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Planear y plantar 1 

Día 1 de 6   2 

Dennis Rainey, Tim y Kathy Keller 3 

Serie: Cómo cultivar un matrimonio saludable  4 

 5 

Roberto:        El pastor Tim Keller cree que la mayoría de nosotros no pensamos 6 

correctamente acerca del matrimonio. 7 

Tim:               Su matrimonio no es como el césped, que usted puede comprar, 8 

llevarlo a casa y ponerlo sobre la tierra, y está listo.  Su matrimonio 9 

no es como las flores que usted compra en la tienda y luego llega a 10 

casa y las pone sobre una mesita. 11 

                    Su matrimonio es un jardín o un huerto.  12 

Roberto:        Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y 13 

yo soy Roberto Lepine.  En esta serie tendremos con nosotros a 14 

Tim y Kathy Keller, para hablar sobre cómo plantar, cuidar y cultivar 15 

un matrimonio saludable.  Permanezca en sintonía. 16 

                     Gracias por acompañarnos.  Uno de los regalos que les di a todos 17 

mis hijos por Navidad el año pasado es el libro de Tim y Kathy 18 

Keller acerca del matrimonio.  Ahora, dos de mis hijos están 19 

casados, uno de mis hijos está comprometido y tengo otros dos 20 

hijos que no tienen nada en el horizonte.  Para uno de ellos, eso es 21 

algo bueno por ahora (se ríe). 22 

Dennis:        Porque es muy joven. 23 

Roberto:        Porque es muy joven, es verdad.  Pero pensé: “No me importa en 24 

qué etapa se encuentren, ya sea que estén casados, pensando en 25 

el matrimonio o si éste no está todavía en el horizonte.  Ellos deben 26 

leer un libro como el que Tim y Kathy Keller han escrito. 27 

Dennis:      Es verdad.  Ya sea en la preparación para el matrimonio o para 28 

mejorar una matrimonio ya existente o para tomar a un matrimonio 29 

que está luchando y que necesita un cambio extremo, necesita que 30 



1028 

 

2 

 

se le dé atención, todos necesitamos tomar el tiempo para 1 

realmente enfocarnos y realmente reconsiderar, aunque no sea la 2 

primera vez, y aprender sobre los planos para edificar su 3 

matrimonio y su familia. 4 

Roberto:    Hoy escucharemos la primera parte de un mensaje acerca del 5 

matrimonio.  Mencioné el libro de Tim y Kathy Keller porque el 6 

mensaje que oiremos, y que fue compartido antes que el libro fuera 7 

escrito, es muy útil y, en mi opinión, es un mensaje muy práctico 8 

para abordar los problemas que las parejas enfrentan en el 9 

matrimonio. 10 

Dennis:       Debemos hacer compromisos para que el matrimonio pueda 11 

perdurar, pero debemos tener la sabiduría de Dios para poder 12 

cumplir con las promesas que hacemos. 13 

                    Tim y Kathy Keller se mudaron a la ciudad de Nueva York y 14 

fundaron una iglesia.  Tienen tres hijos varones.  Ambos han sido 15 

muy prolíficos como escritores y oradores.  Ellos realmente son una 16 

voz confiable, como pareja, para dar en el blanco y ser reales; 17 

pero, al mismo tiempo, nos dan una noble imagen de cuál es el 18 

verdadero significado del matrimonio. 19 

Roberto:        Ellos reunieron a un grupo de personas en su iglesia.  Fue durante 20 

una noche, no fue un sermón matutino, porque dijeron: “Hablemos 21 

solamente de las realidades del matrimonio”.  Ellos se turnaron 22 

para compartir y nos pareció un excelente mensaje, así que ahora 23 

escucharemos la primera parte de ese mensaje.  Aquí están Tim y 24 

Kathy Keller. 25 

[mensaje grabado] 26 

Tim:               Hoy queremos ser prácticos, más prácticos de lo que podemos ser 27 

normalmente en la enseñanza o los sermones pero, al mismo 28 

tiempo, queremos ser exhaustivos.  Nos gustaría examinar a fondo 29 

rápidamente ocho áreas.  Todas ellas son áreas que necesitan 30 
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atención si usted desea cultivar un matrimonio saludable.  La 1 

disciplina para nosotros es ser prácticos, ser exhaustivos, lo que 2 

significa que debemos ser muy breves y dedicar unos pocos 3 

minutos a cada una de estas áreas. 4 

                     Ahora, todo lo que tenemos aquí, por cierto, es un resumen de una 5 

imagen que nos gustaría utilizar para reunir todas las diferentes 6 

áreas que, en nuestra opinión, necesitan atención si usted desea 7 

edificar un matrimonio saludable.  La imagen es la de cultivar un 8 

jardín.. 9 

                   Por ejemplo, en Primera a los Corintios 3, Pablo habla sobre la 10 

iglesia.  Ahora, una iglesia está compuesta de relaciones 11 

complejas.  Pablo dice: “Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha 12 

dado el crecimiento.  Así que no cuenta ni el que siembra ni el que 13 

riega, sino sólo Dios, quien es el que hace crecer.  El que siembra 14 

y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será 15 

recompensado según su propio trabajo.  En efecto, nosotros somos 16 

colaboradores al servicio de Dios; y ustedes son el campo de 17 

cultivo de Dios, son el edificio de Dios”. 18 

                      Una iglesia es comparada con un jardín.  Literalmente, la palabra 19 

en el griego significa: “un campo cultivado”.  Es importante ver esto 20 

porque un jardinero necesita tener algunas destrezas.  Tiene que 21 

sembrar, tiene que arar la tierra para sembrar la semilla.  Debe 22 

regar, tiene que fertilizar, tiene que quitar la maleza, tiene que 23 

podar.  Eventualmente, comerá el fruto de sus labores.  Pero lo 24 

más importante que hay que ver es que los jardines o huertos 25 

demandan una gran cantidad de trabajo.  ¿Alguna vez lo ha 26 

intentado?  No solamente requieren una enorme cantidad de 27 

trabajo, sino también atención constante.  Usted generalmente no 28 

puede pasar un día sin ir a su jardín, o este se le va de las manos.  29 
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Un matrimonio es también una relación complicada, tal como un 1 

jardín o un huerto. 2 

                     Este es mi punto principal, a manera de introducción: Su 3 

matrimonio no es como el césped, que usted puede comprar, 4 

llevarlo a casa y ponerlo sobre la tierra, y está listo.  Su matrimonio 5 

no es como las flores que usted compra en la tienda y luego llega a 6 

casa y las pone sobre una mesita. 7 

                   Su matrimonio es un jardín o un huerto.  La diferencia entre el 8 

hermoso matrimonio que usted puede y debería tener, el fructífero 9 

matrimonio que usted puede y debería tener, está muy lejano del 10 

matrimonio que tiene al comienzo, de la misma manera que un 11 

árbol de manzanas está tan lejano de la semilla de manzana, tan 12 

lejano como lo está un jardín vacío de uno fructífero.  Hay una largo 13 

camino desde la semilla hasta el árbol de manzanas, un largo 14 

camino.  Usted no debe entrar en su matrimonio con la expectativa 15 

de: “Si tiene el cónyuge correcto, si ha encontrado a la persona 16 

correcto, ¡bingo!  Inmediatamente empezará a tener esta vida feliz 17 

y satisfactoria”. 18 

                      En lugar de ello, cuando mire los problemas que tiene, cuando 19 

mire que su cónyuge es mucho peor de lo que usted pensó que era 20 

cuando se casaron, cuando vea que tiene puntos débiles, cuando 21 

vea los conflictos en los que se quedan atascados, cuando vea 22 

cuánta crítica recibe de su cónyuge, viene el peligro de pensar: “El 23 

problema es esta persona en particular con la que me casé”, 24 

cuando, en realidad, el problema es el matrimonio.  El problema es 25 

que el matrimonio es como un jardín.  Se necesita una enorme 26 

cantidad de destrezas, se necesita una enorme cantidad de 27 

atención.  Tiene que estar pendiente todo el tiempo.  No puede 28 

enojarse porque el jardín no produce los frutos por su cuenta.  29 

Usted no puede sembrar la semilla, regresar tres meses después y 30 
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esperar que los frutos estén ahí.  Ahora, los varones en particular 1 

son así.  Si sienten que se requiere una enorme cantidad de 2 

trabajo, entonces piensan que algo está mal. 3 

                     Eso no ocurre con un jardín.  Usted no  puede sembrar, regresar en 4 

tres meses y esperar que haya algo ahí. Los jardines toman 5 

trabajo, sin importar cuál sea el clima.  Si hay mucha lluvia, tiene 6 

que estar ahí quitando la maleza todo el tiempo, o no crecerá nada.  7 

Si no hay lluvia, si es un lugar muy seco, tiene que salir y regarlo 8 

por su cuenta. 9 

                     Si le va bien en la vida, si las cosas salen bien financieramente, si a 10 

sus hijos les va bien, si todo está bien, existen muchas clases de 11 

atención que debe darle a su matrimonio, o éste terminará 12 

aplastado por todo su éxito.  O si hay problemas, si tiene 13 

problemas financieros, problemas con los hijos, toda clase de 14 

problemas, su matrimonio necesitará una enorme cantidad de riego 15 

y atención, o llegará a atrofiarse. 16 

                    Básicamente, la imagen es que el matrimonio se asemeja a un 17 

jardín.  Necesitará todo el trabajo de un jardín.  Estas son las áreas 18 

que nos gustaría cubrir: “Planear y plantar”, “Fertilizar y regar”, 19 

“Quitar la maleza y podar”, “Cosechar y disfrutar”. 20 

[termina grabación] 21 

Dennis:         Bien como lo escuchamos en la grabación Tim Keller nos ha 22 

dejado un abre bocas y además nos adelanta los temas que 23 

trataran en su mensaje.  24 

Roberto:       Así es Dennis, y le invitamos a para que esté pendiente del próximo 25 

programa porque seguramente esta grabación servirá de mucha 26 

ayuda sobre todo para los matrimonios.  27 

                     Estuvimos junto a usted Vicente Vieira como Dennis Rainey, y 28 

quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que 29 

Dios le bendiga. 30 


