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 5 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 6 

Roberto Lepine. En el programa de hoy hablaremos sobre la importancia de 7 

crecer juntos espiritualmente. En el programa anterior hablaste de dos razones 8 

por las cuales es importante estar en el mismo yugo espiritual.  9 

Dennis:  Así es Roberto. La primera razón es que Dios nos hizo para ser personas 10 

integrales, tridimensionales. Él nos creó para que nos relacionemos con él y 11 

nos relacionemos unos con otros alrededor de los asuntos espirituales. Una 12 

segunda razón es simplemente para evitar la tentación, el egoísmo y el pecado.   13 

Roberto:  Porque cuando  dos personas no están al mismo nivel espiritual, uno de ellos 14 

se encontrará mirando hacia afuera en el matrimonio, y se sentirá atraído a las 15 

personas que tienen sus mismos valores espirituales. 16 

Dennis:  Sí, ese es un buen punto. Una buena razón por la que es importante estar en el 17 

mismo yugo espiritualmente es el pacto matrimonial. Ahora, piense en esto: 18 

¿Cuál es la esperanza que usted tiene de que su matrimonio perdure hasta el 19 

final?  Es que los dos temamos a Dios y que los dos rindamos cuentas delante 20 

de Dios, que los dos caminemos con Dios todos nuestros días. Y mientras 21 

tengamos eso en su lugar, entonces quizá, sólo quizá, podremos guardar 22 

nuestro pacto matrimonial y tendremos un matrimonio que perdure hasta el 23 

final. 24 

 Aparte de eso, ¿qué garantía existe de que dos personas puedan entregarse la 25 

una a la otra en una relación de matrimonio en el que su pacto matrimonial es 26 

algo para guardar?  Una cuarta razón, y esta es la que está más cerca de tu 27 

corazón, Roberto, ¿dónde vamos a obtener la descripción de trabajo para ser 28 

buenos esposos o para ser buenas esposas, si no tenemos alguna fuente fuera 29 

del matrimonio, una fuente espiritual que nos llame a ser cónyuges piadosos?  30 

Tú has escrito sobre eso en tu libro dedicado a los esposos cristianos. 31 

Roberto:  Sí, tienes razón.  Si no tenemos un acuerdo en común sobre cuál será el patrón 32 

que seguirá nuestro matrimonio y cómo vamos a llevar a cabo nuestros roles 33 
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en el matrimonio, entonces, tal como te he escuchado decir muchas veces, 1 

terminaremos tratando de llevar a cabo dos planes diferentes y construyendo 2 

una casa que no tienes pies ni cabezas.  De modo que es importante que 3 

tomemos un solo plan y que éste marque la dirección espiritual para nuestras 4 

vidas. 5 

Dennis:  Y ese plan nos da una quinta razón por la que es tan importante estar bajo el 6 

mismo yugo espiritual, y son los valores que vamos a inculcar en nuestros 7 

hijos.  Si no son los valores bíblicos, entonces, ¿los valores de quién vamos a 8 

inculcarles?  ¿Qué valores?  ¿De dónde van a sacar los valores?  ¿Cuál será su 9 

fuente?  Y no me dé esta excusa sin sentido de que la Biblia es un buen libro 10 

del cual deberíamos obtener principios, como los Diez mandamientos, pero no 11 

nos vamos a someter a sus enseñanzas ni aplicarlas en nuestras vidas. 12 

 Y luego tenemos la última razón por la que creo que es importante estar en un 13 

mismo yugo con su cónyuge, espiritualmente hablando, y es la resolución de 14 

problemas.  Ahora, piense un momento sobre esto en lo que dijo Job, que así 15 

como las chispas vuelan hacia arriba, así el hombre nación para tener 16 

problemas.  Vamos a tener problemas.  Cuando usted tenga problemas, ¿cuál 17 

será la fuente para poder resolver esos problemas?  Y si sus problemas se 18 

convierten en un período de sufrimiento, me refiero a un intenso sufrimiento 19 

en que su cónyuge y usted atraviesen por algunos valles oscuros muy 20 

profundos, como la pérdida de un hijo, una enfermedad seria, la pérdida de un 21 

trabajo, ¿hacia dónde les llevará a apoyarse su plan de juego? 22 

 Nunca olvidaré la historia de una pareja que se casó.  Isabel era una creyente 23 

firme, pero bajó su guardia espiritual y se casó con un joven llamado Marco, y 24 

ella sabía que Marco no era un hombre piadoso, así que no se sorprendió 25 

cuando, a inicios de su matrimonio, ella se dirigió hacia él y le pidió que 26 

bendiga los alimentos, él se hizo para atrás y dijo: “Yo no creo en Dios.  27 

Hazlo tú, bendice tú los alimentos”. 28 

 Algunos años más tarde, hubo una crisis en la vida de Isabel y Marcos se 29 

dirigió a ella y le dijo: “Isabel, ¿por qué no clamas a tu Dios?  Si él fuera real, 30 

Él vendría a consolarte en este tiempo de angustia y sufrimiento”.  Entonces 31 
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Isabel se volteó a su esposo Marco y le dijo: “Marco, no puedo acercarme a 1 

Dios en fe, porque ya no me queda ninguna fe”.  Una vida junto a su esposo 2 

no edificó su fe, sino que la erosionó. 3 

Roberto:  Sabes, hace poco estuve con el grupo de jóvenes de la iglesia.  Yo ayudo con 4 

la música en el grupo de jóvenes de nuestra iglesia, y justo antes de 5 

levantarnos a tocar, estaba ahí una mujer de nuestra iglesia que nos había 6 

pedido que le dejemos compartir su testimonio con el grupo de jóvenes.  Ella 7 

nos contó cómo conoció y se enamoró del hombre que ahora era su esposo, y 8 

a pesar de que iban a iglesias diferentes, ella sintió confianza de que él era un 9 

creyente de verdad.  Bueno, no pasó mucho tiempo en su matrimonio antes 10 

que ella se diera cuenta de que él no compartía los mismos valores 11 

espirituales.  Él asistía a una iglesia en la que no se enseñaba la Biblia, y su fe 12 

era nominal, por decirlo de la mejor manera. 13 

 Dennis, ella continuó describiendo los 35 años de matrimonio que tuvieron 14 

juntos.  Ella dijo: “Cuando nuestros hijos nacieron, comencé temprano a tratar 15 

de enseñarles a nuestros hijos cómo es una vida piadosa, hasta que vino mi 16 

esposo y me prohibió que lo haga.  En ese punto, tuve que luchar con la 17 

decisión si someterme a mi esposo o hacer lo que yo sentía que el Señor 18 

quería que yo hiciera.  Esta fue un área de tremenda pelea en nuestro 19 

matrimonio.  Él me humillaba verbalmente en público todo el tiempo”. 20 

 Y, finalmente, después de una serie de múltiples relaciones de adulterio, él fue 21 

seducido por una de estas mujeres con las que estaba teniendo un amorío, así 22 

que él terminó el matrimonio y ella dijo: “Nuestro matrimonio de 35 años 23 

llegó a su fin.  Hoy tengo tres hijos que son adultos, dos de ellos no conocen 24 

al Señor, por decirlo de la mejor manera.  Sólo uno de ellos conoce al Señor”.  25 

Ella continuó: “Jóvenes, quiero animarles a que no vayan por el mismo 26 

camino que yo anduve”.  Ella les hacía un llamado desde su lugar a estos 27 

jóvenes y les decía: “No se casen en yunta desigual, en yugo desigual.  Eso 28 

fue para mí la mayor fuente de dolor que he conocido en mi vida”. 29 

Dennis:  Sabes, Roberto, es una cosa estar en medio del océano y no poder ver la tierra, 30 

que experimentar una tormenta y, sin embargo, saber que se dirigen hacia la 31 
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misma dirección.  La esperanza para el futuro y de vivir para algo que va a 1 

durar a través de todas las cosas que vemos, que tocamos y sentimos aquí, 2 

vivir para la eternidad, y tener la sensación de que nuestro sufrimiento es por 3 

razones espirituales, para un propósito, que tiene una razón por detrás, uno 4 

puede soportar ese sufrimiento.  Pero estar en el océano y que una persona 5 

avanza hacia una dirección mientras otra persona se dirige en otra, es alejarse 6 

de esa esperanza, eso es lo que esta mujer está diciendo.  Ella estaba 7 

expresando la desesperación que viene cuando uno se casa con alguien que no 8 

va hacia el mismo puerto.   9 

Roberto:  Sabes, puedo imaginar que muchos de nuestros oyentes pueden identificarse 10 

con su historia y están viviendo en medio de una situación parecida en este 11 

momento, y están diciendo: “No necesito que me persuadan del problema de 12 

estar en yugo desigual.  Necesito ayuda para saber cómo lidiar con la realidad 13 

de estar ya en yugo desigual”.  Y durante el resto de esta serie vamos a tratar 14 

de proveer algo de ayuda. 15 

 También vamos a escuchar algunas conversaciones telefónicas que tú y yo 16 

hemos tenido con oyentes que nos llamaron, que están en medio de esta clase 17 

de circunstancias. 18 

Dennis:  Sí, y yo deseo recordarles a aquellos que están buscando esa ayuda, como 19 

hemos mencionado anteriormente en el programa, pueden asistir a una 20 

Conferencia Matrimonial de Vida en Familia.  Quiero decir, esta experiencia 21 

durante un fin de semana podría ser exactamente el faro que atraviesa la 22 

oscuridad, la niebla y la tormenta y dice: “Aquí está la luz, aquí está el puerto, 23 

pueden avanzar en esta dirección”.  Es posible, Roberto, te digo que es 24 

posible. 25 

Roberto:  Ahora, hay algunos oyentes que están diciendo: “Mi esposa, mi esposo nunca 26 

iría a esa conferencia porque saben que va a ser un evento religioso y mi 27 

esposo, mi esposa no quiere ninguna relación con eso”. 28 

Dennis:  Voy a contarte una historia. Había una esposa cuyo marido acordó ir a la 29 

Conferencia Matrimonial de Vida en Familia y él debía llegar con ella el 30 

viernes por la noche, pero se acobardó.  Él dijo: “No voy a ir hacia allá.  Soy 31 
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el presidente de mi propia compañía y la gente va a pensar que tengo 1 

problemas si voy a ese evento”.  ¿Y sabe qué hizo ella?  Ella lloró, se levantó 2 

y se fue sola a la conferencia, escuchó el primer mensaje de la noche, y en 3 

medio de la primera noche, salió a buscar un teléfono y le dijo: “Por favor, 4 

ven”.  Y él dijo: “No”.  Ella comenzó a llorar en el teléfono.  Más adelante, él 5 

dijo: “Vaya, ella sabe cómo convencerme con sus lágrimas”, así que accedió a 6 

ir.  Él dijo: “Está bien, voy a ir, pero tenemos que sentarnos en la fila de 7 

atrás”.  Ella respondió: “No hay problema, podemos sentarnos en la fila de 8 

atrás”. 9 

 Bueno, cuando él llegó allá, Roberto, este hombre no sólo se sentó en la fila 10 

de atrás, sino que se sentó junto a la puerta, y volteó su silla para que esté de 11 

frente a la puerta, casi como un resorte listo para saltar si algo que se diga en 12 

la conferencia le causara disgusto, de modo que él pudiera salir de ahí más 13 

rápido de lo que se activaría la alarma contra incendios.  Quiero decir, este 14 

hombre estaba muerto de miedo. 15 

 Bueno, él no escuchó nada el viernes por la noche.  De hecho, fue bastante 16 

bueno.  Fue entretenido.  Escuchó algunas historias sobre la vida de algunas 17 

personas y sus matrimonios, sobre cómo todos tenemos problemas en común, 18 

y luego él regresó el sábado por la mañana y no se perdió nada durante todo el 19 

fin de semana.  Su vida fue dramáticamente conmovida por nuestra 20 

conferencia, simplemente porque él le dio una oportunidad, y de eso estamos 21 

hablándoles a nuestros oyentes.  Tienen que darse una oportunidad, tienen que 22 

darle a su cónyuge la oportunidad de escuchar la verdad, de escuchar el 23 

evangelio presentado de la mejor manera que nos es posible según nuestro 24 

conocimiento.  No vamos a hacer concesiones con la verdad.  Por otro lado, 25 

vamos a tratar de presentar la vida de Cristo a la gente de la manera más 26 

atractiva posible. 27 

Roberto:  Si desea conocer más sobre nuestro ministerio visite vidaenfamiliahoy.com. O 28 

puede enviarnos un correo electrónico a comentarios@vidaenfamiliahoy.com 29 

Estuvimos Vicente Vieira como Dennis Rainey, y quien les habla, Duval 30 

Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 31 
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