía no entiende nada? 21 

Dennis:  Creo que esto se debe a la cantidad de preparación para la ceremonia que 22 

tenemos en nuestra cultura. Ciertamente podríamos decir que las jóvenes 23 

parejas quedan totalmente consumidas con una ceremonia de 17 minutos y 24 

una recepción de 90 minutos y la cena de repaso la noche anterior.  Pero 25 

decir que no escuchan nada sería subestimar demasiado a estos jóvenes 26 

hombres y mujeres. Creo que la urgencia que sienten mientras preparan su 27 

matrimonio y su deseo de ser exitosos es una fuerza tan motivadora que 28 

están ansiosos de aprender a un nivel que probablemente no tenga 29 

equivalente, con excepción del nacimiento del primer bebé. Así que, en mi 30 

opinión, lo que debemos hacer en la comunidad cristiana es aprovechar 31 

esta ansiedad, esta urgencia, y no preocuparnos en qué es lo que se va a 32 
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quedar en sus mentes, sino decidir cuáles son los puntos más 1 

sobresalientes de un matrimonio cristiano, como una pareja que está 2 

comenzando, y derramar esos puntos en sus vidas. Debemos derramarlos 3 

con logos, con pathos, con ethos, es decir, palabras, sentimientos, valores, 4 

para hacerlo desde cualquier ángulo posible, y bombardear sus cabezas y 5 

sus corazones con esas verdades.  6 

Roberto:  También tenemos que orar para que ellos se refugien en esas verdades 7 

durante un día de tormenta en el matrimonio, seis horas, seis días, seis 8 

meses, seis años, porque todos sabemos que ellos las necesitarán.   9 

Dennis:  En verdad creo que las parejas jóvenes no escuchan estas verdades tanto 10 

como nos gustaría que las escuchen, porque nosotros estamos casados, 11 

pero ellos escuchan más de lo que les damos el crédito. Es mejor decir 12 

demasiadas cosas a una joven pareja que se está casando, que dar por 13 

sentado que no lo escucharán y no decir nada en absoluto. 14 

Roberto:  Es interesante, ellos son capaces de saltar a través de unos aros de fuego 15 

antes de casarse. Quiero decir, si les decimos las cosas como son y les 16 

contamos las cosas por las que hemos pasado en un curso de ocho 17 

semanas, o se reúnen con el pastor doce veces, en realidad podemos 18 

hablarles sobre los obstáculos que tendrán que enfrentar, porque están 19 

motivados, ¿no es así? 20 

Dennis:  Es verdad, y creo que están tan motivados debido a que, número uno: 21 

Desean el éxito. Nadie se casa con la intención de quedar aislado, 22 

solitario, emocionalmente divorciado de su cónyuge. Todos nos casamos 23 

para buscar intimidad. Todos estamos buscando la intimidad cuando 24 

avanzamos hacia el altar del matrimonio. En segundo lugar, debido a los 25 

trasfondos disfuncionales del que salen las parejas hoy en día, quizá más 26 

que nunca tenemos a un grupo de jóvenes que saben que son deficientes y 27 

que reconocen que necesitan ayuda, como nunca antes. Así que tienen una 28 

urgencia sobre esto porque se dan cuenta de que no tienen las respuestas 29 

porque no saben cuáles son las preguntas.  30 
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Roberto:  Porque la gente que han amado y respetado más no han logrado que sus 1 

matrimonios funcionen y terminaron en un divorcio o se quedaron casados 2 

pero se divorciaron emocionalmente, y esos son sus padres.  3 

Dennis:  Ellos han visto este escenario y han dicho: “Saben, no quiero eso cuando 4 

yo me case”. Así que están motivados a ponerse a cuentas con estos 5 

problemas y quieren saber cuáles son las soluciones bíblicas y luego 6 

prácticamente hablarán a favor de cómo trabajar en esas verdades bíblicas 7 

en una relación y a través de ella, para mantener al matrimonio sobre la 8 

carretera y no tirado en la cuneta. 9 

Roberto:  Tú hablas sobre lo que es importante. 10 

Dennis:  Ve si hay otra razón por ahí. Yo di un par de razones. Ellos están 11 

motivados porque quieren que su matrimonio funcione, ya han visto el 12 

fracaso. 13 

Roberto:  Hasta ahora hay dos razones. Ellos quieren que funcione y quieren éxito.  14 

En segundo lugar, han visto el fracaso.  ¿Hay alguna otra razón?  ¿Acaso 15 

ellos saben que no saben? 16 

Dennis:  No, quiero decir, ese es uno de los argumentos que uno podría hacer, que 17 

ellos no saben que no saben. 18 

Roberto:  Bueno, hablemos sobre ello. 19 

Dennis:  Pero en realidad esa no es una motivación.   20 

Roberto:  ¿Realmente crees que las parejas vienen a la preparación y consejería 21 

prematrimonial con la idea de que ya lo saben todo? ¿Cómo vienen? 22 

Dennis:  Permíteme agregar esto porque sería bueno para apoyar mi argumento.  23 

Nunca olvidaré a una mujer divorciada que acudió a mí una vez para pedir 24 

consejería, y ella estaba hablando sobre cómo se casó cuando era soltera y 25 

dijo: “Sabe, mientras me preparaba para el matrimonio era como si yo 26 

estuviera comenzando en este paisaje de desierto, como si hubiese sacado 27 

los binoculares para ver al horizonte y lo único que podía ver eran todos 28 

estos cadáveres, la carne pudriéndose y la destrucción de los matrimonios 29 

quebrantados que no habían tenido éxito en el viaje, y a pesar de que yo 30 

podía ver eso, no tuve a nadie en mi vida que me tomara por los hombros 31 



4 

 

y me dijera: „Necesitas entrenamiento de supervivencia. Como mujer 1 

joven necesitas estar cimentada para esta travesía antes de que la 2 

comiences‟. Y a causa de ello, comencé la travesía y en pocos años me 3 

hallé en la misma condición que estas otras personas que habían fallado en 4 

sus relaciones”. Y era como si ella estuviera diciendo que necesitaba a 5 

alguien en su vida que supera que ella no sabía lo que estaba haciendo y 6 

que comprendiera cuáles eran sus necesidades, para ponerse a su lado con 7 

amor y compasión, sin sermonear, sino con un sentido de querer enseñarle, 8 

capacitarle y ayudarle frente a su travesía, luego los meses después de que 9 

la travesía haya comenzado. Quizá haya cómo ayudarle con algunas 10 

técnicas de supervivencia que podrían ser refinadas y perfeccionadas en 11 

los primeros días, que asegurarían el éxito a largo plazo. 12 

Roberto:  La preparación prematrimonial parecería ser la oportunidad más 13 

estratégica que tiene la iglesia para poder hacer que las parejas compartan 14 

a Cristo con ellos, que realmente orienten sus vidas en una dirección 15 

bíblica. Esa podría ser una puerta que quizá no se vuelva a abrir. 16 

Dennis:  La estadística da un hogar a la vez y más del 70% de los matrimonios se 17 

realizan en iglesias. La preparación matrimonial es uno de los alcances 18 

evangelísticos más estratégicos en los que podría hacer un esfuerzo para 19 

embarcarse porque la mayoría de los matrimonios se realizan en una 20 

iglesia o en una sinagoga. Y cuando una iglesia puede ofrecer un plan de 21 

juego no sólo para preparar a esa pareja para el matrimonio, también 22 

puede profundizar en su vida espiritual y ver cómo está su relación con 23 

Dios. En ese punto, ya tienen una audiencia lista para el evangelismo, que 24 

está acudiendo donde nosotros estamos para reunirse con nosotros. Lo que 25 

el pastor necesita en ese punto es un buen bosquejo y un buen proceso 26 

para llevar a esa pareja a través de un camino confiable, a través de las 27 

Escrituras.  Esto les llevará a través de ese proceso y le da a la pareja el 28 

beneficio inmediato en su relación y, además, estarán equipados para lo 29 

que vendrá más adelante en el matrimonio. 30 
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Roberto:  Los pastores están tan abrumados sólo al pensar en reunirse con cada 1 

pareja que se va a casar en la iglesia para darles todo lo que deben saber.  2 

¿Cómo lo hacen? 3 

Dennis:  Creo que el pastor sabio actualmente es aquel que se propone a capacitar 4 

una media docena de parejas en su iglesia, dependiendo, por supuesto, del 5 

tamaño de la congregación, que podrían ayudarle en la preparación de 6 

estas parejas para el matrimonio. 7 

Roberto:  Pueden actuar en representación de los pastores. 8 

Dennis:  Así es. Esa sería una buena forma de decirlo. Se puede comisionarlos, 9 

bautizarlos, apartarlos para el ministerio y permitir que ese sea su 10 

ministerio por diez años, de modo que se conviertan en expertos en su 11 

iglesia, en un recurso que puedan utilizar los pastores. En mi opinión, una 12 

de las equivocaciones más grandes que los pastores cometen es dar por 13 

sentado que tienen que hacer la preparación prematrimonial y no pueden 14 

utilizar a una pareja laica para que lo haga. Conozco una iglesia muy 15 

grande, y deben haber como 50 o 60 bodas al año en esta iglesia en 16 

particular. Pero la mayor parte de la capacitación de las parejas que se 17 

están casados es todavía hecha por el personal pastoral.  Esta es una iglesia 18 

progresista, es una iglesia innovadora, pero no se han dado cuenta del 19 

potencial que se encuentra en la misma iglesia, y está dejando sentadas en 20 

el banco a las parejas laicas que podrían ser asignadas para capacitar a las 21 

parejas jóvenes. Francamente, ellos podrían darles más instrucción que el 22 

pastor.  23 

Roberto:  Ahora, inicialmente, ¿serían ellos igual de efectivos?   24 

Dennis:  Probablemente no, pero después de cinco años yo sospecharía que todas 25 

las circunstancias llevarían a una pareja laica a ser más efectivos para 26 

verdaderamente preparar a una pareja joven para el matrimonio de lo que 27 

sería un pastor, y esto se debe a una razón: tiempo.  El pastor no tiene el 28 

tiempo para invertir con una joven pareja, y una pareja laica sí podría 29 

hacerlo. Una pareja laica fácilmente podría reunirse con ellos durante seis, 30 
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ocho, diez, doce sesiones durante un período de seis meses a un año para 1 

ayudar a esta pareja que quiere empezar una vida de matrimonio. 2 

Roberto:  Bueno, el tiempo por hoy ha terminado, pero le invitamos a que nos 3 

sintonice en el siguiente programa de Vida en Familia Hoy. Estuvimos 4 

junto a usted Vicente Vieira como Dennis Rainey, y quien les habla Duval 5 

Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 6 
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