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Vida en Familia Hoy® Libreto de radio 
Referencias a conferencias, recursos u otras promociones especiales podrían ser 
obsoletas. 

Libreto # 2034 

Título de la serie Un amor que guarda el pacto 

Título del programa Un amor que guarda el pacto 

Día 1 de 2 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Bárbara Rainey 

Descripción del 
programa 

Dennis Rainey explora la vital importancia del pacto 
matrimonial, mientras exhorta a las parejas para que guarden 
su pacto, se humillen y busquen el perdón y la reconciliación. 

Temas Matrimonio y familia, pureza sexual 

 1 
Un amor que guarda el pacto 2 

Día 1 de 2 3 

Dennis Rainey 4 

Serie: Un amor que guarda el pacto 5 

 6 

Roberto:  ¿Sus hijos se sienten seguros, a salvo, en su hogar?  Dennis Rainey recuerda 7 

una época en la que no se sintió tan seguro. 8 

 9 

Dennis:  Recuerdo una pelea que tuvieron mi mamá y mi papá en 1954, ¡cuando yo 10 

tenía seis años!  El divorcio no era común, pero yo tenía miedo de que se 11 

divorciaran, debido a lo candente de la discusión.  Usted debe saber, mientras 12 

cría a sus hijos, que ellos somo como pequeñas unidades de radar.  Tienen 13 

sus ojos puestos en usted, como pareja, y se preguntan cómo les está yendo 14 

en su matrimonio. 15 

 16 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 17 

Roberto Lepine.  Es probable que nuestros hijos nos oigan pelear como 18 

marido y mujer.  La pregunta es: ¿Nos oyen y nos ven confesar, arrepentirnos 19 

y perdonarnos el uno al otro?  Hoy hablaremos sobre el poder de nuestro 20 

ejemplo en el matrimonio.  Quédese con nosotros. 21 

 22 
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Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. 1 

En Vida en Familia siempre hemos alentado la promesa que sostiene a un 2 

matrimonio y animamos a las personas para que guarden esa promesa para 3 

toda la vida. 4 

 5 

Dennis:  Así es. 6 

 7 

Roberto: Cualquier persona que haya estado en nuestra oficina, si han hecho el tour, 8 

en el segundo piso está el área de la entrada y ahí hay cuatro estandartes 9 

colgados.  Esos cuatro estandartes son los cuatro mensajes centrales que 10 

conforman la esencia de Vida en Familia.  Nos enfocamos en su caminar con 11 

Dios, porque todo lo demás en su familia y su matrimonio fluye de eso.  Nos 12 

enfocamos en la permanencia del pacto matrimonial y en ayudar a las parejas 13 

a cumplir su promesa toda la vida. 14 

 15 

Dennis:  Como Dios lo diseñó, por supuesto. 16 

 17 

Roberto: Nos enfocamos en el diseño de Dios para las responsabilidades que deben 18 

llevar a cabo esposos y esposas en el matrimonio, y en esas 19 

responsabilidades únicas y diferentes entre varones y mujeres.  También nos 20 

enfocamos en transmitir un legado de vitalidad espiritual a la próxima 21 

generación.  Pero, en realidad, si tuvieras que resumirlo en un solo enfoque, 22 

sería que Dios llama a un esposo y a una esposa a salir del aislamiento para 23 

formar una sola carne.  A eso es a lo que Dios nos ha llamado, ¿verdad? 24 

 25 

Dennis:  Es verdad. 26 

 27 

Roberto:  Bueno, el mensaje que vamos a oír a continuación es un fragmento de una 28 

exposición que hizo Dennis Rainey, en un evento reciente de Vida en Familia, 29 

acerca de la importancia del pacto matrimonial y sobre qué es lo que distingue 30 
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a las parejas que logran permanecer juntas a lo largo de la vida, de aquellas 1 

que se separan. Hoy dedicaremos nuestro tiempo a conocer cuál es el primer 2 

distintivo de estas parejas, qué es lo que practican a diario para conseguir 3 

mantenerse unidas.  4 

 5 

Escuchemos entonces a Dennis Rainey. 6 

 7 

[Mensaje grabado] 8 

 9 

Dennis:  Espero que haya disfrutado de nuestro evento.  Mi esposa Bárbara y yo hemos 10 

disfrutado mucho, y me gustaría concluir nuestro tiempo compartiendo con 11 

usted cuáles son las tres marcas de una pareja que dice: “todavía acepto”.  La 12 

primera es muy sencilla: es el perdón.  El perdón se encuentra en el núcleo 13 

del cristianismo y está en el núcleo de los mejores matrimonios.   14 

 15 

El apóstol Pablo escribió en Efesios, capítulo 4, versículo 32: “Sean más bien 16 

amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así 17 

como también Dios los perdonó en Cristo”. 18 

 19 

¿Qué es el perdón?  Perdonar significa renunciar al derecho de castigar a la 20 

otra persona.  Llegué a tener este conocimiento por medio de una travesía 21 

interesante durante nuestro primer año de matrimonio. Bárbara y yo habíamos 22 

estado casados cuatro meses, más o menos.  Me fui donde un amigo que se 23 

llamaba Carl.  Me incliné hacia él y le pregunté: “¿Cuál sería el consejo más 24 

importante que podrías darme, como un joven esposo que está empezando 25 

su matrimonio?” 26 

 27 

Él me contestó: “Oh, eso es muy fácil, Denny”.  Y agregó: “Ora todos los días 28 

con Bárbara”.  Me dijo: “Sara y yo hemos estado casados por 25 años.  No 29 

creo que haya pasado un día en el que no hayamos orado juntos.  Quizá nos 30 
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faltó uno que otro día durante este cuarto de siglo, pero no son muchos”.  1 

Ahora están casados por más de 60 años y todavía oran juntos todos los días.   2 

 3 

Bueno, ¿sabe una cosa?  Como joven que estaba dando sus primeros pasos 4 

en el matrimonio, fui a mi casa esa noche y tomé la mano de Bárbara.  Le dije: 5 

“Oremos juntos”.  Así lo hicimos por un par de meses hasta que, una noche 6 

Bárbara tenía su mirada fija en una pared mientras yo tenía la mirada fija en 7 

la otra.  Había algo entre nosotros.  Así nos quedamos hasta que alguien me 8 

topó el hombro.  No era Bárbara, era Dios que comenzó a hablarme en mi 9 

conciencia.  Me estaba diciendo: “Oye, Rainey, tú le hiciste una promesa a 10 

Bárbara que orarías por ella y con ella todos los días.  ¿Vas a orar por ella 11 

hoy?”  En ese punto, le dije a Dios: “¡Claro que no!  Ella no me cae muy bien 12 

hoy, Señor”.  Y agregué: “Además, Señor, Tú sabes, en esta situación ella 13 

tiene el 90% de la culpa”. 14 

 15 

Tuve esa lucha con Dios, pero finalmente me di la vuelta, topé el hombro de 16 

Bárbara y le dije: “¿Me perdonas por mi 10% de la culpa?”   17 

 18 

¡No, no hice eso!   Un día traté de hacerlo, ¡y ese día se convirtió en tres días!  19 

¡Eso no funciona!  No, me di la vuelta y le dije: “Mi amor, ¿me perdonas 20 

por…?”  Y nombré lo que yo había hecho contra ella.  Le dije que lo sentía, le 21 

dije que estaba arrepentido, que quería cambiar mi actitud y que mi deseo era 22 

tratarla con dignidad.  Ella me respondió: “Sí”, porque el perdón significa que 23 

uno renuncia al derecho de castigar a la otra persona. 24 

 25 

Ahora, ¿por qué es esto tan importante?  Porque, cuando se inclinan en 26 

oración, tienen que lidiar con los conflictos que surgen entre los dos, como 27 

pareja.  El conflicto es común en todos los matrimonios.  Usted debe saber, 28 

mientras cría a sus hijos, que ellos somo como pequeñas unidades de radar.  29 
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Tienen sus ojos puestos en usted, como pareja, y se preguntan cómo les está 1 

yendo en su matrimonio. 2 

 3 

Recuerdo una pelea que tuvieron mi mamá y mi papá en 1954, ¡cuando yo 4 

tenía seis años!  El divorcio no era común, pero yo tenía miedo de que se 5 

divorciaran, debido a lo candente de la discusión.  Usted está formando a sus 6 

hijos para que sepan cómo amar, cómo ser amados, cómo perdonar y cómo 7 

pedir perdón.  ¿Qué nos recordaba Efesios, capítulo 4, versículo 32, que 8 

leímos hace unos momentos?  Decía: “Sean más bien amables unos con 9 

otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros”, ¿cómo?  “Así como 10 

también Dios los perdonó en Cristo” 11 

 12 

Jesús dijo que debemos perdonar 70 veces siete.  Debemos convertir 13 

nuestros matrimonios en un trofeo de perdón.  ¿Por qué?  Porque, amigo, 14 

amiga, usted lo sabe…  cualquier persona que haya estado casada más de 15 

una semana lo sabe… ¡somos seres humanos rotos!  Nos haremos daño el 16 

uno al otro a propósito.  Nos haremos daño el uno al otro cuando no era 17 

nuestra intención. 18 

 19 

Debemos ser capaces de arreglar nuestros problemas; debemos ser capaces 20 

de vaciar las arcas del resentimiento y la amargura, de deshacernos de estas 21 

cosas y perdonarnos unos a otros. 22 

 23 

La primera marca de una persona que dice “todavía acepto”, de una pareja 24 

donde están comprometidos el uno con el otro para toda la vida, es el perdón. 25 

 26 

La segunda marca es que se convierten en una pareja misional.  Se trata de 27 

hombres y mujeres, como usted, que se convierten en misioneros en el lugar 28 

donde llevan a cabo su vida cotidiana.  Dios tiene un propósito para cada 29 

persona que se encuentra en este salón.  El doctor Mohler lo mencionó 30 



VFH Radio No. 2034 
Covenant-Keeping Love_Day 1 of 2_Covenant-Keeping Love_Dennis Rainey 

6 

 

 

cuando comenzamos el día.  Uno de los propósitos que tenemos se encuentra 1 

en las últimas palabras que Jesucristo dio a Sus discípulos, antes de ascender 2 

al cielo.  En Mateo 28:19-20, leemos lo siguiente: “Acercándose Jesús, les 3 

dijo: “Toda autoridad Me ha sido dada en el cielo y en la tierra.  Vayan, pues, 4 

y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 5 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les 6 

he mandado; y ¡recuerden (he aquí)! Yo estoy con ustedes todos los días, 7 

hasta el fin del mundo”. 8 

 9 

¿Está cumpliendo con la tarea que Dios les asignó, como pareja?  Como usted 10 

verá, la mayoría de las parejas nunca se toma el tiempo para evaluar: “¿Para 11 

qué nos puso Dios aquí?”  Yo creo que una de nuestras tareas es irrumpir en 12 

las tinieblas con la luz y la verdad de Jesucristo, con el evangelio de redención, 13 

llevándolo hacia las personas que sufren, que no tienen esperanza.  Nuestro 14 

continente se está convirtiendo en una tierra llena de desesperación y 15 

desesperanza, porque sus familias están rotas.  Estamos criando hijos que no 16 

tienen esperanza.  ¡Estamos en problemas! 17 

 18 

¿Para qué le ha puesto Dios aquí?  Mi mentor, el doctor Howard Hendricks, 19 

me dijo un día la siguiente frase… me dijo: “Lo que me temo no es que no 20 

tengas éxito, sino que tengas éxito en las cosas equivocadas”. ¡Vaya, gran 21 

discipulador! 22 

 23 

¿Cuál es su misión?  ¿Cuál es su propósito?  ¿Qué es lo que le apasiona?  24 

¿Son los huérfanos?  ¿La violencia doméstica?  ¿Los niños sin hogar?  ¿Las 25 

personas adultas sin hogar?  ¿El aborto?  Quizá sean los matrimonios 26 

quebrantados y las familias, y usted quiere hacer la diferencia. 27 

 28 

No lo va a lograr con organizaciones más grandes.  No hay manera de 29 

construir una organización que sea lo suficientemente grande como para 30 
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abordar las necesidades de las familias.  Es hora de que comencemos a dejar 1 

una sombra para la próxima generación, en lugar de seguir cortando los 2 

árboles familiares.  Hemos dejado campos llenos de tocones, de troncos 3 

cortados.  ¡Ya basta!  La iglesia debe decir: “¡Ya basta!  ¡Ya fue suficiente!”  4 

Tenemos que dar un paso al frente, con el amor de Cristo, y no avergonzarnos 5 

de la verdad de la Biblia.  ¿Están dispuestos a ser una pareja misional? 6 

 7 

[Estudio] 8 

 9 

Roberto: Estuvimos escuchando la primera parte de una conferencia que impartió 10 

Dennis Rainey en uno de los eventos de Vida en Familia. Y cuéntame Dennis, 11 

¿tú ya tienes un “Masterado en Métodos y Técnicas para perdonar”?  12 

 13 

Dennis: Bueno Roberto, creo que a estas alturas, sí, tengo un Masterado, pero mi 14 

esposa Bárbara tiene un “PHD”, más unos cuantos Diplomados y otros títulos 15 

“Honoris Causa”. Definitivamente, debemos agarrarnos del perdón para 16 

avanzar, aprender a pedir perdón y a perdonar. Eso es parte de aceptar con 17 

humildad que no somos perfectos, que nos equivocamos, que herimos, aún 18 

sin quererlo. Necesitamos cada vez mirar hacia adentro, reconocerlo, pedir 19 

perdón y esforzarnos por no volver a hacerlo. 20 

 21 

Roberto: Perdir perdón y perdonar una y otra vez, una y otra vez. 22 

 23 

Dennis: Setenta veces siete. Permíteme cerrar este espacio con la lectura de este 24 

texto bíblico, está el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Dice así: 25 

“Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los 26 

ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes 27 

deben perdonar a otros”. 28 

 29 
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Roberto: Estuvimos junto a usted: Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les 1 

habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 2 

 3 

 4 
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