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Un modelo del evangelio en el hogar 1 

Día 4 de 4   2 

Dennis Rainey, Roberto Lepine 3 

Serie: Lo básico de un matrimonio cristiano  4 

 5 

Roberto:      Hay una diferencia entre enamorarse y amar a alguien; sin embargo, 6 

escuchamos a muchas personas en una relación de matrimonio que 7 

dicen: “Simplemente ya no estoy enamorado”.  Quizá la pregunta más 8 

importante que debemos hacer es: “¿Será que usted dejó de amar?” 9 

                          Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 10 

Roberto Lepine.  Hoy exploraremos una clase diferente de amor que 11 

debería ser parte de todo matrimonio cristiano.  Permanezca en sintonía. 12 

                          Bienvenido y bienvenida al programa de hoy.  Gracias por acompañarnos.  13 

Hoy escucharemos la segunda parte de un mensaje sobre qué es lo que 14 

hace que un matrimonio sea particularmente cristiano.   15 

Dennis:       Roberto, en el programa anterior dejamos una pregunta suelta para 16 

analizarla a través de la última parte de la grabación. 17 

Roberto:        Exacto. 18 

Dennis:           ¿De qué manera el amor cristiano en el matrimonio es diferente al amor 19 

que tienen los incrédulos?   20 

Roberto:       Bueno, nuevamente, es un amor que se centra en Dios en lugar de ser 21 

egocéntrico.  Es hacia arriba y hacia afuera, en lugar de ser hacia adentro. 22 

                         Permítame ser específico.  Creo que el amor cristiano es de auto sacrificio, 23 

no busca sus propios intereses.  Antes de que Pablo diga en el capítulo 2 24 

de Filipenses: “No hagan nada por egoísmo o vanidad”, antes de eso, él 25 

dice: “Llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, 26 

unidos en alma y pensamiento”.  Entonces dice: “No hagan nada por 27 

egoísmo”. 28 
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                         Esa clase de amor es diferente al que el mundo conoce: “paciente, 1 

bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso.  No se comporta 2 

con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor.  No 3 

se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad.  Todo lo 4 

disculpa, todo lo cree, todo lo soporta”.  Debemos tener un amor de auto 5 

sacrificio, no uno interesado. 6 

                           La segunda cosa acerca del amor, es que nuestro amor debe ser un amor 7 

que perdona, que no endurece el corazón.  Eso es diferente a lo que la 8 

carne produce.  Un amor que perdona, que no endurece el corazón.  9 

Efesios 4:26 dice: “Si se enojan, no pequen.  No dejen que el sol se ponga 10 

estando aún enojados, ni den cabida al diablo”. 11 

                         Ahora, usted debe comprender que, cuando se aferra al enojo, al 12 

resentimiento, a la amargura, está en una alianza, está en sociedad con el 13 

diablo.  ¿A cuántos de nosotros nos gustaría decir que lo que realmente 14 

deseamos para nuestras vidas es tener una alianza con el diablo?  Por lo 15 

tanto, no peque con su enojo.  Resuelva el conflicto o usted estará en 16 

sociedad con el diablo del infierno.  Eso es lo que dice Efesios 4:26 y 27.  17 

Luego, más adelante, en el versículo 32, dice lo siguiente.  Esto debe 18 

haber en el matrimonio: “Más bien, sean bondadosos y compasivos unos 19 

con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a 20 

ustedes en Cristo”.  ¿Cuál es la razón para perdonar?  Que Dios nos ha 21 

perdonado en Cristo.  Debe ser una clase diferente de amor, un amor que 22 

perdona, que no endurece el corazón. 23 

                          La tercera cosa es que debe ser un amor controlado por el Espíritu, no por 24 

la carne.  Tengo una presuposición fundamental.  Sígame la corriente.  La 25 

Biblia trata acerca de la creación, en Génesis 1y 2; la rebelión, capítulo 3; 26 

la redención, la consumación, ¿está bien?  Esta es mi presuposición 27 

fundamental: Jesús dijo que todo podía resumirse, que toda la Ley y los 28 



1023 

 

3 

 

profetas, al menos el Antiguo Testamento y, en mi opinión, también el 1 

Nuevo Testamento, todo puede resumirse en: “Amar a Dios y amar al 2 

prójimo”.  Vivir hacia arriba, vivir hacia afuera.  Eso lo resume todo. 3 

                         Mi presuposición fundamental es que toda la Biblia trata sobre cómo 4 

amar a Dios y cómo amar a otros.  Cuando usted lee su Biblia, debe hacer 5 

la pregunta: “¿Cómo me ayuda esto a amar a Dios?  ¿Cómo me ayuda a 6 

amar a los demás?  ¿Está hablando acerca de amar a Dios o está 7 

hablando sobre el amor a los demás?  ¿Cómo me ayuda este pasaje con 8 

estas cosas?”  Cuando lo vemos de esta manera, la Biblia me enseña a 9 

amar a otros y la primera persona en la que tengo que pensar es en mi 10 

cónyuge.  “Oh, esto se aplica a mi matrimonio”.  A veces es más fácil amar 11 

a este amigo de la iglesia que sólo veo una vez por semana.  Puedo ser 12 

amable con él.  Puedo ser amable, compasivo, perdonador, gentil, 13 

humilde, paciente.  Puedo ser todas esas cosas con él porque se irá en 45 14 

minutos, ¿verdad?  ¡Esa es la verdad! 15 

                         Pero cuando estamos en medio de un conflicto marital, la comunión es 16 

intensa, ¿verdad?  Los niveles de los decibeles aumentan y la 17 

temperatura de la habitación se enfría.  Hay palabras enojadas, hostiles, 18 

un comportamiento pasivo-agresivo, y suena el teléfono.  Usted lo 19 

contesta y a un completo extraño le saluda cálidamente: “Buenos días, 20 

¿cómo está?” 21 

                          Usted cierra el teléfono y regresa a lo mismo.  ¡Hable de la misma manera 22 

con su cónyuge!  ¿Por qué puede hacerlo con extraños y no puede 23 

hacerlo con su pareja?  Porque nos conocemos demasiado bien, porque 24 

podemos herirnos el uno al otro tan profundamente, porque podemos 25 

hacernos daño el uno al otro.  Esa es la razón por la que la intimidad lo 26 

hace difícil. 27 
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                          Colosenses capítulo 3 dice lo siguiente: “Por lo tanto, como escogidos de 1 

Dios, santos y amados, despójense del enojo, ira, malicia, calumnias, 2 

lenguaje obsceno y mentiras”.  Y, en lugar de eso, ¿qué debe ponerse?  3 

“Como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto 4 

entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia”. 5 

                             C.S. Lewis dijo: “La mejor manera de adquirir una virtud es actuar como 6 

si ya la tuviera”.  ¿Qué le parece?  Entonces usted dice: “Bueno, no me 7 

siento muy compasivo”.  Muy bien, simplemente actúe como si lo fuera.  8 

Durante 30 días, actúe con compasión hacia su cónyuge y, ¿sabe qué 9 

pasará?  Su corazón cambiará.  “No siento ser amable con mi cónyuge”.  10 

Muy bien, sólo actúe de esa manera.  “Pero entonces estaré haciendo las 11 

cosas en mis fuerzas”.  Muy bien, haga las cosas en sus fuerzas por un par 12 

de días.  “Seré un falso”.  Muy bien, hágalo por un par de días.  13 

Simplemente sea falso y veamos si eso no le provoca un cambio en su 14 

corazón. 15 

                         El pasaje dice después: “De modo que se toleren unos a otros y se 16 

perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los 17 

perdonó, perdonen también ustedes. 14 Por encima de todo, vístanse de 18 

amor, que es el vínculo perfecto.  Que gobierne en sus corazones la paz 19 

de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean 20 

agradecidos”.  Si tengo que resumir las tres clases de amor que debemos 21 

tener, sería: compromiso, auto sacrificio y humildad. 22 

                          Ahora, la única manera de tener una clase diferente de amor y una clase 23 

diferente de propósito en el matrimonio es tener esa transformación de 24 

la que hemos hablado, ¿cierto?  Estas son las palabras que siempre 25 

vienen a mi mente cuando pienso en el evangelio, cuando hablo sobre lo 26 

que Dios ha hecho con nosotros en Cristo: Él nos tomó a nosotros, que 27 

estábamos cargados por el pecado, y nos quitó la carga.  El perdón es lo 28 



1023 

 

5 

 

primero.  ¡Qué cosa tan grandiosa!  Es cuando Peregrino se quita la bolsa 1 

para que pueda pasar por la puerta, en el libro del “Progreso del 2 

Peregrino”, de John Bunyan.  Es el peso del pecado que dejamos de 3 

cargar y la liberación que recibimos a través de ese perdón. 4 

                         La segunda cosa es la transformación.  Primero está el perdón y luego está 5 

la transformación.  Dios nos tomó a nosotros, que éramos egocéntricos, y 6 

está en el proceso de formarnos cada vez más a la imagen de Su Hijo.  7 

Luego, la tercera cosa es la esperanza.  Él tomó a un pueblo desesperado, 8 

desahuciado, y le dio una esperanza que no tenía.  ¿Qué esperanza 9 

teníamos antes de conocer a Cristo?  ¿Qué esperanza teníamos?  Perdón, 10 

transformación y esperanza.  Cuando entendemos estas cosas, eso nos 11 

libera para que podamos tener un propósito diferente para nuestro 12 

matrimonio y para que podamos tener una clase diferente de amor el 13 

uno por el otro. 14 

                         [fin de la grabación] 15 

Dennis:         Bueno, hemos estado escuchando un mensaje ofrecido por Roberto  16 

Lepine. 17 

Roberto:        Yo asentía con la cabeza mientras escuchaba cada palabra. 18 

Dennis:        ¿Estás de acuerdo contigo mismo?  Bueno, fueron buenas lecciones.  19 

Perdón, transformación y esperanza.  Dios ha hecho todo esto por 20 

nosotros.  Ahora, la pregunta es: ¿Qué demanda eso de nosotros?  21 

Bueno, demanda nuestra lealtad hacia Él, que nos rindamos a Él, y luego 22 

significa que debemos penetrar en la oscuridad.  Crecemos hacia arriba 23 

con Él y crecemos hacia afuera para impactar a nuestras comunidades. 24 

Roberto:  Si tiene alguna duda no se olvide de escribir a nuestra pagina web vidaen 25 

familiahoy.com  26 

                          Estuvimos junto a usted vicennte vieira como dennis rainail, y quien les 27 

habla duval rueda interpretando a Roberto lepine. Q1ue Dios le bendiga. 28 

http://www.vida/
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