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El poder de la oración 1 

Día 5 de 6 2 

Scott Stanley 3 

Serie: Una promesa que perdura 4 

 5 

Roberto: ¿De qué manera la oración tiene impacto sobre un matrimonio?  El profesor de 6 

investigación, Scott Stanley, comparte cómo el orar por su pareja fortalece su 7 

relación y su compromiso.   8 

 9 

Scott:  No quiero que se olvide de Dios, pero por un momento piense como un 10 

investigador que ni siquiera cree en Dios.  ¿Qué está haciendo una persona que 11 

ora por su pareja?  Está reforzando, en su propio interior, la idea de que está 12 

comprometido con esta persona a largo plazo.  ¿Cuál sería la razón de orar 13 

deliberadamente por esta persona, intencionalmente y repetidamente, a menos que 14 

tuviera un sentido de compromiso con él o ella?  Por lo tanto, la oración refuerza y 15 

fortalece.  Y se lo puede demostrar, cuando las personas oran por sus parejas, eso 16 

fortalece su compromiso con la otra persona. 17 

 18 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 19 

Roberto Lepine.  Si su meta, su ambición, es permanecer casado con la misma 20 

persona hasta que la muerte los separe, hoy hablaremos de algunas estrategias que 21 

le ayudarán a lograr esa meta.  Permanezca en sintonía. 22 

 23 

 Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy.  24 

 25 

Dennis:  Roberto, déjame hacerte una pregunta. 26 

 27 

Roberto:  A ver Dennis… 28 

 29 
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Dennis:  Bueno, quiero que me des una opinión sincera sobre esta frase, que proviene de 1 

nuestro invitado al programa de hoy, Scott Stanley.  Scott, bienvenido al 2 

programa, primero. Bueno, perdóname por ponerte en aprietos al ver qué es lo que 3 

Roberto opina de tu comentario.  4 

 5 

Roberto:  Espero que estemos de acuerdo. 6 

 7 

Scott:  Yo también. 8 

 9 

Dennis:  Scott dice lo siguiente: “Una de las formas más seguras de orar más efectivamente 10 

es enfocarse en pedirle a Dios que nos cambie a nosotros, no a nuestra pareja”. 11 

 12 

Roberto:  Así es Dennis. Sí, claro, no creo que haya ninguna discrepancia.  Las palabras 13 

clave eran “orar efectivamente”.  Porque, honestamente, como decimos en 14 

nuestras conferencias matrimoniales, Dennis no vamos al evento para hablar con 15 

su cónyuge.  A la única persona que queremos hablarle es a usted… 16 

 17 

Dennis:  ¡A usted! 18 

 19 

Roberto:  …porque la única persona a la que el Espíritu de Dios va a cambiar en usted es a 20 

usted.  Y allí es donde tenemos que empezar. 21 

 22 

Dennis:  Y tenemos con nosotros a un varón al que Dios ha cambiado.  Vamos a enterarnos 23 

cómo ocurrió en unos momentos.  Scott Stanley está con nosotros en esta serie 24 

titulada Una promesa que perdura, él es padre de dos hijos y ha estado casado con 25 

su esposa, Nancy, desde 1982.  Vamos al grano, Scott.  Bueno, ¿de qué manera 26 

Dios te ha cambiado desde 1982, cuando le dijiste y le hiciste la promesa a Nancy 27 

y empezaste esta travesía llamada matrimonio junto a ella? 28 

 29 
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Scott:  Bueno, lo primero que me viene a la mente, que he tenido que cambiar en mi 1 

matrimonio, es que he tenido que volverme humilde, esto es muy importante: 2 

humilde, no humillado.  Hay una enorme diferencia.  Humilde, pero no humillado, 3 

porque aprendo mucho de Nancy.  Siempre me sorprendo por la forma en que 4 

Dios me enseña algo y me ayuda a ver algo que no podía ver, a través de ella.   5 

 6 

Dennis: Humilde. 7 

 8 

Scott: El otro día le estaba diciendo a Nancy que ella ha sido mucho más sabia que yo en 9 

varios puntos críticos.  Ella ha tenido una percepción mucho más importante que 10 

yo en lo que tiene que ver con lo que es mejor para nuestros hijos, por ejemplo. 11 

 12 

Scott:  En ese momento, inicialmente ponía resistencia.  Ella me daba unos codazos, me 13 

presionaba un poco y así me hizo entender.  Creo que una de las mejores formas 14 

en que Dios me cambió en el matrimonio, y esta es una de las maneras en que el 15 

compromiso nos cambia en el matrimonio, es que atravesamos tantas experiencias 16 

junto con esta persona, atravesamos por tantos cambios, que realmente 17 

aprendemos a respetarnos el uno al otro al transitar por ese camino. Por eso 18 

podemos aprender de la otra persona. 19 

 20 

Dennis:  Mencionaste, tu, una gran distinción, que debemos volvernos humildes, no 21 

humillados. 22 

 23 

Scott:  Así es. 24 

 25 

Dennis:  ¿Cuál es la diferencia entre ambas cosas? 26 

 27 

Scott:  Si uno tiene una relación saludable, con seguridad emocional y compromiso, 28 

entonces se volverá humilde.  Aprenderá muchas cosas.  Tendrá que cambiar 29 
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porque, si todo el tiempo se sale con la suya, algo anda mal con la relación.  1 

Aprender es algo que produce humildad.  Escuchar es algo que produce humildad. 2 

 3 

Roberto: Muy cierto Scott. 4 

 5 

Scott: Sí y la humillación es diferente puesto que es destruir a la otra persona, es 6 

denigrar al otro al mostrar desprecio por su carácter.  La humillación es una gran 7 

destructora de matrimonios.  Es muy dañina, porque nadie logra ser mejor, más 8 

saludable, ni se acerca más a Dios por medio de la humillación.  Pero la humildad 9 

es poderosa. 10 

 11 

Dennis:  Muy bien, muy bien. Ahora Roberto, ¿qué me dices de ti?  ¿De qué manera te ha 12 

cambiado Dios?  Ana María y tú han estado casados… 13 

 14 

Roberto:  Sí, hemos estado casados por más de 35 años Dennis. 15 

 16 

Dennis:  Ah, claro, claro. 17 

 18 

Roberto:  Y podría decir que el mayor cambio en mí es que, con el paso de los años, he visto 19 

más casos de egoísmo que salen a flote hasta el tope de la olla.  Me parece que 20 

algunos han disminuido un poco, en comparación con los primeros años de 21 

nuestro matrimonio.  Existe una mayor sumisión, una mayor muerte a mí mismo y 22 

una mayor valoración del “nosotros” por encima del “yo” en nuestro matrimonio. 23 

 24 

Dennis:  Qué bueno. 25 

 26 

Scott:  Qué bello. 27 

 28 

Roberto: ¡Gracias! 29 

 30 
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Dennis:  Y es lo mismo que ha pasado en mi propia vida.  Más de 40 años de matrimonio 1 

me han enseñado lo egoísta que soy.  También me han enseñado que no se puede 2 

amar a otra persona de la manera en que Dios nos ha mandado a amar, de la 3 

manera que necesita ser amada, y ser egoísta de forma simultánea. 4 

 5 

Roberto:  Esto es lo fascinante de lo que hemos conversado durante esta serie, de la labor 6 

que tú haces, Scott, como investigador.  Estás involucrado con la Universidad de 7 

Denver ¿verdad? Realizas investigaciones académicas que son científicas y 8 

válidas.  Otras personas, que no comparten tu cosmovisión, pueden analizar tu 9 

investigación y decir: “Ese es un excelente estudio”.  Y parte de ese estudio lo 10 

dedicaste a la importancia de la oración en una relación de matrimonio.  Eso me 11 

pone a pensar: “¿Será que estas personas que validan tu investigación habrán 12 

observado esta área de la oración y se quedaron sin entender? ¿tal vez?” 13 

 14 

Scott:  Bueno, algunos de mis colegas y personas que hacen las mejores investigaciones 15 

sobre la oración, son seculares.  Algunos de mis colegas han comprendido que 16 

muchas personas, la mayoría de personas en el planeta, oran.  Estos son eruditos 17 

matrimoniales muy respetados, que comenzaron a pensar: “Tal vez deberíamos 18 

entender más acerca de la oración y el matrimonio.  Quizá deberíamos entender 19 

más sobre cómo animar a la gente para que ore por su pareja”. 20 

 21 

Roberto: Eso es muy interesante Scott. 22 

 23 

Scott: Sí, lo que he aprendido al conversar con ellos, en términos de la importancia de 24 

enfatizar esta área. Muchas veces, y ustedes lo saben, en el mundo cristiano, 25 

cuando la gente piensa en la oración, lo primero que nos viene a la mente en el 26 

matrimonio es: “A ver, busquemos un momento en el día en que podamos tener 27 

nuestro devocional para sentarnos juntos y orar juntos”.  Hay parejas que lo 28 

pueden hacer y les va muy bien.  Mis padres eran una de esas parejas. 29 

 30 
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Dennis: Ellos oraban juntos. 1 

 2 

Scott: Sí. Hay diversas parejas que, por varias razones, no pueden hacerlo, pero algo que 3 

queremos enfatizar es cómo uno, a pesar de lo que haga su pareja, o incluso de lo 4 

que crea su pareja, todavía puede orar por su cónyuge.  Uno de los estudios 5 

demostró qué ocurre cuando la otra persona ora por su pareja y es que fortalece el 6 

compromiso con su relación. 7 

 8 

Dennis: Correcto. 9 

 10 

Scott: Ahora, piense en esto por un momento.  No quiero que se olvide de Dios, pero por 11 

un momento piense como un investigador que ni siquiera cree en Dios.  ¿Qué está 12 

haciendo una persona que ora por su pareja?  Está reforzando, en su propio 13 

interior, la idea de que está comprometido con esta persona a largo plazo.  ¿Cuál 14 

sería la razón de orar deliberadamente por esta persona, intencionalmente y 15 

repetidamente, a menos que tuviera un sentido de compromiso con él o ella?  Por 16 

lo tanto, la oración refuerza y fortalece.  Y se lo puede demostrar, cuando las 17 

personas oran por sus parejas, eso fortalece su compromiso con la otra persona. 18 

 19 

Dennis:  Y recordar que la oración comunica: “Tú me importas, me preocupo por ti”.  20 

Comunica: “Quiero protegerte”.  También comunica la oración: “Quiero cuidar de 21 

ti.  Estoy pendiente de tu futuro, de tu bienestar en este momento.  Estoy 22 

consciente de pedirle a Dios que te bendiga y te colme de Sus bondades en este 23 

día”.  Bárbara y yo hemos estado orando por más de 40 años de nuestro 24 

matrimonio, todos los días. 25 

 26 

Scott: Eso es. 27 

 28 

Dennis: Y nos hemos perdido un puñado de días en esos más de 40 años, pero oramos 29 

juntos, oramos el uno por el otro en nuestra relación de matrimonio.  Cuéntanos, 30 
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cuéntanos la historia de esa pareja que oraba por una mejor comunicación.  De 1 

hecho, era el esposo, Gil, quien le pedía a Dios que les ayudara a comunicarse 2 

mejor el uno con el otro. 3 

 4 

Scott:  Observen lo que pasa cuando Gil lo hace.  Mientras Gil ora por su relación, 5 

específicamente por una mejor comunicación, Dios no solo puede intervenir y 6 

obrar a través de Gil, obrar en su esposa, sino que Gil realmente está diciendo: 7 

“Muéstrame, Señor, las áreas en que soy duro con ella.  Muéstrame en qué 8 

aspectos no la escucho.  Muéstrame cómo puedo ser más dulce para hacerle ver 9 

que entiendo y que me importa”.  No solo le pide a Dios que intervenga 10 

directamente, sino que se hace una limpieza a sí mismo.  Se vuelve más 11 

consciente, al orar y demostrar su disposición para ser más amable, de modo que 12 

cambie completamente la manera en que ambos se comunican. 13 

 14 

Dennis:  Bueno, ¿y qué pasó después de la oración de Gil? 15 

 16 

Scott:  Bueno, él cambió.  Empezó a ser más gentil.  Comenzó a orar más.  Una de las 17 

cosas más sorprendentes es que, si usted ora para que Dios le muestre de qué 18 

maneras ha sido un zonzo en su matrimonio, es un término muy técnico, ¿verdad? 19 

 20 

Roberto:  Zonzo, claro. 21 

 22 

Scott:  Proviene del griego… Si usted ora para que Dios le muestre en qué áreas está 23 

cometiendo algunos errores, las áreas en que no es tan bueno en su matrimonio, a 24 

Dios le encantará honrar esa oración, porque esa es una oración de humildad.  Esa 25 

es una oración en la que genuinamente le pide al Señor: “Ayúdame, muéstrame la 26 

realidad”.  No le estoy pidiendo a Dios que cambie a la otra persona por mí.  Le 27 

estoy pidiendo a Dios que me haga a mí mejor para ella. 28 

 29 

Dennis:  Entonces, bueno, ¿cómo se evidencia esto en tu matrimonio? 30 
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 1 

Scott:  La forma en que esto se evidencia en mi matrimonio es que, en realidad, oro 2 

deliberadamente para que yo pueda demostrarle a Nancy de una mejor manera mi 3 

aprecio por las cosas que ella hace, que son realmente asombrosas y muy 4 

importantes.  Quiero compartir un ejemplo. 5 

 6 

Dennis: Bueno adelante Scott. 7 

 8 

Scott: He pensado en esto por un tiempo.  Cada vez me vuelvo más consciente de esto.  9 

El otro día le dije a mi esposa, muy deliberadamente, no busqué la oportunidad, 10 

pero lo tenía en la cabeza.  El tema surgió de algo que estaba leyendo, así que le di 11 

ejemplos muy específicos de las cosas que ella ha hecho por nuestros hijos, que 12 

me tienen asombrado, cosas que antes yo no había visto.  Creo que es muy 13 

importante y es poderoso que ella lo escuche, porque es una mamá y es un área 14 

vital de su identidad.  Eso es verdad.  Ahora, puede ser verdad, pero a lo mejor yo 15 

no esté tan consciente de ello y jamás se lo diga, pero es mucho más poderoso 16 

cuando es verdad, estoy consciente y le digo que puedo ver lo maravilloso que ella 17 

hace. 18 

 19 

Dennis: Bueno y es así como podemos ver de manera concreta el resultado de orar por el 20 

otro. Cambiamos nosotros. Y ese está comprobado. 21 

 22 

Roberto: Así es Dennis y todavía tenemos una edición más contigo, Scott Stanley. 23 

Esperamos concluir este tema entonces en nuestro próximo programa. 24 

 25 

Scott: Será una bendición. 26 

 27 

Roberto:  Si usted desea volver a escuchar este u otros programas puede hacerlo en  nuestro 28 

sitio web: VidaEnFamiliaHoy.com. Allí tendrá también más recursos para el 29 

matrimonio y la familia VidaEnFamiliaHoy.com. Estuvimos junto a usted: 30 
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Patricio Mena como Scott Stanley, Vicente Vieira como Dennis Rainey,  y quien 1 

les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que Dios le bendiga. 2 

 3 


