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Planear y plantar 1 

Día 2 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:               La gente moderna básicamente tiene una actitud consumista hacia 8 

el matrimonio: “El propósito de este matrimonio es que me haga 9 

feliz”.  Pero si usted comprende el propósito del matrimonio como 10 

el de ayudar a que su cónyuge pueda alcanzar su gloria futura a 11 

través del servicio sacrificial, entonces el lenguaje de su corazón 12 

dice: “Seré el cónyuge que debo ser, sin importar si tú estás siendo 13 

o no el cónyuge que deberías ser, porque Jesús me ha dado un 14 

amor conyugal así.  Él me amó, no porque yo era digno de ser 15 

amado, sino para hacerme digno de ser amado; y voy a hacer eso 16 

para ti”. 17 

Roberto:        Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y 18 

yo soy Roberto Lepine.  En esta serie tendremos con nosotros a 19 

Tim y Kathy Keller, para hablar sobre cómo plantar, cuidar y cultivar 20 

un matrimonio saludable.  Permanezca en sintonía. 21 

                    Gracias por acompañarnos.         22 

Dennis:        Roberto hemos dedicado esta serie de programas para hablar del 23 

matrimonio, y ayudar a nuestros oyentes para que puedan 24 

comprender mejor su significado y propósito. En esta ocasión 25 

estaremos escuchando un mensaje de Tim y Kathy Keller  quienes 26 

por cierto ya nos adelantaron algo de lo que hablaran en estos 27 

programas. 28 

Roberto:       Así es Dennis, Tim menciono que las tareas que cubrirán en su 29 

mensaje serán  las de “Planear y plantar”, “Fertilizar y regar”, 30 
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“Quitar la maleza y podar”, “Cosechar y disfrutar”. Esto claro 1 

refiriéndose al matrimonio.  2 

                      Les invitamos entonces a que escuchemos la segunda parte de 3 

esta grabación 4 

Empieza grabación                      5 

Tim Keller:    Los primeros dos temas ocuparán un poco más de tiempo que los 6 

demás, pero deseamos cubrirlos a todos.  ¿Está listo?  Yo 7 

comenzaré con el primero y luego seguirá Kathy.  Nos turnaremos 8 

y, ocasionalmente, nos apoyaremos el uno al otro también. 9 

                    “Planear y plantar”.  Kathy y yo lo definimos como “echar los 10 

cimientos”, que significa el saber por qué estamos casados.  ¿Por 11 

qué nos casamos?  ¿Para qué sirve el matrimonio?  Y más 12 

adelante: ¿Quién es usted en el matrimonio?  Eso tiene que ver 13 

con todo eso de los “roles”. 14 

                    Permítame comenzar con el propósito.  ¿Por qué nos casamos?  15 

¿Cuál es el propósito del matrimonio?  Las culturas ancestrales 16 

decían que el propósito del matrimonio es la seguridad y el estatus 17 

de su familia.  Usted se casaba con una persona que ayudaba con 18 

la seguridad y el estatus de su familia.  Esa es la razón por la que 19 

uno se casaba.  La idea de casarse por amor es una idea 20 

relativamente tardía, que surge durante la Edad Media.  Antes de la 21 

Edad Media, uno se casaba con alguien que ayudaba con la 22 

seguridad y estatus de su familia, punto. 23 

                      La gente moderna se casa para ser feliz.  En la cultura moderna, 24 

se nos dice que el propósito del matrimonio es ser felices.  “Me voy 25 

a casar con alguien que me haga feliz”.  Bíblicamente, estos dos 26 

enfoques son ingenuos.  Son ingenuos porque la Biblia dice que el 27 

propósito del matrimonio es para ser una representación del 28 

evangelio. 29 
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                   ¿Por qué?  Bueno, así dice en Efesios 5: “Esposos, amen a sus 1 

esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para 2 

hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la 3 

palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, 4 

sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e 5 

intachable”. 6 

                    Piense en el evangelio.  Jesús nos ve, de cierta manera, 7 

estancados en nuestra condición humana.  Entonces, ¿qué hace 8 

Él?  Él entra en nuestras vidas y se entrega a Sí Mismo en un amor 9 

sacrificial.  Como resultado, ahora estamos en una travesía con Él 10 

hacia una perfección futura, hacia una gloria personal futura.  Jesús 11 

vio que ni siquiera les llegábamos a los talones a las personas que 12 

Dios diseñó para que seamos.  Él vino en amor sacrificial y nos dio 13 

libertad, de modo que ahora estamos en una travesía hacia nuestra 14 

futura gloria.  Ese es el propósito del matrimonio, representar el 15 

evangelio.  Eso es lo que dice Efesios 5. 16 

                      Permítame ponerlo de esta manera: El propósito del matrimonio es 17 

ayudarle a su cónyuge a alcanzar su gloria futura a través del amor 18 

sacrificial. Por lo tanto, significa básicamente que el amor es 19 

primero una acción y después es un sentimiento.  Lo más 20 

importante para el éxito de su matrimonio es reconocer que tiene 21 

que desarrollar una mentalidad de siervo o una mentalidad de 22 

ministerio. 23 

                   Lo diré de esta manera: La gente moderna básicamente tiene una 24 

actitud consumista hacia el matrimonio: “El propósito de este 25 

matrimonio es que me haga feliz”.  El lenguaje básico del corazón 26 

dice lo siguiente: “Seré el cónyuge que debo ser solamente con 27 

una condición, hasta el punto en que tú seas el cónyuge que debes 28 

ser”.  Pero si usted está en una representación del evangelio, si 29 

usted comprende el propósito del matrimonio como el de ayudar a 30 
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que su cónyuge para alcanzar su gloria futura a través del servicio 1 

sacrificial, entonces el lenguaje de su corazón dice: “Seré el 2 

cónyuge que debo ser, sin importar si tú estás siendo o no el 3 

cónyuge que deberías ser, porque Jesús me ha dado un amor 4 

conyugal así.  Él me amó, no porque yo era digno de ser amado, 5 

sino para hacerme digno de ser amado; y voy a hacer eso para ti”.  6 

¡Eso es tan fundamental! 7 

                   Puede que usted tenga preguntas sobre esto.  Hay que aclarar 8 

algunas cosas y lo haremos.  Por ejemplo, esto no significa que el 9 

matrimonio debe ser de una sola vía.  Esto no significa que está 10 

bien que usted haga todo el sacrificio mientras que la otra persona 11 

sea completamente egoísta, y usted simplemente tiene que servirle 12 

a esa persona.  ¿Sabe por qué?  Esa no es una mentalidad de 13 

ministerio.  Es tan increíblemente egoísta permitir que su cónyuge 14 

tenga una vida egoísta.  ¡Eso es lo peor para ellos!  Lo menos 15 

amoroso que podemos hacer es facilitar que la otra persona peque 16 

en contra de nosotros. 17 

                    Una persona que tiene mentalidad de ministerio, realmente dirá: 18 

“Voy a llevarle a esta persona, a mi cónyuge, para que alcance el 19 

potencial completo que Dios le ha dado.  Quiero participar en lo 20 

que Dios está tratando de hacer en su vida”.  Si usted tiene una 21 

mentalidad de ministerio, entonces va a confrontar.  No dirá 22 

simplemente: “Está bien que sea egoísta”.   23 

                     Una última cosa sobre esto, porque luego le voy a dar la palabra a 24 

Kathy.  Lo que esto realmente significa, nuevamente, es que el 25 

amor es, en primer lugar, una acción, antes de ser un sentimiento.  26 

Yo diría que la mayoría de matrimonios funcionan así: Uno 27 

comienza porque se enamora (así es como nos casamos).  En 28 

líneas generales, usted ama la belleza de la persona.  Hay algo 29 

acerca de esa persona que es atractivo.  Luego usted se casa, con 30 
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todos estos sentimientos de amor, y no pasará mucho tiempo antes 1 

que el desencanto aparezca, porque usted se dará cuenta que la 2 

grandeza que usted amaba en esta persona es más primitiva de lo 3 

que usted pensó.  Está mucho menos desarrollada de lo que usted 4 

creía.  Necesitará regarle más, fertilizarle más, podarle más y 5 

quitarle más malezas de lo que usted pensó. 6 

                     En ese punto, puede tomar el camino del consumismo, que es 7 

decir: “Muy bien, esta persona no es el cónyuge que debería ser, 8 

así que yo tampoco lo seré.  Voy a esperar que haga bien las 9 

cosas”. 10 

                      O puede decir: “Voy a entregar mi vida por ti, voy a ser el cónyuge 11 

que prometí ser, aunque tú no lo seas”.  Esto es lo que ocurre 12 

entonces: mientras usted actúe más con amor cuando no siente 13 

amar, más sentimientos de amor crecerán.  Mientras más usted 14 

actúe sin amor cuando no siente amar, mientras más descuida el 15 

servicio y el amor cuando no le gusta la persona, más en picada 16 

caerá su relación.  Mientras menos actúe con amor, menos sentirá 17 

ganas de amar.  Mientras menos ganas sienta de amar, menos 18 

actuará con amor, y así sucesivamente, hasta que el amor 19 

desaparece.  Eso es lo más importante que usted debe saber. 20 

[termina grabación] 21 

Roberto:      Bueno, hemos estado escuchando un mensaje de Tim Keller sobre 22 

lo que es importante en el matrimonio, y escucharemos más de 23 

este mensaje mientras avanzamos por esta serie.   24 

                       Esto es fácil decirlo, pero difícil hacerlo, lo que él acaba de decir, 25 

¿sabías? 26 

Dennis:         No, no es fácil.  Bárbara y yo tenemos algunas áreas alrededor de 27 

nuestro hogar en el que sembramos algunas plantas.  28 

Ocasionalmente, a causa del ministerio, tenemos que viajar por 29 

períodos prolongados de tiempo y, cuando regresamos, las malas 30 
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hierbas se han tomado nuestro lecho de flores.  Ni siquiera con un 1 

artefacto nuclear nos podemos deshacer de esa maleza.  (Se ríe). 2 

                     Ahora, una cosa es hablar de un jardín que ha sido descuidado por 3 

algunas semanas.  Si usted descuida un matrimonio por algunas 4 

semanas, por algunos meses, por algunos años, entonces 5 

cosechará lo que ha estado sembrando, o lo que ha permitido que 6 

se siembre en su matrimonio.  Creo que el mensaje que Tim y 7 

Kathy están comunicando, a través de su libro y de esta 8 

conferencia que dieron en su iglesia, es que las parejas deben 9 

poner atención a su matrimonio y asegurarse de invertir y plantar 10 

las semillas correctas. 11 

Roberto:        Muchos de nuestros oyentes han escuchado que las parejas 12 

deben tener una noche para una cita romántica.  Ya sabes: “Los 13 

casados deben tener una cita romántica una vez por semana o dos 14 

veces al mes.  Deben salir en citas románticas”.  Pero yo les digo a 15 

las parejas que, adicionalmente a las citas románticas, deben 16 

separar al menos un fin de semana al año para hacer algo por su 17 

matrimonio. 18 

Dennis:        Así es. 19 

Roberto:       Quizá puedan escaparse los dos solos.  A lo mejor su iglesia tenga 20 

alguna actividad, pero al menos una vez al año, usted debe pedir 21 

que alguien cuide a sus hijos durante un fin de semana en el que 22 

puedan estar los dos solos para hacer algo por su matrimonio. 23 

                     Le agradecemos por acompañarnos, no olvide visitar nuestro sitio 24 

web vidaenfamiliahoy.com 25 

                     Estuvimos junto a usted Vicente Vieira como Dennis Rainey, y 26 

quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que 27 

Dios le bendiga. 28 


