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¿Qué hace que un matrimonio sea particularmente cristiano? 1 

Día 2 de 4   2 

Dennis Rainey, Roberto Lepine 3 

Serie: Lo básico de un matrimonio cristiano  4 

 5 

Roberto:          Si alguien le pregunta hoy que defina el propósito de su matrimonio, 6 

¿cuál es ese propósito?  ¿Por qué se casó?  ¿Qué clase de respuesta le 7 

daría? 8 

                          Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 9 

Roberto Lepine.  Hoy veremos si podemos confrontar esa pregunta y 10 

tratar de pensar en el diseño de Dios, en el propósito de Dios para que 11 

dos se conviertan en uno.  Permanezca en sintonía. 12 

                          Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por 13 

acompañarnos.   14 

Dennis:            En estos programas estamos escuchando una grabación de uno de los 15 

mensajes dado por nuestro amigo Roberto Lepine, en el que aborda 16 

acerca de la importancia del matrimonio, les invito a que escuchemos 17 

otro fragmento de su mensaje. 18 

Roberto:         Cree que si alguien llega a su hogar, las personas dirían que pueden sentir 19 

que existe un buen ambiente, que se respira un hogar lleno de amor y 20 

tranquilidad. 21 

                         Uno piensa: “Sé que debería ser así, pero no creo que siempre sea el caso, 22 

pero quiero llegar allá”.  La pregunta es, ¿cómo llegamos allá?  ¿Cómo 23 

puede tener un matrimonio la fragancia de Cristo?  ¿Qué lo hace 24 

particularmente cristiano? 25 

                         Voy a sugerirle dos o tres cosas que hacen que un matrimonio sea 26 

particularmente cristiano.  La primera es que hay un diferente propósito 27 

para el matrimonio de lo que tienen los no creyentes.  La segunda es que 28 



1021 

 

2 

 

hay una diferente clase de amor presente en un matrimonio cristiano que 1 

en uno de no creyentes.   2 

                          Sólo me voy a desviar un poquito, pero si usted está familiarizado con el 3 

libro de Jonathan Edwards, Afectos religiosos, usted sabrá que Edwards lo 4 

escribió para hablar de lo que distingue la evidencia del verdadero 5 

avivamiento versus el que sólo puede ser fabricado por el esfuerzo 6 

humano.  El primer Gran Avivamiento estuvo bajo el ataque de personas 7 

que pensaban que el entusiasmo religioso que se expresaba en estas 8 

iglesias de Nueva Inglaterra era un poco inapropiado, y estaban diciendo: 9 

“Es una fabricación humana”. 10 

                         Edwards escribió en su libro que sí, hay algunas cosas que pueden ser 11 

fabricadas.  Qué tan alto cantamos no tiene nada qué ver con el Espíritu 12 

que obra en su vida.  Hay cosas que pueden provenir de la vida humana, 13 

pero le aseguro que, en su vida espiritual y en su matrimonio, tener un 14 

propósito diferente, un propósito centrado en Dios, no es algo que la 15 

carne pueda generar.  Ninguna carne genera un propósito centrado en 16 

Dios para ninguna cosa. 17 

                          También le aseguro que el tener la clase de amor según la definición de la 18 

Biblia, no deje que la cultura defina el amor, no permita que usted mismo 19 

defina el amor, tiene que estar de acuerdo con la definición bíblica del 20 

amor.  Tener esa clase de amor es imposible sin la gracia transformadora 21 

de Dios en su vida.  Un propósito diferente y una clase diferente de amor 22 

serán la evidencia de la transformación genuina que tiene lugar en su vida 23 

y en las vidas de dos personas que se unen para ser un solo ser. 24 

                          Si yo le pregunto: “¿Cuál es la corona de la creación de Dios?  ¿Cuál es el 25 

pináculo de la creación de Dios?”  Hace seis meses hubiese respondido 26 

esa pregunta diciendo: “Fue la humanidad.  La humanidad es el pináculo 27 

de la creación de Dios.  Al final de todo, Él creó su mayor obra de arte.  Él 28 
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puso Su alma en el hombre y la mujer, y ellos son el pináculo de la 1 

creación”.   2 

                          Entonces seguí leyendo Génesis 2 y, ¿sabe lo que dice?  Dice que después 3 

de haber creado al hombre y a la mujer, ¿qué fue lo que hizo Dios?  Los 4 

casó, y se fundieron en un solo ser, se hicieron una sola carne.  Quiero 5 

proponerle que el matrimonio es en realidad la obra maestra final de la 6 

creación, que cuando los dos se funden en un solo ser es cuando Dios 7 

termina.  Lo que ocurre a continuación es el ataque de la serpiente, que 8 

divide al hombre y a la mujer, haciendo que ellos, al rebelarse contra 9 

Dios, queden alienados el uno del otro. 10 

                          Tan pronto como decimos esto, tengo que asegurarme que usted 11 

comprenda que eso no significa que los solteros son personas de segunda 12 

categoría.  Espero no tener que atravesar por toda la teología de la 13 

soltería.  Los solteros son llamados por Dios a una temporada especial de 14 

soltería.  Recuerdo que estaba hablando con alguien y le dije: “La mayoría 15 

de personas, cuando se me acercan, preguntan: ‘¿Cree usted que yo 16 

tenga el don de la soltería?’” 17 

                         Ella respondió: “Bueno, cuando ellos me preguntan eso, yo les hago otra 18 

pregunta: ‘¿Es usted soltero?’  Y me dicen: ‘Sí’.  Entonces les respondo: 19 

‘Pues, claro, usted tiene el don de la soltería’”.  (se ríe)  Ella continuó: 20 

“Ellos quieren saber: ‘Sí, pero, ¿siempre lo voy a tener?’  Y yo respondo: 21 

‘No lo sé.  Nadie lo sabe, excepto Dios, pero hoy usted tiene el don de la 22 

soltería’”. 23 

                         Así que regresemos.  Tener un propósito diferente para el matrimonio.  24 

Cuando me casé, no tenía un propósito noble, piadoso y bíblico para mi 25 

matrimonio.  Conversé con uno de mis amigos, le dije: “Si tuvieras que 26 

compartir un versículo sobre el matrimonio con parejas jóvenes y no 27 

quieres usar Efesios 5 y Primera de Pedro 3, ¿qué versículo utilizarías?”  Él 28 
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respondió: “Compartiría el versículo con el que le propuse matrimonio a 1 

mi esposa”.  Yo le pregunté: “¿Y qué versículo era?”  “El Salmo 34:3: 2 

‘Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos a una Su nombre’”. 3 

                          Eso no era en lo que yo estaba pensando cuando le propuse matrimonio a 4 

Ana maría.  Supongo que quizá usted no haya pensado: “Engrandezcan al 5 

Señor conmigo y exaltemos a una Su nombre”.  Esto es lo que yo estaba 6 

pensando.  Yo estaba pensando que alguien me había dicho: “Si quieres 7 

un matrimonio realmente feliz, debe tener a Jesús en el centro”.  Así que 8 

yo pensaba: “Muy bien, sí quiero un matrimonio verdaderamente feliz.  9 

Debemos tener a Jesús en el centro, aunque no sé lo que eso significa”.  10 

Hasta ahí llegué. 11 

                          Cuando estábamos creando el proyecto de El arte del matrimonio, le 12 

pedimos a nuestro amigo que es productor de vídeo que fuera al parque 13 

y hablara con los niños sobre el matrimonio, y que luego se acercara a las 14 

personas y les pregunte qué piensan del matrimonio.  Las respuestas 15 

fueron las siguientes: 16 

                        “No lo sé”. 17 

                         “Ummmm… se casan porque quieren tener hijos”. 18 

                       Una niña menciono “Creo que la mayoría de personas se casa porque el 19 

amor es un sentimiento realmente fuerte y el matrimonio es una forma 20 

de demostrarlo… supongo”. 21 

                        Otra persona dijo  “Muchas personas creen que es bueno.  Otras personas 22 

creen que es extraño.  Me encantaría saber lo que se siente”. 23 

                         “¿Está loco?” dicia un niño 24 

                        Otra niña expresó  “Odio a los niños”. 25 

                         “Si me caso, eso será bueno”. 26 
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                        “Me gustaría sentir algo así por alguien que me haga feliz, que me haga 1 

sonreír, que diga las cosas precisas e incluso si mete la pata, que lo haga 2 

de la forma correcta”. 3 

                           Alguien incluso dijo “Algún día verán que se echan una miradita el uno al 4 

otro cuando mi mamá está haciendo el desayuno y se sonríen, o se 5 

despiden cuando mi papá tiene que ir a trabajar.  Simplemente me dan 6 

un sentimiento cálido cuando veo que hacen esas cosas pequeñas que 7 

me hacen sentir lo que ellos sienten”. 8 

                         “Me hace sentir feliz que estoy en una familia donde hay amor y que mis 9 

padres se aman.  Tengo suerte.  Me hace sentir amada y quiero amar a 10 

todos los demás”. 11 

                        Finalmente una niña manifesto “La gente se casa porque quieren pasar el 12 

resto de su vida junos”. 13 

Roberto:     Cuando comenzamos a hablarles a los adultos, hay una perspectiva 14 

completamente diferente.  Los niños tienen este noble ideal de lo que 15 

quieren que sea el matrimonio, y luego los adultos tienen la realidad de lo 16 

que está ocurriendo.  Todavía hay un anhelo, todavía hay un deseo, pero 17 

ahora conocen la realidad.  Ellos piensan como la mayoría de las personas 18 

en nuestra cultura.  Esto es lo que dice la gente sobre el propósito que 19 

tienen en mente para el matrimonio. 20 

                         “Bueno, estamos enamorados.  Tenemos estos fuertes sentimientos el 21 

uno por el otro, así que eso es lo que se hace”.  Por supuesto, no tienen 22 

idea de lo que es el amor verdadero.  Creen que es alguien que tiene un 23 

sentimiento especial hacia uno.  O piensan: “Ya hemos sido novios por 24 

suficiente tiempo.  Es tiempo de ponernos la soga al cuello”.  O dicen: 25 

“Me caso porque hay beneficios económicos”.  O: “Me caso porque 26 

entonces podré tener relaciones sexuales legítimas, sin culpa”.  O: “Me 27 
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caso porque alguien va a cocinarme, lavar mi ropa, limpiar la casa, todos 1 

los beneficios en uno”. 2 

                          Sinceramente esto es lo que algunas personas están pensando, ¿verdad?  3 

O: “Me caso porque eso curará mi soledad”.  Esa es una de las más 4 

importantes y, por cierto, algunas de las personas más solitarias que 5 

conozco están casadas.  Algunas personas se casan porque el reloj está 6 

avanzando y dicen: “Quiero comenzar una familia rápido, así que más me 7 

vale que encuentre a alguien”.  Algunos se casan porque quieren que sus 8 

padres les dejen en paz. 9 

                         Otros se casan porque quieren escapar de una mala situación, como 10 

padres abusivos.  Algunos se casan porque quieren arreglar una mala 11 

situación, como que están esperando un bebé.  La mayoría de las 12 

personas que se casan, incluyéndome a mí cuando me casé, se casan por 13 

propósitos egocéntricos, no centrados en Dios. 14 

                         La razón es porque son personas egocéntricas, no centradas en Dios.  15 

Usted entiende cómo funciona eso, ¿verdad?  Cuando usted es el centro 16 

de su universo, entonces su motivación para el matrimonio no es 17 

entregar su vida para la otra persona.  Su motivación será sentirse mejor 18 

o recibir los beneficios que mejor le convengan.  Es como lo dijo Bill 19 

Gillham: “Cuando los niños son pequeños, dibujan un círculo alrededor de 20 

sus vidas y se declaran ‘El Señor de los anillos’”. 21 

                         Eso es verdad.  Esa es la condición humana universal.  Somos egocéntricos 22 

y nuestra tendencia egocéntrica, cuando es llevada al matrimonio, crea 23 

dos personas egocéntricas que tratan de negociar el mejor beneficio en 24 

un acuerdo para poder coexistir.  Bueno, esa es la razón por la que 25 

debemos hacer una pausa y volver a definir nuestro propósito, no según 26 

nuestros deseos, sino que nuestro propósito es diseñado según lo que el 27 

Diseñador tenía en mente. 28 
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                           Cuando usted trata de hacer del matrimonio su felicidad o su 1 

satisfacción, está tratando de convertir una bicicleta en una motocicleta.  2 

El matrimonio no fue creado para eso. 3 

                         Ahora, ¿el matrimonio provee compañía?  Sí.  ¿El trato en el matrimonio 4 

incluye el sexo?  Sí.  Me alegro por esas cosas, pero no se trata sólo de 5 

eso  6 

                          Cuando entendemos esa perspectiva, es una perspectiva que cambia los 7 

paradigmas.   8 

                           [fin de la grabación] 9 

 Dennis:       Bueno, hemos estado escuchando un mensaje ofrecido por nuestro 10 

coanfitrión, Roberto Lepine.  Él disfrutó mucho el estar ahí predicando.  11 

Solamente quisiera resaltar algo que dijo Paul Tripp en otro programa  12 

                          Él dijo que el matrimonio fue diseñado por Dios para que vivamos hacia 13 

arriba, es decir, en una relación con Él, y hacia afuera, es decir, para 14 

alcanzar a la cultura, algo más allá de nuestras propias necesidades. 15 

Roberto:         Exactamente Dennis, bueno es tiempo de despedirnos, le invitamos a 16 

escucharnos en el próximo programa donde escucharemos otra parte del 17 

mensaje acerca del matrimonio. 18 

                          Estuvimos junto a usted Vicente Vieira como Dennis Rainey, y quien les 19 

habla Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 20 

     21 


