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¿Qué hace que un matrimonio sea particularmente cristiano? 

Día 1 de 4   

Dennis Rainey, Roberto Lepine 

Serie: Lo básico de un matrimonio cristiano  

 

Roberto:          Si alguien le pregunta hoy que defina el propósito de su matrimonio, 

¿cuál es ese propósito?  ¿Por qué se casó?  ¿Qué clase de respuesta le 

daría? 

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

Roberto Lepine.  Hoy veremos si podemos confrontar esa pregunta y 

tratar de pensar en el diseño de Dios, en el propósito de Dios para que 

dos se conviertan en uno.  Permanezca en sintonía. 

                         Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por 

acompañarnos.  Hoy tenemos a mi invitado favorito… 

Dennis:          [se ríe] El invitado del programa de hoy es Roberto Lepine, en carne y 

hueso.  Que nadie lo dude. 

Roberto:           [se ríe]  Sólo estoy bromeando, estoy bromeando. 

Dennis:           Pero a él sí le gusta oírse hablar, y hoy escucharemos un mensaje que él 

compartió en una convención, en pocos momentos. 

Roberto:        Sí, en la Fundación de Consejería y Educación Cristiana.  El enfoque del 

evento era el matrimonio, y tuve la oportunidad de hablar sobre lo que 

hace que un matrimonio sea particularmente cristiano. 

Dennis:        La razón por la que estamos tomando medidas radicales como esta es 

porque estamos perdiendo la guerra.  Ahora, yo sé quién gana al final.  

Confíe en mí, he leído el libro de Apocalipsis.  Sé que Dios al final tendrá 

la victoria, pero en este momento, en nuestro continente, estamos 

perdiendo la batalla a favor del matrimonio y la familia.  Está destruyendo 
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a una generación de hijos y tendrá un impacto que devastará por 

generaciones. 

                           Lo que Vida en Familia propone es movilizar a personas individuales 

como usted;  ahí donde vive, en su vecindario, en su iglesia, para alcanzar 

a sus vecinos y decir: ‘Los cristianos tenemos la solución, tenemos el plan 

bíblico para construir matrimonios exitosos y familias piadosas’”.   

                           Como no es suficiente tener una declaración radical, estamos dispuestos 

a darle una herramienta para la que Vida en Familia gastó mucho dinero.  

Claro que no estoy tratando de presumir el haber logrado esto. 

Roberto:       Hoy hablaremos sobre el matrimonio.  Hablaremos lo que hace que un 

matrimonio sea particularmente cristiano.   

Dennis:            Sí.  Es un mensaje ofrecido por Roberto Lepine a un grupo de personas 

muy comprometidas con las Escrituras.  Creo que usted disfrutará el 

mensaje de Roberto, sobre cómo el matrimonio cristiano es realmente 

diferente. 

                         [mensaje grabado] 

Roberto:      Vamos a hablar sobre cómo el evangelio adorna una relación de 

matrimonio, o: “¿De qué se trata un matrimonio particularmente 

cristiano?”  ¿En qué tiene que ser diferente?  Cualquier persona puede 

casarse.  Mucha gente se casa.  Algunos cristianos se casan y tienen 

matrimonios difíciles, tienen conflictos.  Algunos no creyentes se casan, 

se llevan bien y parece que les va excelente. 

                         Si exageráramos un poco y dijéramos: “Bueno, si ese fuera un matrimonio 

cristiano, todo debería ser color de rosa y felicidad; y en los matrimonios 

de no creyentes, todo debería ser dificultades y conflictos”.  Los datos 

empíricos no lo corroborarían, ¿verdad? 

Si decimos:   “¿Qué es lo que lo diferencia?  ¿Qué es lo que hace que las cosas sean 

diferentes?  ¿Por qué los matrimonios cristianos son diferentes que los no 
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cristianos?”  Bueno, tenemos que comenzar con esta premisa: El 

cristianismo tiene que ver con la transformación, se basa en la 

transformación de un dominio hacia otro dominio.  Se trata del reino de 

las tinieblas y el reino de la luz.  Algunos de nosotros estábamos en una 

profunda oscuridad antes de haber sido transferidos al reino de la luz, y 

hay mucho qué aprender sobre quiénes somos, en qué nos estamos 

convirtiendo y cómo seguir adelante. 

                        La transformación es realmente el detalle.  Debe haber cierto cambio 

fundamental observable en términos de un matrimonio cristiano versus 

un matrimonio de no creyentes.  Cuando estaba en la universidad, pensé 

en estudiar derecho.  Ese era mi plan vocacional.  La razón por la que ese 

era mi plan vocacional era porque, cuando estaba en sexto grado, miraba 

a Perry Mason y pensaba: “Vaya, si en una hora uno puede argumentar 

con la gente hasta que se quiebren, lloren y confiesen las cosas, eso es lo 

que quiero hacer para ganarme la vida”. 

                          Luego, cuando estaba en la secundaria, adquirí un propósito más noble 

cuando mi maestro de estudios sociales habló sobre los abogados que no 

cobran, para ayudar a que las personas en las áreas pobres puedan 

arreglar sus problemas legales.  Entonces dije: “Quiero ayudar a los 

pobres”, así que esa era mi meta vocacional. 

                          Mi primo político, que era abogado, me dijo: “Cuando uno va a la 

universidad, debería estudiar algo que sea sencillo y uno piensa que 

sacará buenas notas porque en las empresas sólo contratan a la gente 

que tenía buenas calificaciones”.  Así  que dije: “La radio es algo sencillo, 

creo que podré tener calificaciones decentes y no tendré que trabajar 

tanto”.  De hecho, me gradué y tomé un trabajo por el verano en una 

estación de radio local, antes de entrar en la escuela de leyes.  
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                          En la mitad de mi trabajo durante el verano, me hicieron una propuesta: 

“¿Te gustaría quedarte?  Te pagaremos $100 más por mes”.  Era un salto 

de $750 a $850 mensuales.  “Sí, oh, sí, claro que sí”.  Pensé: “A ver, no 

puedo rechazar este dinero”.  En realidad, me estaba divirtiendo mucho 

en este trabajo y pensé: “Si no voy a la escuela de leyes, puede que nunca 

lo haga… pero siempre podré hacer abogacía por vocación en mi relación 

de matrimonio”. 

                         Y eso fue lo que terminé haciendo.  (Se ríe).  Cuando tenemos conflictos, 

simplemente llamo a mi esposa al estrado y la interrogo.  Bueno, eso no 

funcionó muy bien de todas maneras.  Quiero decirle esto porque, en la 

universidad, decidí que iba a buscar a qué escuela de leyes quería ir.  Una 

de las escuelas que estaban en mi radar era la de Pepperdine, pero 

cuando fui con mis amigos a California, uno de ellos conocía una familia 

que vivía en la región y ellos podían hospedarme.  Yo pensé: “Eso es 

maravilloso”.  

                           Yo no conocía a estas personas.  Había sido cristiano por unos seis o siete 

meses en este punto.  Nunca olvidaré cuando entré en esta casa en la que 

me iba a quedar durante unos días.  Me di cuenta que había algo 

diferente en la atmósfera de ese hogar.  Yo no había crecido en un hogar 

cristiano.  Íbamos a la iglesia, pero el evangelio no era parte de nuestras 

vidas y había algo de tensión. 

                          Mi papá era alcohólico, él era bipolar o maníaco depresivo, así lo 

llamaban en ese tiempo.  Él y mi mamá tenían conflictos y había 

problemas.  Entonces entré en este hogar y nunca antes había conocido a 

estas personas, pero 20 minutos después de conocerlos, sentía que los 

había conocido toda mi vida.  Conversamos de muchas cosas y me sentí 

libre y relajado.  Pensé: “Esto es diferente.  Hay una atmósfera diferente 

en esta casa.  Hay una fragancia diferente”. 
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                         Luego, por supuesto, podemos leer lo que dice Segunda a los Corintios: 

“Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y, 

por medio de nosotros, esparce por todas partes la fragancia de su 

conocimiento.  Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre 

los que se salvan y entre los que se pierden”.  Y uno podía olerlo en ese 

hogar, la fragancia de Cristo en las vidas de estas personas 

transformadas, a través de la hospitalidad, preocupación genuina, amor y 

gracia que manifestaron.  Nunca olvidaré lo que sentí al entrar en esa 

clase de ambiente. 

                          Ahora, la pregunta para nosotros es, al ver nuestros propios hogares, 

¿cómo es el aroma en nuestra casa?  Si una persona entra en su hogar, 

¿estará presente la fragancia de Cristo?  No con las velas que tenga en el 

baño, ni a través de la limpieza, sino por esa atmósfera acogedora de la 

gracia de Dios que está tan presente que la gente se siente abrumada al 

verla en su hogar y en su matrimonio. 

                         Al ver su matrimonio, ¿puede la gente oler la fragancia de Cristo?  ¿No 

debería ser así?   

FIN DE GRABACIÓN 

Dennis:            Dennis yo debería preguntar eso tal vez a los que visitan mi hogar, para 

saber qué tipo de fragancia tienen mi hogar. 

Roberto:         A limón tal vez (se rien) 

                         En todo caso Dennis esas son preguntas que me gustaría que nuestros 

oyentes las reflexionen ahora. En el próximo programa seguiremos 

escuchando ….. 

Dennis:            Tu melodiosa voz (Se rien) 

Roberto:        Exactamente. No olvide que si tiene alguna duda puede visitar nuestra 

página web vidaenfamiliahoy.com 
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                          Estuvimos junto a usted Vicente Vieira como Dennis Rainey, y quien les 

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

     


