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Día 2   2 

Dennis Rainey, Roberto Lepine 3 

Serie: Consejería prematrimonial 4 

 5 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy, nuestro anfitrión es Dennis Rainey, y yo soy 6 

Roberto Lepine. Estamos hablando sobre la importancia de la consejería 7 

prematrimonial. Los pastores están tan abrumados sólo al pensar en 8 

reunirse con cada pareja que se va a casar en la iglesia para darles todo lo 9 

que deben saber. ¿Cómo lo hacen? 10 

Dennis:  Creo que el pastor sabio aes aquel que se propone a capacitar una media 11 

docena de parejas en su iglesia, dependiendo, por supuesto, del tamaño de 12 

la congregación, que podrían ayudarle en la preparación de estas parejas 13 

para el matrimonio. 14 

Roberto:  Pueden actuar en representación de los pastores. 15 

Dennis:  Así es. Esa sería una buena forma de decirlo. Se puede comisionarlos, 16 

bautizarlos, apartarlos para el ministerio y permitir que ese sea su 17 

ministerio por diez años, de modo que se conviertan en expertos en su 18 

iglesia, en un recurso que puedan utilizar los pastores. En mi opinión, una 19 

de las equivocaciones más grandes que los pastores cometen es dar por 20 

sentado que tienen que hacer la preparación prematrimonial y no pueden 21 

utilizar a una pareja laica para que lo haga.  22 

Roberto:  Ahora, inicialmente, ¿serían ellos igual de efectivos?   23 

Dennis:  Probablemente no, pero después de cinco años yo sospecharía que todas 24 

las circunstancias llevarían a una pareja laica a ser más efectivos para 25 

verdaderamente preparar a una pareja joven para el matrimonio de lo que 26 

sería un pastor, y esto se debe a una razón: tiempo.  El pastor no tiene el 27 

tiempo para invertir con una joven pareja, y una pareja laica sí podría 28 

hacerlo. Una pareja laica fácilmente podría reunirse con ellos durante seis, 29 

ocho, diez, doce sesiones durante un período de seis meses a un año. 30 

 31 
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 La mayoría de pastores, si se ponen la mano en el corazón, dirán que esto 1 

les deja exhaustos. Esa es la clase de cosas en las que necesitan ayuda, que 2 

alguien se ponga a su lado, y a mí me parece que lo mejor que podría 3 

hacer un pastor es guardar algunos mensajes centrales sobre las cosas en 4 

las que él desea preparar a las parejas, los problemas que conllevan una 5 

pasión ardiente y que él desea que ellos escuchen, y poco a poco comenzar 6 

a permitir que otros observen lo que él hace, de modo que pueda destetarse 7 

de ello para retener solamente un cierto aspecto de la preparación para el 8 

matrimonio y formar un equipo, un ejército, un batallón de laicos que 9 

puedan preparar a estas parejas para el matrimonio. En el futuro, y esto es 10 

lo más importante, estos laicos caminarán junto con las parejas jóvenes 11 

durante los primeros meses y años de sus matrimonios, podrán quedarse 12 

en contacto con ellos porque son laicos y no son pastores. 13 

Roberto:  Ese batallón, ese grupo de laicos se da cuenta que su participación es 14 

enriquecedora y gratificante. 15 

Dennis:  Su propio matrimonio se beneficiará inconmensurablemente cuando se 16 

sientan con una pareja joven y los preparan para el matrimonio, para luego 17 

ayudarles a salir de los hoyos que hay en las primeras etapas de ese 18 

matrimonio, unos seis o doce meses después de que ya hayan dicho sus 19 

votos. 20 

Roberto:  ¿Qué tan transparente, qué tan honesta debe ser esa pareja laica al hablar 21 

con la joven pareja que está por casarse? 22 

Dennis:  Tienen que ser lo más transparentes que sea posible, en acuerdo el uno con 23 

el otro. Creo que aquí es donde puede darse el mejor ministerio, cuando 24 

uno abre su corazón, comparte lo que ha aprendido de sus pérdidas, de sus 25 

errores, cuáles han sido sus mayores ganancias en su propio matrimonio, 26 

sin tratar de retener nada. 27 

Roberto:  La meta para la preparación matrimonial es tratar de enseñar lo que va a 28 

pasar en dos semanas, cinco semanas, ocho semanas, según sea el caso, 29 

enseñar lo que uno esperaría hacer y decir si pudiera volver a ese 30 

momento. 31 
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Dennis:  Efesios 4 sería un excelente pasaje para trabajar en esto. Dice: “Él mismo 1 

constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; y a 2 

otros, pastores y maestros,
 
a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra 3 

de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo.
 
De este modo, todos 4 

llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una 5 

humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo”.   6 

Luego sigue diciendo lo siguiente: “Así ya no seremos niños, zarandeados 7 

por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por 8 

la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas.
 
Más 9 

bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel 10 

que es la cabeza, es decir, Cristo”. 11 

 Uno puede leer los versículos 15 y 16 y me parece que este es un buen 12 

patrón para nuestra meta de reunirnos con las parejas que se van a casar.  13 

 Debemos equiparlos, en primer lugar, para que sean cristianos maduros 14 

que crecen en su relación con Cristo. En segundo lugar, deben estar 15 

preparados para tener un impacto a través de su iglesia.  En tercer lugar, 16 

deben saber cómo manejar el conflicto y cómo hablar la verdad en amor 17 

cuando se casan. Me parece que la madurez espiritual, juntos, como 18 

pareja, el enseñarles cómo amarse el uno al otro, debería ser preeminente 19 

mientras los preparamos para el matrimonio. 20 

Roberto:  ¿A qué te refieres cuando dices que hay que enseñarles a amarse el uno al 21 

otro? 22 

Dennis:  Hoy en día las parejas saben que tienen que amarse el uno al otro, quieren 23 

amarse el uno al otro y, sin embargo, debido al déficit con el que salen de 24 

sus propias familias, no saben lo que es el amor. Ellos equiparan al amor 25 

con un sentimiento o con alguna clase de acción, pero no se dan cuenta en 26 

el primer lugar, el amor es un compromiso.  27 

Roberto:  Es un compromiso entre dos personas a pesar de la emoción, a pesar de las 28 

circunstancias, a pesar de cómo la otra persona pueda herirles.  Es un 29 

compromiso de hacer lo mejor para la otra persona y para la relación.  30 
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Dennis: Tenemos una generación completa de jóvenes hoy en día que necesitan ser 1 

reprogramados y mentoreados en lo que se refiere al amor. Aquellos que 2 

tienen una visión del amor, tienen una cosmovisión blanda que no sabe 3 

cómo manejar los tiempos difíciles, que barre muchas cosas bajo la 4 

alfombra y que avanza hacia la negación en lugar de solucionar las cosas 5 

juntos como pareja. No enfrentamos los problemas, los barremos debajo 6 

de la alfombra y damos la apariencia de que somos una buena pareja 7 

cristiana, que nos va bien, y de seis a diez años después del matrimonio, 8 

todo estalla y todos se preguntan qué pasó.  Lo que pasó es que en los 9 

primeros años y meses del matrimonio, no sabían cómo amarse el uno al 10 

otro, cómo manejar el conflicto, la decepción, las expectativas no 11 

satisfechas. Como resultado de no saber cómo amar, terminan en 12 

aislamiento y confinamiento, hasta el punto en que se convence de 13 

cualquier cosa y, de lo primero que se convencen es que su pareja es el 14 

enemigo. 15 

Roberto:  ¿Qué le dirías al pastor que piensa: “No puedo renunciar a la consejería 16 

porque yo seré el que rinda cuentas delante de Dios.  Yo soy el que los va 17 

a casar.  Si yo delego esto a una pareja, temo que la información pueda ser 18 

inexacta o mal manejada.  Me siento responsable y creo que yo debo ser el 19 

que lo haga”? 20 

Dennis:  Lo primero que le diría es que entrene a un pastor para que se encargue de 21 

ello. Usted, como pastor, recibió capacitación, alguien le equipó a usted.  22 

Permita que ellos se sienten con usted, permita que ellos pasen una hora 23 

con usted y luego siéntense con ellos y vea cómo lo están haciendo.  24 

Permítales tomar dos horas. Apruébelos. Revise las cosas de la lista, como 25 

lo haría en un entrenamiento militar, hasta que vea que han llegado a tener 26 

una habilidad satisfactoria. Si esa pareja no puede hacerlo, busque otra. 27 

Estoy convencido de que hay decenas de miles de parejas en la iglesia que 28 

son totalmente capaces de realizar consejería prematrimonial y, en algún 29 

punto, dependiendo del tamaño de la congregación y del peso de la 30 

responsabilidad del pastor, usted tiene que comenzar a delegar las tareas.  31 
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El 80% de algo es mejor que el 100% de anda, y podría ser que esa pareja 1 

laica entregue ocho a diez horas de capacitación, cuando usted sólo pueda 2 

darles tres o cuatro. 3 

Roberto:  ¿Realmente crees que eso marcará la diferencia? Quiero decir, ¿no 4 

deberíamos dejar que ellos se casen durante un año y luego apartarlos y 5 

decir: “Ahora sí, permítannos darles un entrenamiento prematrimonial”?  6 

¿En realidad están captando algo antes de casarse? 7 

Dennis:  En ningún aspecto de la vida funciona esa filosofía.  Esa no es la manera 8 

en que se ganan las guerras, esa no es la manera en que se ganan eventos 9 

deportivos, no es la manera en la que funciona un negocio. La mejor 10 

forma de predecir una victoria es una buena ofensiva que se haya 11 

desarrollado de manera estratégica, en la que uno sabe hacia dónde va.  12 

¿Pueden tener éxito las parejas sin la consejería prematrimonial?  Seguro 13 

que sí.  Muchas lo han tenido.  Pero hoy en esta cultura, a causa de las 14 

circunstancias que están en contra de las parejas hoy en día, en mi opinión, 15 

la preparación para el matrimonio debe verse más como hace muchos años 16 

se veía a un pulmón artificial para la gente que tenía polio.  Era un 17 

sustento para la vida.  Le mantenía a una persona con vida cuando tenía la 18 

enfermedad.  Todos tenemos una enfermedad de egoísmo, depravación, un 19 

corazón humano que está quebrantado, que es engañoso, y necesitamos 20 

algo que nos saque de nosotros mismos y haga que sometamos nuestras 21 

voluntades y nuestros egos a algo mayor que nosotros mismos, y creo que 22 

ese es Jesucristo y las Escrituras. Necesitamos ser mentoreados para ello.  23 

No lo hacemos de manera natural. Uno de los grandes peligros es que 24 

damos por sentado que las parejas saben más de lo que saben y que están 25 

aplicando más de lo que realmente están aplicando en su relación. Y 26 

después de que se casan, el factor de la capacidad para recibir enseñanzas 27 

ya no es tan alto como lo era antes de que se casen. 28 

Roberto:  ¿Y qué pasa con las parejas que dirían: “Hemos sido novios por tanto 29 

tiempo y nos hemos conocido por tanto tiempo, ya nos conocemos al 30 

derecho y al revés.  No lo necesitamos”? 31 
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Dennis:  Yo le diría a esa pareja que ellos son los que más pueden beneficiarse de 1 

la capacitación en preparación matrimonial, porque en algunos aspectos es 2 

como si ya estuviesen casados. Se han conocido tan bien que 3 

probablemente han tenido algunas peleas. Han visto la debilidad de la otra 4 

persona.  Saben algunas cosas de la otra persona.  Podría ser en ese punto 5 

que esa pareja pueda aprovechar mucho más este tiempo de capacitación, 6 

equipamiento y preparación. 7 

Roberto: Buen, nuestro tiempo ha terminado. Gracias por sintonizar el programa de 8 

hoy. Estuvimos junto a usted Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien 9 

les habla Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le 10 

bendiga. 11 

  12 
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