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El poder de la oración 1 

Día 6 de 6 2 

Scott Stanley 3 

Serie: Una promesa que perdura 4 

 5 

Roberto:  Sin duda ha oído a la gente apoyar la idea de vivir juntos antes de casarse, diciendo: 6 

“Usted no compraría un automóvil sin primero hacer una prueba de manejo, 7 

¿verdad?”  El  escritor e investigador, Scott Stanley, opina que esa es una estrategia 8 

defectuosa para las relaciones humanas.  9 

 10 

Scott:  El problema con esta estrategia es que es más difícil romper la relación cuando están 11 

viviendo juntos que cuando solo son novios.  Todo lo demás puede ser idéntico en 12 

su relación, en términos de comportamiento y si son compatibles el uno con el otro.  13 

Todo puede ser idéntico.  Cuando empiezan a vivir juntos y comparten una misma 14 

dirección, hacen que sea más difícil terminar la relación. 15 

 16 

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

Lepine.  Hoy continuaremos hablando con nuestro invitado, el investigador Scott 18 

Stanley, sobre cómo podemos cumplir de por vida esa promesa que hicimos al 19 

casarnos. Permanezca en sintonía. 20 

 21 

 Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy.  22 

 23 

Dennis: Y bienvenido Scott, estamos llegando al final de la serie. Qué bueno ha sido tenerte 24 

con nosotros. 25 

 26 

Scott: Gracias, un privilegio y un gusto. 27 

 28 

Roberto:  Quiero hacerte una pregunta Scott.  El título de esta serie es Una promesa que 29 

perdura.  Me gustaría preguntarte entonces,  sobre las parejas que, a lo mejor, están 30 

orando el uno por el otro, pero no han hecho esa promesa que perdura.  En nuestra 31 
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cultura, hoy en día, tú lo sabes, cada vez más personas llegan al altar después de 1 

haber vivido juntas por algún tiempo, ¿no es así? 2 

 3 

Scott:  Sí, definitivamente.  Es correcto. 4 

 5 

Roberto:  Por lo tanto, la unión libre es algo que se da por sentado en la progresión de vida de 6 

la persona promedio que crece en nuestra cultura, hoy en día.  Por años, las 7 

investigaciones han demostrado que eso no es saludable para el matrimonio. Sin 8 

embargo, en meses recientes, salió una nueva investigación que afirma que podría 9 

no ser tan malo como era antes.   10 

 11 

Scott: Sí. 12 

 13 

Roberto: Esta ha sido tu área de investigación por bastante tiempo.  ¿Qué le dirías a una 14 

pareja que acude a ti y te dice: “Estamos pensando en irnos a vivir juntos; 15 

quisiéramos casarnos algún día y pensamos que esta sería una excelente manera de 16 

saber si somos compatibles mutuamente”? ¿Qué les dirías? 17 

 18 

Scott:  Hemos publicado muchos estudios en esta área.  Es un aspecto en el que trabajamos 19 

bastante.  Permítame exponer algunas de las partes más destacadas.  Por supuesto, la 20 

unión libre es algo muy prominente y común en nuestro tiempo.  Probablemente el 21 

70% de parejas viven juntas antes del matrimonio.   22 

 23 

Roberto: ¡El 70%! 24 

 25 

Scott: Hay otro cambio importante, de cierta manera, que es aún más desconcertante.  Lo 26 

que vemos ahora es un aumento en lo que llamo “cohabi-citas”, que es cohabitar sin 27 

siquiera tener alguna expectativa de que la relación podría dirigirse hacia el 28 

matrimonio.  Se ha convertido en una práctica en aumento en el mundo de las 29 

relaciones amorosas, en que dos personas dicen: “Vamos a vivir juntos por un 30 
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tiempo y luego viviremos con otra persona”.  Técnicamente, lo llamamos 1 

“cohabitación serial”. 2 

 3 

Dennis:  Bueno, me parece que es importante que nos expliques esto que acabas de decir.  La 4 

unión libre implica que la pareja está haciendo una especie de “prueba de manejo” 5 

con la idea de casarse en algún momento. 6 

 7 

Roberto:  Además Scott, estás diciendo que hay una nueva modalidad, en que la gente dice: 8 

“Solo vamos a alquilar el automóvil por el fin de semana; luego lo devolvemos 9 

cuando nos cansemos”. 10 

 11 

Scott:  Bueno, exactamente.  Entonces hay ambas modalidades.  Y luego, una tercera 12 

modalidad, es en la que uno piensa: “Sí, nos dirigimos hacia el matrimonio”, pero la 13 

otra persona no tiene la menor idea y no piensa igual. 14 

 15 

Roberto:  Claro. 16 

 17 

Scott:  Es la idea de: “Me encanta jugar a la casita contigo.  Pero no sabía que tenías otras 18 

intenciones”.  Entonces, esto es lo primero.  Pensemos por un momento como 19 

investigadores.  Después podremos considerarlo teológicamente.  Lo primero que la 20 

gente no entiende sobre la cohabitación es que hay décadas de investigación que 21 

demuestran que a las parejas que primero viven juntas, en realidad, no les va mejor 22 

en el matrimonio.   23 

 24 

Dennis: Por supuesto que no. 25 

 26 

Scott: Y, de hecho, existen errores en los estudios, no tanto en el nuestro, porque lo 27 

diseccionamos de mejor manera, en términos de lo que buscamos, pero dese cuenta 28 

de que, aun en los estudios en que la gente quiere probar que no existe un riesgo, 29 

nadie puede afirmarlo, rara vez encontrará un investigador que diga: “Acabamos de 30 

descubrir que hay una gran ventaja en vivir juntos”.  Esto es muy interesante 31 
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porque, por más de cuatro décadas, tenemos estudios que demuestran que a los 1 

matrimonios, en promedio, no les va tan bien cuando empezaron por vivir en unión 2 

libre. 3 

 4 

Roberto: Interesante Scott. 5 

 6 

Scott: Sí. Este es el primer aspecto que los jóvenes creen que pueden hacer para tener una 7 

mayor probabilidad de éxito en el matrimonio.  El problema con esta estrategia es 8 

que es más difícil romper la relación cuando están viviendo juntos que cuando solo 9 

son novios.  Todo lo demás puede ser idéntico en su relación, en términos de 10 

comportamiento y en si son compatibles el uno con el otro.  Todo eso puede ser 11 

idéntico.  Cuando empiezan a vivir juntos y comparten una misma dirección, hacen 12 

que sea más difícil terminar la relación. Digo, antes de realmente haber aclarado que 13 

desean tener un futuro juntos 14 

 15 

Dennis:  Lo que podría pasar, en ese punto, es que dos personas al irse a vivir juntas, tengan 16 

uno o dos hijos… 17 

 18 

Scott:  Exacto. 19 

 20 

Dennis:  …y ahora tenemos una familia en ciernes.  Una persona no se siente establecida en 21 

la relación y quiere renunciar. 22 

 23 

Scott:  Correcto.  Las implicaciones pueden verse cinco o diez o quince años después, 24 

cuando las cosas se pongan difíciles y ya tienen a los hijos.  A lo mejor ya fueron al 25 

altar, ya se casaron, pero uno de los dos podría estar sentado ahí, pensando en 26 

secreto, incluso sin reconocerlo por completo: “Esto no es lo que yo elegí 27 

realmente”.  Porque otro hecho acerca de la unión libre es que las personas tienden a 28 

ir con la corriente, en lugar de comunicarse sobre: “¿Qué implica vivir juntos?  Hay 29 

que tomar una decisión”. 30 

 31 
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Dennis: Y solo siguen, sin tomar decisiones. 1 

 2 

Scott: Sí. Los compromisos son decisiones.  Cuando usted se compromete, está tomando 3 

una decisión.  Cuando solo sigue la corriente y se va a vivir con otra persona, no 4 

está tomando una decisión, no está haciendo un compromiso.  Una de las cosas que 5 

observamos, en todas las formas diferentes en que trabajamos, es que la unión libre 6 

realmente no dice mucho del nivel de compromiso de una pareja.  7 

 8 

Roberto: Así es Scott.  9 

 10 

Scott: El matrimonio sí dice bastante.  El compromiso sí dice bastante.  Los planes mutuos 11 

que se declaran públicamente comunican el nivel de compromiso de una pareja, 12 

pero la cohabitación realmente no da mucha información acerca del compromiso.  13 

Con mucha frecuencia, lo que pasa en las diversas formas de cohabitación, es que 14 

uno de los dos piensa: “Quiero un futuro con esta persona, espero que lleguemos al 15 

altar”, mientras que el otro no piensa igual.  Esa diferencia en el compromiso 16 

estallará en algún momento. 17 

 18 

Roberto:  Así es.  Y me parece interesante que menciones eso de seguir la corriente en la 19 

unión libre, porque si hacemos una pausa y nos preguntamos cómo llegó ahí la 20 

mayoría de la gente, bueno, todo comenzó así: empezaron a acostarse, luego 21 

comenzaron a quedarse en la casa del otro porque durmieron juntos, después lo 22 

hacen unas dos, tres o cuatro veces por semana.  Solo se miran el uno al otro y 23 

dicen: “Parecería que lo más conveniente sería tener aquí un poco de ropa y un 24 

cepillo de dientes”.  Antes de darse cuenta, uno está ya empacando sus cosas porque 25 

pasa más tiempo allá que en su casa.  Entonces, ¿para qué pagar la renta? 26 

 27 

Scott:  Así es exactamente como sucede.  Y, otra vez, ese no es un compromiso.  No es una 28 

decisión… 29 

 30 

Roberto:  Es verdad Scott. 31 
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 1 

Scott:  Es como una resignación, más bien.  Hay otro hallazgo en nuestro estudio que es 2 

bastante claro.  De cierta manera, la peor razón para vivir juntos es poner a prueba la 3 

relación.  Lo que descubrimos en uno de los estudios que publicamos, en que 4 

preguntamos a las personas: “¿Cuáles son las razones por las que viven juntos?”, las 5 

parejas con las peores relaciones, son las que dicen que están en unión libre con el 6 

fin de poner a prueba su relación.  Lo que digo, con frecuencia, es que si creen que 7 

necesitan poner a prueba en su relación, algo probablemente ya tienen su respuesta. 8 

 9 

Dennis:  Así es.  Hay algo que quiero asegurarme de mencionar, que para mí fue como 10 

descubrir el agua tibia.  Es el poder que el compromiso tiene en una relación.  Y lo 11 

que compartiste con nosotros antes de salir al aire con el programa, nos estabas 12 

contando sobre el factor de la fidelidad. 13 

 14 

Scott:  Sí, fue uno de nuestros estudios y también hay otra investigación que lo demuestra.  15 

Esto suele sorprender a la gente porque tendemos a pensar: “Muy bien, esas dos 16 

personas viven juntas.  Tienen una relación.  Seguramente tienen un mayor 17 

compromiso”.  Ahora, si están comprometidas para casarse, esa afirmación sería 18 

cierta.  Nuevamente, solo quiero hablar como investigador, no de lo que creo que es 19 

correcto bíblicamente en términos del comportamiento, pero las parejas serán 20 

mucho más fuertes cuando estén comprometidas para casarse. 21 

 22 

Roberto: Está claro Scott. 23 

 24 

Scott: Sí. Entonces, si las dos personas solo dicen que viven juntas, resulta que ellos que 25 

están en unión libre no tienen más probabilidades de ser sexualmente fieles que una 26 

pareja similar que solo está saliendo en citas románticas.  La pareja que vive en 27 

unión libre no tiene más probabilidades de ser más fiel que una pareja que solo está 28 

saliendo, aunque todo lo demás sea similar.  Por lo tanto, el hecho de vivir juntos no 29 

comunica oficialmente a las demás personas: “Estoy fuera de circulación”. 30 

 31 
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Dennis:  Así es.  No comunica: “Yo lo elegí a él.  Él me eligió a mí.  Todo lo demás está 1 

fuera de los límites”. 2 

 3 

Scott:  Correcto.  Lo que comunica es: “Todavía estamos de compras en el mercado”. 4 

 5 

Roberto:  Pero supongo que, en la mente de las dos personas que viven juntas, al menos uno 6 

de los dos está pensando: “Vamos a ser más fieles si vivimos juntos”, al menos 7 

hasta que venga la tentación.  Hay esta idea de que: “Si vivimos juntos, estaremos 8 

más cerca del matrimonio”.  Pero lo que están diciendo realmente es que no es así, 9 

no en términos de fidelidad sexual. 10 

 11 

Scott:  Creo que uno de los grandes cambios en las relaciones, hoy en día, en esta 12 

generación de jóvenes, es que se sienten seguros pero en realidad no están seguros.  13 

A lo jóvenes les encanta la ambigüedad.  Les encanta la ambigüedad en el romance 14 

y el compromiso.  No quieren declararse.  No quieren ser claros porque sienten que 15 

van a arriesgar más y podrían terminar más heridos. 16 

 17 

Dennis: Lamentablemente, eso es real. 18 

 19 

Scott: El problema con la ambigüedad, y eso se demuestra en la unión libre y en otros 20 

comportamientos. El problema con la ambigüedad es que eleva seriamente la 21 

probabilidad de que uno de los dos no esté tan comprometido en la relación como el 22 

otro, pero todavía no lo ha descubierto.  Esa es una de las cosas que están bien 23 

estructuradas en un cortejo más tradicional, en prácticas más tradicionales como 24 

estar comprometidos por un tiempo.  Incluso podemos pensar en la época en que los 25 

jóvenes pasaban de salir juntos a tener una relación de enamoramiento más formal.  26 

Ahora ya no se habla de la formalidad. 27 

 28 

Dennis: Las costumbres han cambiado mucho. 29 

 30 
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Scott: Sí esa era una manera de poner en práctica, de declarar el compromiso 1 

públicamente.  La gente ya no hace esas cosas, con excepción de cambiar su estado 2 

en Facebook, que es algo interesante.  La ambigüedad es ahora la norma.  Cuando 3 

existe la ambigüedad y nada le motiva a una persona a declararse y a tener un 4 

compromiso con el otro, una gran cantidad de estudios lo demuestran, hay una 5 

mayor probabilidad de estar en una relación que no está garantizada.  Habrá una 6 

mayor probabilidad de que el uno esté sustancialmente más dedicado que el otro.  7 

En algún momento, ambos se van a dar cuenta de esto. 8 

 9 

Dennis:  Bueno, bueno Scott, eres un gran investigador.  Aprecio la integridad que tienes en 10 

todo lo que haces, te aprecio a ti.  Espero no tener que esperar 15 años para volver a 11 

tenerte con nosotros en el programa. 12 

 13 

Scott:  Gracias. 14 

 15 

Roberto:  ¿Será que seguiremos aquí en 15 años? 16 

 17 

Dennis: Es una buena pregunta Roberto. 18 

 19 

Roberto:  Y si usted desea volver a escuchar este u otros programas de nuestro ministerio, 20 

puede hacerlo en nuestro sitio web: VidaEnFamiliaHoy.com. Allí también 21 

encontrará además, otros recursos para su matrimonio y su familia. Estuvimos junto 22 

a usted: Patricio Mena como Scott Stanley, Vicente Vieira como Dennis Rainey,  y 23 

quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que Dios le 24 

bendiga. 25 

 26 

Copyright © 2014 FamilyLife. All rights reserved. 27 

www.vidaenfamiliahoy.com 28 

 29 

 30 

http://www.vidaenfamiliahoy.com/

