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Amor de pacto 1 

Día 4 de 4 2 

Alistair Begg 3 

Serie: Amor duradero 4 

 5 

Roberto: ¿Ha realizado un pacto con alguna persona?  Si está casada o casado, la respuesta es 6 

sí.  El autor y presentador, Alistair Begg, habla sobre la centralidad del compromiso 7 

con nuestro cónyuge.  8 

 9 

Alistair: Por esa razón, ella no tendrá que vivir preguntándose si quizá usted tiene 10 

planificada una salida por medio del divorcio o si tiene algún mecanismo para dar 11 

un giro inesperado y dejarla atrás.  Ella sabrá que: “Aunque tengamos muchos días 12 

difíciles, a pesar de que tengamos decepciones, de que tengamos luchas, a pesar de 13 

que haya tensión en nuestro hogar, lo único que podemos hacer cuando ponemos 14 

nuestra cabeza en la almohada cada noche, es saber que estamos juntos en esto, que 15 

estamos comprometidos con este matrimonio”. 16 

 17 

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

Lepine. ¿Son importantes las palabras que pronunciamos en nuestros votos 19 

matrimoniales? O son una mera formalidad, llena de términos antiguos y difíciles.  20 

¿Qué significa realmente “hasta que la muerte nos separe”? En el programa de hoy 21 

concluiremos la serie sobre los votos matrimoniales, junto con el pastor Alistair 22 

Begg.  Permanezca en sintonía. 23 

 24 

Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  25 

 26 

Dennis: Hemos conversado con Alistair sobre el significado profundo de las frases que 27 

repetimos en el altar cuando contraemos matrimonio. Debemos cerrar esta serie con 28 

broche de oro, gracias Alistair por estar una vez más con nosotros. 29 

 30 
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Alistair: Gracias a ustedes, amigos. 1 

 2 

Roberto:  Permíteme hacerte una pregunta Alistair, como pastor, porque he hecho este 3 

comentario con algunas personas y me pregunto si tú crees que es correcto. He 4 

sugerido que “renunciar a todos los demás” también significa que la relación entre 5 

marido y mujer es lo primordial, más allá de la relación entre padres e hijos.  Si no 6 

ponemos a la relación de la pareja en primer lugar, eso va a dañar el matrimonio, 7 

¿qué piensas? 8 

 9 

Alistair:  Bueno sin duda. Hemos visto muchas parejas que se comunican por medio de los 10 

hijos: “¿Recogiste a María?”  “¿Y qué pasó con Gillian?  ¿Va a llegar a casa a las 11 

siete? ¿Tiene partido de fútbol?” Y es que los hijos se van a dormir a la casa de un 12 

amigo, esposo y esposa se quedan sentados, cenan juntos y no tienen nada de qué 13 

hablar. Lo que siempre les digo a las parejas jóvenes es: “Miren, los hijos se van a 14 

ir, ¡ustedes se van a quedar!” 15 

 16 

Roberto:  Es verdad. 17 

 18 

Alistair:  Así que asegúrense de hacer lo planes para toda esta travesía y lo que implica a 19 

largo plazo. Amen a sus hijos y provean para ellos. Disfruten de todas las 20 

formidables alegrías de la crianza de los hijos, pero asegúrense de no hacerlo en 21 

detrimento de su propia relación con su cónyuge. 22 

 23 

Dennis:  Alistair haz mencionado algunas palabras claves de los votos matrimoniales. ¿Qué 24 

de esa última frase: “Hasta que la muerte los separe”? No es en realidad “hasta que 25 

la falta de amor los separe”. 26 

 27 

Alistair:  Exactamente Dennis. 28 
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 1 

Dennis:  El concepto de la promesa hasta la muerte realmente distingue a la relación del 2 

matrimonio… 3 

 4 

Alistair:  Por supuesto que sí. 5 

 6 

Dennis:  …de todas las demás relaciones. 7 

 8 

Alistair:  Efectivamente, es verdad, y así es como tiene que ser, así tiene que ser.  9 

Nuevamente, aquí es donde se ve la noción de la solemnidad.  La generación que 10 

nació después de la Segunda Guerra Mundial no quiere pensar en la muerte.  Les 11 

puedo garantizar que, si tuvieran que escribir sus propios votos, no habría nada 12 

sobre morir, porque eso les confronta con cuestiones para las que no tienen 13 

respuestas.  Esta podría ser la razón para dejar fuera la palabra “muerte” y también 14 

su concepto. 15 

 16 

Roberto: Interesante. 17 

 18 

Alistair: Esa es la razón por la que insisto en no quitar ese término de los votos, para 19 

recordarles que son finitos, que la vida es simplemente transitoria, que todos 20 

estamos aquí por un corto tiempo.  21 

 22 

Roberto: Bueno y con esto en mente, podemos, una vez más, concluir que somos finitos, no 23 

somos eternos… 24 

 25 

Alistair: Entonces, el llamado de Dios al tomar a esta mujer para ser su esposa es afirmar, 26 

mientras la ve a los ojos en este momento, que sin importar lo que venga, pase lo 27 

que pase, usted está comprometido, con la ayuda de Dios, a amarla hasta el final. 28 

 29 

Dennis: Es un compromiso hasta el final. 30 

 31 



AVFH Radio No. 1595 
Lasting Love_Day 4 of 4_Covenant Love_Alistair Begg 

4 

 

Alistair: Por esa razón, ella no tendrá que vivir preguntándose si quizá usted tiene 1 

planificada una salida por medio del divorcio o si tiene algún mecanismo para dar 2 

un giro inesperado y dejarla atrás.  Ella sabrá que: “Aunque tengamos muchos días 3 

difíciles, a pesar de que tengamos decepciones, de que tengamos también luchas, a 4 

pesar de que haya tensión en nuestro hogar, lo único que podemos hacer cuando 5 

ponemos nuestra cabeza en la almohada cada noche, es saber que estamos juntos en 6 

esto, que estamos comprometidos con este matrimonio”. 7 

 8 

Roberto: Y ese compromiso firme da seguridad. 9 

 10 

Dennis:  ¿Alguna vez una pareja, Alistair, te ha pedido que les cases y luego te dijeron que 11 

querían firmar un acuerdo prenupcial?  12 

 13 

Alistair:  No, no me ha sucedido. 14 

 15 

Dennis:  Alistair, probablemente te voy a espantar cuando te diga que yo creo que, desde 16 

ahora en adelante, todas las parejas a las que cases deberían tener un acuerdo 17 

prematrimonial. 18 

 19 

Alistair:  ¿De veras? 20 

 21 

Dennis:  Deberían firmar un acuerdo prematrimonial… 22 

 23 

Alistair:  ¿Que diga qué? 24 

 25 

Dennis:  …que explique con lujo de detalles lo que harán cuando tengan dificultades en el 26 

matrimonio, cómo resolverán sus diferencias y cómo se reconciliarán por medio de 27 

la iglesia local que los está casando.   28 

 29 

Alistair:  No es una mala idea, ¡me gusta!  Ese es un acuerdo prematrimonial completamente 30 

diferente a lo que me esperaba. 31 
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 1 

Dennis:  Bueno, bueno, sí, es diferente. 2 

 3 

Alistair:  De hecho, eres un travieso, ambos lo son, por tenderme esa trampa, mientras sabían 4 

todo el tiempo que tenían un propósito oculto por detrás.  5 

 6 

Roberto:  Muy bien, admito, somos traviesos Alistair.  Eso nos queda claro. 7 

 8 

Alistair:  Claro que sí. 9 

 10 

Dennis:  Nunca antes me habían dicho travieso, pero estoy de acuerdo contigo en una de tus 11 

filosofías. Tú dices que deberíamos ver muchos menos divorcios y muchas más 12 

reconciliaciones en nuestra familia cristiana.  Estoy totalmente de acuerdo contigo.   13 

 14 

Alistair: Es  que debe ser así. 15 

 16 

Dennis: La Iglesia es una institución que aprueba, bendice y es testigo de los votos de una 17 

pareja, cuando se casan.  También creo que el cuerpo de creyentes tiene que 18 

hacerles con regularidad un recordatorio para que cumplan con esos votos.   19 

 20 

Alistair:  Correcto. 21 

 22 

Dennis:  Y en los tiempos de dificultades, la misma iglesia que los casó, ese mismo cuerpo 23 

de creyentes que fueron testigos de los votos, deberían ser parte de la obra de 24 

reconciliación y sanidad que debe haber para que esa pareja no se separe. 25 

 26 

Alistair:  Hice un compromiso con un  amigo en Escocia, con el que jugaba fútbol, así en la 27 

cancha.  El compromiso fue que si alguno de los dos se se pasaba de la raya, el otro 28 

tenía todo el derecho y la obligación de ir a donde tenga que ir para tomar a la otra 29 

persona y darle de golpes con un bate de béisbol, hasta que volviera a someterse a 30 

la verdad.  31 
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 1 

Dennis: ¿De veras? ¿de veras? 2 

 3 

Alistair: Los dos acordamos que un bate de béisbol sería lo suficientemente doloroso como 4 

para lograr su cometido.   5 

 6 

Dennis: Vaya compromiso que hicieron… 7 

 8 

Alistair: Bueno, lo que pasó fue que este hombre se desvió en su matrimonio.  El mismo día 9 

que me enteré, le mandé un correo en el que le decía: “Querido X, ¿te acuerdas lo 10 

que dijimos que haríamos si alguna vez ocurría algo como lo que está pasando?  11 

Llámame”.   12 

 13 

Roberto: Y ¿Te llamó? 14 

 15 

Alistair: Él no me llamaba.  Traté de comunicarme con él y empecé a acosarlo.  Finalmente, 16 

con unas millas extra que tenía en mi plan de viajero frecuente, tomé un avión y 17 

volé hacia Escocia. 18 

 19 

Dennis: Y ¿lo hiciste? 20 

 21 

Alistair: Claro que sí. Lo agarré, lo saqué de la cacha de fútbol, al mismo lugar donde 22 

hicimos nuestro compromiso.  Nos pusimos manos a la obra, en ese mismo lugar.  23 

Hoy en día, él está reconciliado con su esposa y vive nuevamente con ella y 24 

también con sus tres hijos.  Cuando me subí al avión, unos pocos días después, 25 

tomé una libreta y comencé a escribirme notas a mí mismo: “Querido Alistair: 26 

Pudiste ser tú.  Esto es lo que debes hacer para asegurarte de que no seas tú en el 27 

futuro”, y me escribí estas notas a mí mismo. 28 

 29 

Dennis:  Claro, claro. 30 

 31 
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Alistair:  Mis amigos en Moody me echaban relajo.  Me preguntaban: “¿Qué tienes allí?”  Yo 1 

respondía: “Nada.  Solo son unas notas en la libreta”. 2 

 3 

Dennis:  “Y también tengo un bate de béisbol”. 4 

 5 

Alistair:  “¡Sí, también tengo un bate de béisbol!”. Así que me dicen: “Pero si eres malísimo 6 

con el bate, francamente”.  Lo que quiero decir es que, cuando acudí a la iglesia 7 

local de este mi amigo, no había nadie que estuviera preparado para intervenir. 8 

 9 

Dennis:  Sabes, se me ocurrió, Alisteir, mientras hablabas, que empezamos esta 10 

conversación con el tema de la naturaleza solemne de los votos matrimoniales.  11 

Pero si la iglesia no los respalda con un proceso llamado “disciplina eclesiástica”, 12 

que no suena bonito, no ayuda a esa solemnidad. Bueno, en realidad el propósito de 13 

la Iglesia no es herir a una persona o a una pareja, sino abrir paso a la reconciliación 14 

y la sanidad.   15 

 16 

Alistair: Claro que sí. 17 

 18 

Dennis: Pero me parece que hay una mala comprensión del proceso que se detalla en el 19 

capítulo 18 de Mateo, que no es otra cosa, en lo relacionado con el matrimonio, que 20 

hacer cumplir ese pacto para el cual dos personas se comprometieron, en el ámbito 21 

espiritual, en el mismo momento en que decidieron casarse.  ¡Es en la Iglesia que 22 

debe darse! 23 

 24 

Alistair: Claro que sí. 25 

 26 

Dennis: La Iglesia, si recuperara el lugar que le corresponde en esta área, podría hacerlo.  27 

En realidad, es una oportunidad, en mi opinión, para predicar el evangelio a las 28 

personas que no conocen a Cristo y que están en un matrimonio que se dirige hacia 29 

el fracaso, porque no lo conocen a Él, entonces no saben cómo hacerlo funcionar. 30 

 31 
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Alistair: Ese es un deber Dennis. 1 

 2 

Dennis: No saben cómo derrotar al egoísmo, no saben cómo negarse a sí mismos, no saben 3 

cómo tomar su cruz y seguir a Cristo cada día.  Pero creo que el declive de las 4 

relaciones del matrimonio y la familia representan una enorme oportunidad para la 5 

comunidad cristiana. Es una enorme oportunidad. 6 

 7 

Roberto: De esa manera veríamos más matrimonios restaurados y menos parejas destruidas 8 

que tratan solas de arreglar la situación sin ayuda. 9 

 10 

Roberto: Dennis, damos gracias al pastor Alistair Begg por compartir con nosotros esta serie. 11 

 12 

Alistair: Es una gran bendición para mí, gracias también. 13 

 14 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  John Varela como Alistair Begg, Vicente Vieira como 15 

Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  16 

Que Dios le bendiga.  17 

 18 

 19 
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