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El compromiso hace la diferencia 1 

Día 1 de 6 2 

Scott Stanley 3 

Serie: Una promesa que perdura 4 

 5 

Roberto:  Algunos no entienden que el compromiso de matrimonio implica renunciar a la 6 

manera de vivir como solteros.  El investigador Scott Stanley dice que hoy eso es 7 

más difícil.  8 

 9 

Scott:  Es importante que las parejas decidan qué amigos van a conservar, porque algunos 10 

de los amigos podrían ser personas del sexo opuesto con las que tuvimos una 11 

relación en el pasado.  Ahí es donde entra la tecnología y hace que todo sea mucho 12 

más complicado para las parejas hoy en día, porque es tan fácil estar al tanto de 13 

todo el mundo que existía en su tiempo de soltería. 14 

 15 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 16 

Roberto Lepine.  ¿Qué cosas está incluidas en nuestra promesa de matrimonio?  17 

Hoy conversaremos de este tema con Scott Stanley.  Permanezca en sintonía. 18 

 19 

 Bienvenido y bienvenida en Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. 20 

 21 

Dennis:  Hay algo que…que sucede cuando usted le hace una promesa a otra persona.  Hoy 22 

tenemos a alguien que lo ha comprobado, estadísticamente.  Scott Stanley nos 23 

acompaña nuevamente en Vida en Familia Hoy, después de una larga ausencia.  24 

Scott, no te hemos visto en unos 15 años. 25 

 26 

Roberto:  Es verdad. 27 

 28 

Dennis:  Ha pasado mucho tiempo.  Scott, bienvenido al programa. 29 

 30 
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Scott:  Muchas gracias, es un gusto estar aquí. 1 

 2 

Dennis:  Scott Stanley está aquí para hablarnos sobre las promesas que perduran.  Él ha 3 

cumplido la promesa que le hizo a su esposa, Nancy, desde 1982.  Tienen dos 4 

hijos y es el codirector del Centro para la Relación Marital y la Familia, en la 5 

Universidad de Denver.  Ahí viven algunos de mis nietos. 6 

 7 

Scott:  Qué bien. 8 

 9 

Dennis:  Nos referíamos hace un rato a que hemos comprobado, estadísticamente, que el 10 

compromiso hace la diferencia, ¿no es así Scott?   11 

 12 

Scott:  Sí. El compromiso es la variable más importante de todas, en mi opinión, para 13 

definir cuál será el funcionamiento de un matrimonio.  ¿Por qué es tan importante?  14 

Sé que parecerá demasiado obvio para muchas personas, pero el compromiso no es 15 

solamente lo que se hace el día de la boda.  Se trata de lo que hace cada uno de los 16 

días después de la boda.  Se trata del seguimiento, se trata de cómo uno cambia en 17 

términos de la forma de pensar, en términos de un “nosotros”, en términos de un 18 

“yo” versus un “tú”.   19 

 20 

Dennis: Eso es, eso es. 21 

 22 

Scott: ¿Qué es lo que hacen el día de su boda las parejas, frente a los testigos?  Hacen 23 

promesas.  El término “promesa” es una gran palabra.  Los novios prometen hacer 24 

que el matrimonio funcione, sin realmente conocer los altibajos que van a 25 

enfrentar.  Es como decir: “En este momento arrojo mi ancla y afirmo mi 26 

resolución para hacer que este matrimonio funcione y hacer mi mejor esfuerzo 27 

para amarte de la mejor manera posible”. 28 

 29 
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Roberto:  Ahora Scott, mientras lo describías, me acordé del día en que me casé, cuando se 1 

me pasó por la mente, justo antes de salir para decir “acepto”, pensé: “¿Cómo es 2 

que alguien puede hacer algo así?” 3 

 4 

Scott:  Claro. 5 

 6 

Roberto:  “Porque no sé lo que me deparará el futuro.  ¿Y si, después de cinco años, ella es 7 

diferente?”  Y, ¿sabes una cosa?  Cinco años después, ella era diferente y 8 

obviamente, yo también. 9 

 10 

Scott:  Claro, tú también. 11 

 12 

Roberto:  Pero ¿cómo puede uno comprometerse para toda la vida cuando no sabe lo que le 13 

depara el futuro Scott? 14 

 15 

Scott:  Me gustaría decir dos cosas sobre eso.  La primera, todos sabemos que hay 16 

muchas personas que, en un inicio, son mucho más analíticas.  Estas personas son 17 

más cuidadosas y, desde el comienzo, avanzan muy lentamente, por lo que toman 18 

una buena decisión.  Por ese lado, la ecuación es un poquito menos amenazante.   19 

 20 

Roberto: Lo piensan más, probablemente. 21 

 22 

Scott: Sí, pero el verdadero poder del compromiso está en caminar por fe.  Usted no sabe 23 

lo que le depara el futuro.  No sabe cómo va a envejecer, qué enfermedad podría 24 

venir, qué desafíos puede enfrentar con un hijo.  No lo sabe.  Pero usted hace el 25 

convenio de no perder la determinación, de salir adelante juntos y de siempre estar 26 

ahí el uno para el otro.  Lo que ocurre en los mejores matrimonios, con el tiempo, 27 

es que no siempre estarán felices.  No son perfectos. 28 

 29 

Roberto: Cierto Scott. 30 
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 1 

Scott: Ellos tienen esta idea: “Sí, podemos superar los problemas”, porque hay una 2 

certeza: “Tenemos esto y lo otro, y es grandioso”, aunque también: “Esto de por 3 

acá no es tan bueno”. “No me gusta esto de ti, pero te amo y esto es parte de ti.  Sí 4 

podemos superar este problema.  Vamos a hacer que nuestra vida matrimonial 5 

tenga éxito”.  Eso es poderoso. 6 

 7 

Dennis:  Recuerdo hace algún tiempo estuve compartiendo en el retiro para parejas “Fin de 8 

semana para recordar”; bueno, Roberto también estuvo ahí.  Hice algunas 9 

encuestas entre los asistentes, preguntándoles en qué áreas habían tenido dificultad 10 

para dejar padre y madre, y unirse a su cónyuge… 11 

 12 

Scott:  ¡Bien! 13 

 14 

Dennis: Bueno, porque no es cuestión solamente de dejar padre y madre, a pesar de que ese 15 

es el mandamiento de la Escritura en Génesis, capítulo 2. Bueno, también es un 16 

mandamiento para dejar atrás el estilo de vida de solteros. 17 

 18 

Scott:  Así es. 19 

 20 

Dennis:  Es también dejar a los amigos, las actividades, quizá las fiestas, y todos los 21 

intereses que giran alrededor de estas cosas.  Usted debe decir: “Estoy cambiando 22 

mi enfoque por ti, por mi novia, porque acabo de hacer un compromiso contigo”. 23 

 24 

Scott:  Lo que acabas de decir es tan importante.  Nancy y yo nos casamos hace muchos 25 

años, con la expectativa de tener bien en claro lo que esto implica y hacerlo con 26 

convicción.  Actualmente vemos este problema todo el tiempo.  Vemos a parejas 27 

jóvenes que han pasado por esa transición.  Sí, hay una declaración de 28 

compromiso en el matrimonio, pero uno o ambos no han absorbido realmente el 29 

mensaje de que esto debería reorientar la vida. Entonces vemos que uno todavía 30 
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quiere salir con sus amigos, hacer lo que hacían antes con ellos, pasar el mismo 1 

tiempo que antes con los mismos amigos que tenía antes del matrimonio. 2 

 3 

Dennis: Y ahí empiezan los problemas.  4 

 5 

Scott: Lo que hace el compromiso, en su manifestación más fuerte, por supuesto, es esa 6 

promesa en el matrimonio.  Es una transformación de la motivación, en la que 7 

usted hace un compromiso bastante claro.  Su motivación se transforma.  Deja de 8 

ser “todo para mí”, pasa a ser “todo para nosotros”.  “Nosotros, con un futuro”, así 9 

es como me gusta enunciarlo.  Una pareja que no experimenta esa transformación 10 

será mucho más vulnerable a lo que la vida le arroje. 11 

 12 

Dennis:  Cuando se revelaron las estadísticas en ese retiro para matrimonios, me quedé 13 

realmente perplejo de que muchas parejas jóvenes hoy en día, para afirmar lo que 14 

acabas de decir, están luchando con algo más que el dejar padre y madre. 15 

 16 

Scott:  Claro, así es. 17 

 18 

Dennis:  Están luchando con dejar pasatiempos.  Algunos ya no trabajan tantas horas, ni tan 19 

duro, ni con tanta concentración como en el pasado.   20 

 21 

Scott:  Es verdad.  Me parece que esa es una de las áreas que podemos incluir en ese 22 

ejemplo, porque está entretejida en todo lo que acabas de decir. Es importante que 23 

las parejas decidan qué amigos van a conservar, porque algunos de los amigos 24 

podrían ser personas del sexo opuesto con las que tuvimos una relación en el 25 

pasado.  Ahí es donde entra la tecnología y hace que todo sea mucho más 26 

complicado para las parejas hoy en día, porque es tan fácil estar al tanto de todo el 27 

mundo que existía en su tiempo de soltería. 28 

 29 

Dennis: Las redes sociales… 30 
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 1 

Scott: Sí, y algunas de estas personas no son gente con la que debería uno estar al día. No 2 

ahora que todo su mundo debería transformarse en un “nosotros”.  Algunas de 3 

estas personas no son gente que le ayudará a mantener ese “nosotros”. 4 

 5 

Dennis:  Y para agregar algo, Scott, si en este momento hay parejas que nos escuchan y 6 

piensan: “¿Saben una cosa?  Me parece que no he dejado mi pasado…” 7 

 8 

Scott:  Sí. 9 

 10 

Dennis:  Porque la Escritura es clave: Para poder unirse a su cónyuge, usted debe dejar 11 

padre y madre, debe dejar su vida de soltería. Muchos problemas en el matrimonio 12 

se remontan a un compromiso parcial, porque no hubo una renuncia total ni el 13 

abandono de la lealtad a los amigos, las fiestas, los pasatiempos, etcétera.  Tan 14 

solo quisiera desafiar a las parejas: “No se quede solamente en escuchar nuestro 15 

programa.  No es bueno ser solamente oidor, tiene que ser hacedor también”. 16 

 17 

Scott:  Así es.  Permítame respaldar lo que acaba de mencionar.  Una de mis frases 18 

favoritas sobre el compromiso dice así: “Si usted hace un compromiso”, siendo el 19 

matrimonio el ejemplo prominente, aunque podría ser cualquier compromiso, “Si 20 

usted realmente hace un compromiso, está tomando la decisión de renunciar a 21 

todas las demás opciones”.  Ese es el trato, eso es lo que se está haciendo. 22 

 23 

Dennis: Esa es la elección. 24 

 25 

Scott: Nuestra cultura lucha contra eso.  Luchamos contra eso, como personas 26 

individuales.  De cierta manera nos alientan para que nos aferremos a todo.  Usted 27 

no puede aferrarse a todo.  Tiene que renunciar a algunas cosas o no podrá hacer 28 

un compromiso, porque el compromiso implica: “Voy a decidir meterme más 29 
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profundamente y más de lleno en este camino, y voy a desvincularme de otros 1 

caminos”.  Eso es verdaderamente un compromiso. 2 

 3 

Dennis:  Bueno, hasta que un hombre o mujer solteros estén dispuestos a decir que “no” a 4 

esos puntos de interés propio, será mejor que ni conversen de ir al altar. 5 

 6 

Roberto:  Ahora, Dennis y Scott, me gustaría hablar sobre esta idea de vivir como “nosotros” 7 

en un mundo donde reina el “yo”, porque considero que es algo muy importante.  8 

Hace poco hablé por teléfono con un joven, que estaba frustrado porque él y su 9 

esposa no tomaban todas las decisiones juntos, como él pensaba que debían 10 

hacerlo.  Este joven me decía: “Creo que, como marido y mujer, toda decisión 11 

debería ser mutua”. 12 

 13 

Dennis: ¿Y? 14 

 15 

Roberto: Yo le pregunté: “Entonces, si ella quiere ir a comprar una taza de café en el 16 

camino a casa, después del trabajo, ¿debe llamarle a preguntar si está bien?  ¿Eso 17 

es lo que usted está pidiendo?” Y él contestó: “Pues no.  Tendríamos un poco de 18 

flexibilidad”.  Sin embargo, lo que entendí que quería comunicar, en su intento de 19 

formar un “nosotros”, era la idea de una dependencia no saludable, un lazo que 20 

puede rayar en lo enfermizo. Incluso, ¿es posible ir demasiado lejos en ese 21 

“nosotros” Scott? 22 

 23 

Scott:  Sí.  Como cristianos, tenemos algunas de las mejores figuras literarias, ideas y 24 

enseñanzas posibles acerca de lo que realmente es el modelo de unidad.  Resulta 25 

que, en mi opinión, la mayoría de personas se sienten cómodas con el concepto de 26 

unidad y en verdad la quieren, ya sea que utilicen la palabra o no, pero la gente se 27 

siente cómoda con la palabra. 28 

 29 

Roberto: Con la palabra nosotros. 30 
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 1 

Scott: Pero algunas personas tienen la idea de que “uno” realmente significa: “Estamos 2 

entremezclados el uno con el otro.  Tu identidad se absorbe en la mía”.  O: “Mi 3 

identidad se absorbe en ti”.  En la unidad saludable del matrimonio, todavía hay 4 

dos individuos.  Se puede ver a estos dos individuos, pero lo que emerge en esta 5 

transformación de la motivación, lo que emerge es la tercera identidad del 6 

“nosotros”.  Uno puede ver ese “nosotros.  El “nosotros” camina y habla, se 7 

refleja.  Pero los individuos, el “yo” y el “tú” no desaparecen.   8 

 9 

Dennis: No desaparecen… 10 

 11 

Scott: Y esto es saludable.  Lo podemos ver en la enseñanza sobre la Trinidad.  Lo 12 

podemos ver en la enseñanza sobre el cuerpo de Cristo.  Se da en diferentes 13 

formas, funciones y dones.  Esta clase de mensaje está profundamente entretejido 14 

en nuestra teología, como cristianos.  Es una representación saludable de lo que 15 

realmente es la unidad en el matrimonio. 16 

 17 

Roberto: Bueno, Scott y Dennis, debemos detenernos aquí, pero tienes que estar con 18 

nosotros en nuestro próximo programa para continuar con estos importantes 19 

aspectos del compromiso. 20 

 21 

Scott: Será un gusto. 22 

 23 

Dennis: La promesa que hacemos en el altar debe cambiar nuestra forma de vida. Implica 24 

renuncia a lo anterior y empezar el mundo del “nosotros”. 25 

 26 

Roberto:  Si usted desea volver a escuchar este u otros programas de nuestro ministerio, le 27 

invitamos a visitar nuestro sitio web: VidaEnFamiliaHoy.com. Estuvimos junto a 28 

usted: Patricio Mena, como Scott Stanley, Vicente Vieira como Dennis Rainey,  y 29 

quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que Dios le bendiga. 30 


