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829 - El plan de Dios para la unidad 1 

Día 3   2 

Dennis Rainey, Jeff Shulte 3 

El plan de Dios para la unidad 4 

 5 

Roberto:  ¿Cree en el amor a primera vista? ¿Qué tal el matrimonio a primera vista?  6 

Eso es lo que eso es esencialmente lo que pasó con Adán y Eva. 7 

Dennis: En este pasaje, no se trataba de una cita a ciegas, sino de un matrimonio a 8 

ciegas, porque esta pareja se casó poco tiempo después de conocerse.  Y 9 

como el padre de la novia, Dios, le entregó Eva a Adán.  De este modo, se 10 

formó la institución del matrimonio.  Ahora, el momento que Dios presentó 11 

Eva a Adán, Adán tenía que tomar una decisión.  Él podía rechazar o recibir 12 

la provisión de Dios para él. 13 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 14 

Roberto Lepine.  ¿Alguna vez ha pensado en su cónyuge como un regalo de 15 

Dios para usted?  Permanezca en sintonía. 16 

Dennis:  Déjame hacerlo sólo una vez. 17 

Roberto:  ¿Hacer qué? 18 

Dennis:  Dar la bienvenida. Aquí vamos.  Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia 19 

Hoy.  Soy Dennis Rainey con mi coanfitrión, Roberto Lepine, y hoy vamos 20 

compartir un material de un evento de Vida en Familia, ofrecido por una de 21 

mis personas favoritas, Jeff Shulte. Jeff es un gran amigo mío, junto con su 22 

esposa, Brenda.  Ellos tienen seis hijos. Jeff es pastor de una de las iglesias 23 

de mayor crecimiento en los Estados Unidos, y Jeff da conferencias en 24 

nuestro Fin de Semana para Recordar. Ya hemos escuchado en esta serie 25 

partes del mensaje de Jeff, un mensaje sobre cómo un esposo y una esposa 26 

llegan a las vidas el uno del otro, para llenar los vacíos el uno del otro.  27 

Somos un regalo de Dios el uno al otro y, permítame decirle una cosa, uno 28 

de los componentes clave que enseñamos durante el Fin de Semana para 29 

Recordar.  Es importante apartar un tiempo para ir a un retiro para parejas 30 

porque creo que la mayoría de nosotros, luego de tres a cinco años en el 31 
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matrimonio, hemos olvidado algunas de las razones principales por las que 1 

nos casamos. 2 

Roberto:  Es verdad, y como Jeff lo explica, es importante que consideremos qué 3 

vamos a hacer con el regalo que Dios nos da. Jeff dice lo siguiente:  4 

 Yo era receptor del equipo de fútbol americano en la universidad. Para los 5 

que no son muy adeptos a lo relacionado con el fútbol americano, mi tarea 6 

era correr por el campo, tratar de que no me golpeen y, cuando el mariscal 7 

de campo lanzaba la bola, yo tenía recibirla. Y le aseguro, yo no era muy 8 

grande. Sí era lo suficientemente rápido, pero no era excesivamente rápido.  9 

Sin embargo, esto era lo que me ayudaba a cumplir con mi parte. Jeff 10 

continúa: Nuevamente, no era porque yo era grande ni porque era muy 11 

rápido, pero yo tenía un hermano mayor que era un receptor excelente.  12 

Entonces, cuando decidí en el bachillerato que quería jugar fútbol 13 

americano, él me enseñó cómo recibir una pelota. Y esto es lo que mi 14 

hermano me enseñó.  Él me dijo: “Cuando corro por el campo, en ocasiones 15 

estoy a 20 o 30 yardas del mariscal de campo. Cuando él arroja la bola, 16 

estoy corriendo y tratando de atrapar esa bola en el aire. No tienes que mirar 17 

a la bola.  Tienes que mirar el punto en la bola”. El punto en la bola tiene el 18 

tamaño como de una tachuela.  En 40 yardas, yo trataba de encontrar un 19 

misil que venía hacia mí, del tamaño de una tachuela. Eso hacía que yo me 20 

concentre. 21 

 Así que estoy buscando esta tachuela que viene hacia mí.  Y mi hermano me 22 

dijo: “Ahora, Jeff, no recibes la bola en tus manos.  Sí tienes que atraparla 23 

con las manos”, pero luego comenzó a enseñarme algo que yo llamaba 24 

“golpe de cabeza”. Tenía que ver al balón todo el tiempo hasta que llegue a 25 

mis manos, pero entonces yo no le quitaba los ojos de encima a esta cosa 26 

hasta que estuviera ahí. Así que, literalmente, mi cabeza se golpeaba con la 27 

pelota, y él me enseñó a atraparla y ver que quedara segura.  A atraparla y 28 

que quede segura. 29 

 La razón por la que me enseñó esto es porque lo que ocurre en un partido, 30 

cuando hay personas golpeándolo, distracciones y cosas que pasan, es que, a 31 
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menudo, si usted sólo espera atrapar la pelota con sus manos cuando algo va 1 

a pasar, usted ni siquiera se concentrará en sus manos. Usted estará viendo 2 

alrededor, para saber qué va a ocurrir.  Entonces alguien va a correr y lanzar 3 

la pelota.  Esto se convirtió en un hábito para mí, de tal manera que lo hacía 4 

con todas las cosas que tenía que atrapar.  Yo la atrapaba mirando.  Uno me 5 

lanzaba un disco volador, yo lo atrapaba y lo aseguraba.  Si me pasaban un 6 

niño, yo lo alcanzaba y lo aseguraba.  Era un hábito.  Así que en todos los 7 

partidos, eso era lo que yo hacía, dice Jeff. 8 

Dennis:  Ahora, eso es lo que significa recibir algo. Es tomarlo con todos los 9 

sentidos, porque tenemos que ver en las Escrituras cómo Adán fue un 10 

ejemplo para nosotros de cómo ser receptores de una esposa. Mire, después 11 

que Dios hizo a Eva, Él se la llevó a Adán. Ahora, me gustaría que usted 12 

imagine la escena del registro de la primera cita a ciegas de la historia.  13 

Adán acababa de terminar de ponerles nombre a todos los animales, y 14 

comenzó a darse cuenta de su necesidad de una compañera de vida.  Y Dios 15 

puso a Adán a dormir, luego Adán se despierta y ve que esta vez, Dios ya no 16 

está solo. Adán estaba con Dios en el jardín y caminó con Dios ahí.  Ahora, 17 

de repente, él ve a alguien con Dios, alguien que Él nunca había visto antes. 18 

 Y Adán se frota los ojos.  “¿Quién es esa persona que está con Dios?  No la 19 

vi cuando estaba nombrando a todos los animales”. Él se acercó un poquito 20 

más. ¡Vaya!  ¡Ohhhh, vaya! Y Dios le dice: “Adán, esta mujer es para ti. La 21 

he diseñado pensando en ti. Yo sé qué es exactamente lo que necesitabas.  22 

Ella es perfecta para ti.  Es tuya”.  Y Adán dice: “Eva, tú eres la única mujer 23 

en el mundo para mí”. 24 

 [Risas] 25 

Roberto:  Lo importante aquí es que Eva fue entregada a Adán por parte de Dios.  El 26 

énfasis está en el Dador. Dios no era solo el Creador, Él era el proveedor.  Él 27 

era el Padre de la novia, Él era el proveedor del regalo, y el regalo era un 28 

reflejo del Dador.   29 

Dennis:  En este pasaje, no se trataba de una cita a ciegas, sino de un matrimonio a 30 

ciegas, porque esta pareja se casó poco tiempo después de conocerse.  Y 31 
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como el padre de la novia, Dios, le entregó Eva a Adán.  De este modo, se 1 

formó la institución del matrimonio.   2 

 Ahora, el momento que Dios presentó Eva a Adán, Adán tenía que tomar 3 

una decisión. Él podía rechazar o recibir la provisión de Dios para él.  Como 4 

la cabeza de la creación de Dios, Adán estaba dotado con la capacidad 5 

mental y la libertad intelectual para tomar decisiones, y usted lo sabe cuando 6 

lee la historia.  Adán no siempre decidió según lo que era mejor para él, pero 7 

era libre para tomar decisiones. 8 

Roberto:  Adán no era un robot.   9 

Dennis:  Ahora, sabemos cómo termina la historia, pero usted debe saber que hubo 10 

un momento de drama en ese momento. ¿Recibiría Adán a Eva? Adán podía 11 

haber pedido más tiempo para conocer mejor a Eva, para ver si se llevaban 12 

bien antes de decir “acepto”. Él pudo haberle pedido al Señor si quizá 13 

podrían vivir juntos por algunos días para asegurarse de que las cosas iban a 14 

funcionar, antes de hacer este compromiso para toda la vida, de dejar y 15 

unirse. Él pudo haber mirado a Eva, volverse a Dios y decirle: “Sabes, tengo 16 

otra cosa en mente. A lo mejor alguien con piernas más largas, no sé, ella 17 

tiene el cabello castaño, yo quisiera una rubia”. Adán no hizo ninguna de 18 

estas cosas.  Él recibió a Eva con entusiasmo, en ese momento.  En esencia, 19 

su respuesta hacia Eva fue: “¡Vaya!  ¡Qué maravilla!  ¿Dónde has estado 20 

toda mi vida?” 21 

Roberto:  Adán recibió a Eva con entusiasmo.   22 

Dennis:  Así es, Adán dijo: “Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne.  Ella 23 

será llamada mujer porque fue sacada del hombre”. Fíjese cómo Adán 24 

confiaba en Dios. El enfoque de Dios estaba en el carácter inerrante de Dios, 25 

no en el desempeño de Eva o en qué tan bien la conocía.  ¿En qué se 26 

enfocaba Adán?  En que Dios es digno de confianza, en el carácter de Dios, 27 

en el registro de las cosas que Dios ha hecho. 28 

Roberto:  Ahora, sin duda en mi mente, Eva probablemente se veía atractiva para 29 

Adán.  Pero la respuesta de Adán hacia Eva se basaba más en simplemente 30 

amor a primera vista. ¿Con quién tenía Adán una relación, con Eva o con 31 
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Dios? ¿De quién dependía Adán antes de esto, de Eva o de Dios? ¿Con 1 

quién tenía amistad Adán, con Eva o con Dios?  Dios solamente había hecho 2 

cosas buenas para Adán. Adán confiaba en Dios. Adán tenía fe en la 3 

integridad de Dios y, escuche esto, la respuesta de Adán hacia Eva era más 4 

una respuesta hacia Dios que hacia ella. Ella no había hecho nada para 5 

ganarse esa respuesta.  Dios era el que tenía el registro de acciones, y Adán 6 

debió haber estado pensando así: “Señor, si ella viene de Ti, debe ser todo lo 7 

que yo necesito.  Ella debe ser todo lo que yo quiero”.  Y al haber rechazado 8 

a Eva como la provisión de Dios para él, Adán hubiese rechazado al Dador 9 

de Eva.  Si Adán hubiese rechazado a Eva, hubiese demostrado su falta de fe 10 

en Dios. 11 

Dennis:  Ahora, quisiera decirle una cosa. Estoy más enamorado hoy de mi esposa, 12 

más que nunca antes.  Me siento más atraída hacia ella hoy, más que nunca 13 

antes. Pero también le diré una cosa, no soy inmune a ser tentado, a sentir 14 

atracción por alguien más.  Y puede que haya momentos, hay momentos en 15 

mi vida, en los que debo tomar una decisión. Cuando estoy en ese momento, 16 

cuando me detengo en el semáforo y miro a mi derecha y veo ese 17 

espectacular automóvil deportivo rojo con una atractiva rubia sentada en él, 18 

veo a mi derecha y pienso por un momento: “Vaya, vaya”.  Tengo que 19 

decidir.  ¿A quién diseñó Dios para satisfacer mis necesidades, mientras yo 20 

dormía y no sabía lo que estaba haciendo?  Y esa rubia en el automóvil junto 21 

al mío es una mentira, porque Dios no la diseñó para satisfacer mis 22 

necesidades. Ahora, quizá por un momento, quizá incluso por una 23 

temporada yo puedo pensar así, pero no para toda la vida. 24 

Roberto:  Déjame compartir lo que dice Jeff: En ocasiones, mi esposa y yo nos 25 

sentamos y ella me recuerda este punto. Yo también se lo recuerdo, entonces 26 

nos sentamos y hablamos. Quizá salimos a cenar o simplemente hablamos 27 

acostado en la cama en la noche. Ella me mira y dice: nadie puede amarte 28 

como yo te amo. Nadie puede amarte como yo te amo”. Ahora, ella no lo 29 

dice porque sabe que es una maravillosa esposa, sino porque sabe, así como 30 

yo lo sé, no puedo decir que soy un esposo tan grandioso, porque los dos 31 
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somos imperfectos, los dos cometemos errores, y hay muchas veces que 1 

siento que soy un mal esposo y no un excelente esposo.  Pero puedo decir 2 

eso por fe, porque sé que Dios me ha llamado a amarla, que Él me hizo para 3 

ella, que Él la lizo para mí y que nadie puede amarle a ella como yo la amo, 4 

porque nadie fue llamado a amarla como yo fui llamado a amarla, y 5 

viceversa. Cualquier otro lugar al que yo tenga la tendencia o quisiera ir 6 

para encontrar satisfacción, es una mentira. 7 

Dennis:  Así es. 8 

Roberto:  Bueno nuestro tiempo ha terminado. Muchas gracias por sintonizar el 9 

programa. Estuvimos junto a usted Vicente Vieira como Dennis Rainey, y 10 

quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. 11 
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