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El compromiso hace la diferencia 1 

Día 2 de 6 2 

Scott Stanley 3 

Serie: Una promesa que perdura 4 

 5 

Roberto:  La unidad en el matrimonio tiene mucho que ver con la dedicación. Así lo 6 

asegura el investigador Scott Stanley. 7 

 8 

Scott:  Cuando una persona sabe que tiene que jugarse el todo por el todo con esta 9 

decisión, sí se esfuerza más, porque ha decidido que las demás opciones 10 

quedan fuera del juego.  Invierten más cada día.  Cuando las personas son 11 

más dedicadas, lo que muestra la investigación, no es solamente que 12 

realizan distintas clases de inversiones positivas, más de lo que uno puede 13 

imaginar, y piensan más en “nosotros” y el “equipo”, sino que también 14 

hacen un mejor trabajo para inhibir la mezquindad. 15 

 16 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 17 

Roberto Lepine.  ¿Cuáles son las características de las parejas que llegan a 18 

la línea de la meta del matrimonio con una sonrisa en sus rostros?  Hoy 19 

conversaremos de este tema con Scott Stanley.  Permanezca en sintonía. 20 

 21 

 Bienvenido y bienvenida en Vida en Familia Hoy.  Gracias por 22 

acompañarnos. 23 

 24 

Dennis:  Es bueno tenerte Scott, como nuestro invitado para esta serie. 25 

 26 

Scott: Gracias Dennis, es bueno estar aquí. 27 

 28 

Dennis: Una de las enseñanzas de la Escritura sobre el matrimonio cristiano es que 29 

existe un propósito trascendente para el matrimonio. 30 

 31 

Scott:  Así es. 32 
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 1 

Dennis:  No se trata solamente de necesidades, de las necesidades de ella o de 2 

nuestras necesidades.  Lo que pasa es que Dios nos puso aquí para que 3 

reflejemos quién es Él, de qué se trata Su amor, cómo nos perdonamos 4 

mutuamente en una relación imperfecta.  No se trata de nosotros.  Dios no 5 

es puesto a prueba, por cierto, en nuestros matrimonios, sino que se exhibe 6 

por medio de ellos. 7 

 8 

Scott:  Qué bella forma de expresarlo. El matrimonio se encuentra a lo largo de 9 

toda la Biblia.  Comienza en Génesis 1:27, donde vemos que la idea que 10 

Dios tenía para el matrimonio era la de representar algo relacionado con Su 11 

misma naturaleza, con Su mismo carácter. 12 

 13 

Dennis: Cierto. 14 

 15 

Scott: Eso significa que el propósito del matrimonio no es el buscar mi propia 16 

felicidad ni el recibir satisfacción de mi cónyuge de por vida, ni nada por el 17 

estilo.  Si en verdad vemos el cuadro completo y asimilamos esta verdad en 18 

nuestro matrimonio, en términos de representar la unidad, estaremos 19 

participando en la forma en que Dios comunica al mundo quién es Él y 20 

cuánto nos ama. 21 

 22 

Dennis:  Y, además, les enseñamos a nuestros hijos lo que es el amor. 23 

 24 

Scott:  Así es, correcto. 25 

 26 

Dennis:  El amor es un compromiso.  Mientras tanto, la forma en que Hollywood, las 27 

telenovelas y los medios representan al amor, es como un sentimiento. 28 

 29 

Scott:  Sí. Cuando Jesús dice en Mateo 19: “Los dos llegarán a ser un solo cuerpo”, 30 

el término que utiliza aquí es la palabra para “pegamento”.  Es el griego 31 

kollao.  Lo que Jesús realmente dice es que los dos serán un solo cuerpo, 32 
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pero no se refiere a que pierden su identidad como individuos, ya topamos 1 

ese tema.  Más bien, los dos quedan unidos con pegamento en sus vidas.  2 

Permanecen el uno junto al otro. Lo que Jesús realmente desea comunicar es 3 

que Él quiere que estemos pegados y no que nos peguemos. 4 

 5 

Roberto: Escuche: pegados… 6 

 7 

Scott: Muchas parejas tratan de vivir pegadas.  Se sienten obligadas, se sienten 8 

restringidas, y esto es muy importante para el compromiso en el 9 

matrimonio.  Muchos matrimonios no llegarían a la meta si no fuera por 10 

esas restricciones.  Me gusta pensar en el compromiso de la misma manera 11 

en que lo describe el Nuevo Testamento: como un amor piadoso.  Eso es lo 12 

que yo, como investigador, realmente llamaría dedicación.  En mi opinión, 13 

eso es lo que Jesús desea reflejar en Su enseñanza sobre el matrimonio, 14 

mientras trata de corregir a los que quieren hacerle caer al preguntarle: 15 

“¿Está permitido que el hombre se divorcie de su esposa por cualquier 16 

motivo?” 17 

 18 

Dennis: Y cómo responde Jesús… 19 

 20 

Scott: Bueno, Jesús apunta directamente al meollo del asunto, que está en el 21 

corazón de Dios.  Él habla de permanencia.  Habla del pegamento.  Habla de 22 

lo que, en mi opinión, es la dedicación, que es: “Voy a intentarlo, por ti.  23 

Voy a sacrificarme por ti.  Haré lo que tenga que hacer, por ti.  Haré a un 24 

lado mis propios intereses, por ti”.  Ese es el poder de lo que Jesús está 25 

diciendo. 26 

 27 

Roberto:  Y cuando esto es verdad en una relación con otra persona, vemos que eso le 28 

permite a la relación ir a lugares a los que no podría llegar sin ese sentido de 29 

compromiso, ¿verdad? 30 

 31 



VFH Radio No. 1569 
A Lasting Promise_Day 2 of 6_Commitment Makes a Difference_Scott Stanley 

4 

 

 

Scott:  Me alegra que lo hayas mencionado.  Cuando vemos un excelente 1 

matrimonio, al caminar, al hablar, de cualquier forma que lo veamos, porque 2 

hay muchas clases distintas de buenos matrimonios,  vemos ese misterio. Es 3 

lindo el hecho que Pablo defina a la unidad como un misterio, porque dos 4 

personas distintas pueden hacer que un matrimonio funcione de diferentes 5 

maneras. Algo que vemos en todo buen matrimonio es la seguridad 6 

emocional.  Se percibe la sensación de que: “Puedo ser yo mismo y tú 7 

puedes ser tú misma.  Sí, vamos a cambiar, vamos a transformarnos pero me 8 

siento a salvo cuando estoy contigo.  Si quiero abrirme contigo, sé que estoy 9 

en un lugar seguro”. 10 

 11 

Dennis: Bueno, es tan importante sentirse seguro. 12 

 13 

Scott: Usted no puede tener seguridad emocional en una relación donde el 14 

compromiso es débil, porque, en parte, la seguridad proviene de la idea de: 15 

“Estaré aquí por ti, pase lo que pase”. “Te levantaré cuando caigas.  Te 16 

ayudaré para que no tengas frío”. “Haré estas cosas contigo en mi vida”.  17 

Eso es lo que permite que sea seguro abrirse, mostrarse frágil, luchar y saber 18 

que todo va a estar bien.  “Vamos a superar este problema juntos”.   19 

 20 

Roberto:  Sí, si una parte de mí siempre tiene que hacerse la pregunta: “¿Estoy a 21 

salvo?” O, “¿te quedarás junto a mí?”, eso causará que el resto de mi ser 22 

permanezca bajo llave hasta cierto nivel. 23 

 24 

Scott:  Así es. 25 

 26 

Roberto:  Pero tan pronto como pueda decir: “Sí, estoy a salvo”, es como cuando uno 27 

se hace canopy y cruza el bosque colgado de un cable.  En los primeros 28 

segundos, mientras cuelga del cable, se pregunta: “¿Será que realmente 29 

estoy a salvo?” 30 

 31 

Scott:  Claro. 32 
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 1 

Roberto:  Uno no puede concentrarse bien en el paisaje alrededor porque solamente 2 

está preguntando: “¿Será que este cable me va a sostener?”  Tan pronto 3 

como nos damos cuenta de que sí, ese cable sí nos va a sostener, podemos 4 

relajarnos y decir: “¡Esto es espectacular!” 5 

 6 

Scott:  Es un bello ejemplo, porque no sabemos si el cable nos va a sostener hasta 7 

que tengamos el potencial de caer… 8 

 9 

Roberto:  Correcto. 10 

 11 

Scott:  …hasta que soltemos el cable y nos lancemos. 12 

 13 

Dennis:  Cuéntanos la historia de este hombre llamado Ethan y su esposa, Madison, 14 

que estuvieron casados por 13 años.  Cuéntanos Scott de cómo se sentían 15 

atrapados. 16 

 17 

Scott:  Claro.  Ethan y Madison tenían un matrimonio común y corriente.  Es lo que 18 

la gente más tiene miedo, de quedarse atrapados en una relación.  Estaban 19 

juntos, pero no había mucha conexión, no había mucha vida.  Madison 20 

comenzó a considerar echarse para atrás. 21 

 22 

Dennis: ¿Había compromiso? 23 

 24 

Scott: Es un ejemplo del compromiso restrictivo, sin dedicación en la relación.  La 25 

dedicación es el elemento del compromiso que alimenta todo lo bueno.  La 26 

restricción es lo que le va a mantener ahí, ya sea que usted sea dedicado o 27 

no.  Madison comenzó a analizar: “Bueno, ¿qué tan restringida estoy?”  Por 28 

cierto, esa es una señal de que usted está en problemas en su matrimonio. 29 

 30 

Roberto: Esa duda, ¿es una verdad? 31 

 32 
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 1 

Scott: Ella empezó a pensar: “¿Qué es lo que todavía me tiene aquí?” Eso significa 2 

una de tres cosas.  En primer lugar, ella podía decidir: “No hay suficientes 3 

motivos para quedarme”, e irse.  En segundo lugar, podía decidir: “No tengo 4 

más remedio que quedarme aquí, atrapada y miserable”.  O, en tercer lugar, 5 

podía hacer lo más poderoso, que es decidir: “Estoy aquí y aquí me voy a 6 

quedar.  Estoy en el mismo barco que Ethan.  Solo tengo que descubrir 7 

cómo remar mejor junto con él.  A lo mejor podamos descubrir incluso 8 

cómo navegar juntos y llegar a algún lugar en la vida, porque me voy a 9 

quedar, pero no quiero quedarme para ser miserable por el resto de mi vida”. 10 

 11 

Roberto:  Un ejemplo que me gusta es, si yo le doy a usted un automóvil y le digo: 12 

“Este nuevo automóvil es para usted.  El detalle es que es el único que 13 

tendrá por el resto de su vida.  Solo podrá tener este automóvil”. ¿Cuidaría 14 

mejor a su vehículo?  Cada vez que algo no funciona bien, ¿lo arreglaría?  Y 15 

cuando haya algún problema con el auto, usted no tendrá la opción de 16 

cambiarlo.  Lo único que podrá hacer es arreglarlo, para poder seguir 17 

manejándolo”.  ¿No es así? 18 

 19 

Scott:  ¡Exactamente!  Cuando una persona sabe que tiene que jugarse el todo por 20 

el todo con esta decisión, sí se esfuerza más, porque ha decidido que las 21 

demás opciones quedan fuera del juego.  Invierten más cada día.  Cuando 22 

las personas son más dedicadas, lo que muestra la investigación, no es 23 

solamente que realizan distintas clases de inversiones positivas, más de lo 24 

que uno puede imaginar, y piensan más en “nosotros” y el “equipo”, sino 25 

que también hacen un mejor trabajo para inhibir la mezquindad. 26 

 27 

Dennis:  Se contienen. 28 

 29 

Scott:  Así es. 30 

 31 

Dennis:  Se muerden la lengua. 32 
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 1 

Scott:  ¡Estoy tratando de usar términos investigativos! 2 

 3 

Dennis:  La mezquindad. 4 

 5 

Scott:  Cuando una persona es más dedicada, pensemos en el automóvil, porque es 6 

una bella metáfora,  decide: “Este será mi auto para toda la vida”, de cierta 7 

manera no botará tanta basura en el vehículo.  Comenzará a cuidarlo mejor 8 

porque quiere no pierda su buena apariencia.  Cuida mejor de él.  Ya no será 9 

tan mezquino con él, ¿no es cierto?  10 

 11 

Dennis:  Sí, exactamente.  Me voy de regreso al automóvil.  Estoy pensando en lo 12 

que Roberto acaba de decir.  Mencionamos que si surgiera algún problema 13 

con el auto, pues lo arreglaríamos.  No estamos diciendo que tenemos que 14 

arreglar a nuestro cónyuge.   15 

 16 

Scott:  Claro que no. 17 

 18 

Roberto:  Tenemos que arreglar el “nosotros”, del que hemos estado hablando. 19 

 20 

Dennis:  Sí, sí, sí. Se trata de volver a donde se inició esta conversación.  La promesa 21 

del matrimonio es una promesa entre dos personas imperfectas.  No tienen 22 

idea, tal como dijo Roberto en un programa anterior, no tienen idea de lo 23 

que les depara el futuro.  Pero si usted le dice a su conyugue: “¿Sabes una 24 

cosa?  Eres mía, yo soy tuyo, y vamos a lograrlo.  Perseveraremos en la 25 

distancia, para toda la vida”, no encontraremos muchos medios de 26 

comunicación, para ser sinceros, que difundan esa clase de mensaje. 27 

 28 

Scott:  Hasta cierto punto, no hay suficientes figuras literarias para que la gente 29 

pueda verlo.  Esto es algo que me gusta decirles a los jóvenes.  Espero que 30 

esto no los desanime.  Espero llamar su atención de un modo positivo: “Si 31 

realmente les va bien, como pareja, serán testigos del envejecimiento mutuo.  32 
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Serán testigos de cómo la otra persona se va deteriorando y viceversa.  1 

¿Acaso no es esa una promesa maravillosa?” 2 

 3 

Dennis:  Bueno, primero hay que contenerse, luego la mezquindad y ahora, ¡Bárbara 4 

y yo nos estamos deteriorando! [Risas] 5 

Scott:  Soy un muchacho divertido. 6 

 7 

Dennis:  ¡Me encanta! 8 

 9 

Scott:  Eso también es romántico, pero aquí es donde se halla el poder: ¿En qué 10 

otro lugar puede hallar una relación donde se espera que algo así ocurra?  11 

¿En qué otro lugar atravesará por estas cosas en la vida?  Porque está 12 

garantizado, ya sea rápida o lentamente, está garantizando.  Pero lo que 13 

tienen juntos, como pareja, es la esperanza de demostrarse el uno al otro que 14 

pueden ser imperfectos.  “Puedes ser menos perfecta, con el paso del 15 

tiempo, pero siempre te voy a amar, pase lo que pase”. 16 

 17 

Dennis:  Así es.  Estaba pensando… ¿Dónde se puede hallar algo semejante? ¡Qué 18 

gran oportunidad para ver cómo una persona se va deteriorando!  [Risas] 19 

Gracias Scott. 20 

 21 

Roberto:  Si usted desea volver a escuchar este u otros programas de nuestro 22 

ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web: VidaEnFamiliaHoy.com. 23 

Estuvimos junto a usted: Patricio Mena como Scott Stanley, Vicente Vieira 24 

como Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a 25 

Roberto Lepine.  Que Dios le bendiga. 26 

 27 


