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

Libreto # 2035 

Título de la serie Un amor que guarda el pacto 

Título del programa Un amor que guarda el pacto 

Día 2 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 2 de 2 3 

Dennis Rainey 4 

Serie: Un amor que guarda el pacto 5 

 6 

Roberto:  ¿Sabía usted que cuando se casó hizo un pacto con Dios y su cónyuge? 7 

Escuchemos a Dennis Rainey. 8 

 9 

Dennis:  En los votos, decimos: “Te tomo, te sostengo, te valoro.  Te ‘acepto’ para toda 10 

la vida”.  Es un pacto entre usted, su cónyuge y Dios Todopoderoso.  Es la 11 

promesa que crea esa relación llamada matrimonio.  Es el naciente de un 12 

manantial que se llama “familia”.  Y es la promesa que se convierte en la 13 

cuenca que encauza el manantial de la familia y evita que entren los intrusos. 14 

 15 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 16 

Roberto Lepine.  Es probable que no comprenda en su totalidad la vital 17 

importancia del pacto matrimonial. Hoy lo animaremos a guardar su pacto, a 18 

honrar y cumplir sus votos. Quédese con nosotros. 19 

 20 
 21 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. 22 
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Quienes nos han escuchado por algún tiempo, saben que nuestro trabajo es 1 

animarlos a trabajar por su familia, a no rendirse, a resistir, y, al mismo tiempo, 2 

disfrutar del proceso. Todos los que estamos casados sabemos que construir 3 

una familia no es fácil; demanda tiempo, esfuerzo, aprender a sacrificare por 4 

el bien de los demás, a ser humildes, a pensar en el futuro y en el legado que 5 

dejaremos… Y podría seguir enumerando, sin parar, todo aquello que 6 

demanda una vida de familia.  7 

 8 

Dennis: Sí, exacto. Y nadie sabe a lo que se mete cuando dice “sí, acepto” al pie de 9 

un altar.  Sin embargo, no podemos dudar que el matrimonio y la familia son 10 

el plan de Dios, la inventiva de Dios para el hombre, para la mujer. Y si Dios 11 

lo creó, tiene que ser la mejor propuesta, de hecho, es la mejor propuesta. 12 

Solo hay que aprender a vivirla. 13 

 14 

Roberto: Sí, y justamente hoy escucharemos de boca de Dennis Rainey, algunas 15 

características distintivas que acompañan a las parejas que han logrado 16 

permanecer unidas en matrimonio hasta el final. En el programa anterior 17 

escuchamos la primera parte de este mensaje en la cual, Dennis nos habló de 18 

las dos primeras marcas o características de una pareja que dice “sí, acepto 19 

para toda la vida”, la primera marca es el Perdón, y la segunda es que cumple 20 

con su misión, con su propósito, con lo que Dios les encargó a los dos, como 21 

pareja. 22 

 23 

Dennis:  Así es. 24 

 25 

Roberto: Bien, hoy escucharemos cuál es la tercera marca. Recordemos que el 26 

mensaje que vamos a oír, lo compartiste Dennis, en un evento reciente de 27 

Vida en Familia, en el que estuvo también tu esposa Bárbara. Escuchemos 28 

entonces el siguiente mensaje que habla sobre la importancia del pacto 29 

matrimonial y sobre qué es lo que distingue a las parejas cuyos matrimonios 30 
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llegan a la meta, de aquellas que tropiezan en el camino.  A continuación 1 

Dennis Rainey. 2 

 3 

[Mensaje grabado] 4 

 5 

Dennis: La marca número tres, de una pareja que dice “todavía acepto”, de la pareja 6 

que llega a la meta, es guardar sus promesas.  Marca número uno: el perdón.  7 

Marca número dos: no deje su matrimonio en un monociclo, con dos personas 8 

que hacen lo suyo, por su lado.  El matrimonio es una bicicleta construida para 9 

dos personas que avanzan en la misma dirección.  Sea misional.  Y la tercera 10 

marca: guarde la promesa más importante que dos seres humanos pueden 11 

hacerse el uno al otro.  Génesis, capítulo 2, versículo 24 dice: “Por tanto el 12 

hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola 13 

carne”.  Esa palabra, “unirá”, es un pacto, es un compromiso, es el acuerdo 14 

prenupcial por excelencia. 15 

 16 

¿Sabe lo que es un acuerdo prenupcial?  Es una declaración que le permite 17 

disolver su relación de matrimonio.  La única causa de disolución es “hasta 18 

que la muerte nos separe”.  En los votos, decimos: “Te tomo, te sostengo, te 19 

valoro.  Te ‘acepto’ para toda la vida”.  Es un pacto entre usted, su cónyuge y 20 

Dios Todopoderoso.  Es la promesa que crea esa relación llamada 21 

matrimonio.  Es el naciente de un manantial que se llama “familia”.  Y es la 22 

promesa que se convierte en la cuenca que encauza el manantial de la familia 23 

y evita que entren los intrusos. 24 

 25 

Le quiero mostrar una fotografía que fue tomada en 1972.  Es una fotografía 26 

mía y de Bárbara, cuando nos casamos.  No sabíamos lo que estábamos 27 

haciendo.  Éramos solo dos personas rotas que decidieron rendirse a 28 

Jesucristo y a pedirle que hiciera algo en nuestras vidas y en nuestra unión, 29 

para Sus propósitos.  Le mostraré un poco de lo que Él ha hecho a través de 30 
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nosotros.  Seis hijos, 20 nietos la última vez que los contamos, y mientras 1 

usted ve las fotografías, yo sé en qué está pensando.  “Yo nunca podría tener 2 

una familia así, con todos esos rostros tan perfectos”.  Bueno, permítame 3 

decirle una cosa.  No sabe lo que está pasando detrás de todos esos rostros.  4 

Somos una familia.  Una familia no es un cuadro de Renoir.  Una familia está 5 

compuesta de personas rotas que se aman con el amor de Cristo y que se 6 

fallan unos a otros, pero se levantan y siguen adelante.  No se dan por 7 

vencidos.  No son personas que abandonan el barco. 8 

 9 

¿Para qué trabajamos Bárbara y yo?  ¿Para qué entregamos nuestras vidas 10 

a esta causa?  Porque creemos que esto que se llama “familia” es importante 11 

para las generaciones.  En este momento, siento que estamos trabajando por 12 

nuestros nietos.  Hay muchos peligros en el mundo actual.  Las familias están 13 

en riesgo. 14 

 15 

La relación que usted ve aquí, con Bárbara, es el resultado de los seis 16 

primeros años de nuestro matrimonio.  Nos mudamos cinco veces.  Bárbara 17 

casi perdió la vida en cuatro ocasiones diferentes, por una taquicardia de más 18 

de 300 latidos por minuto… una vez por más de ocho horas.  Logramos 19 

solucionarlo.  Hoy estoy puesto una corbata rosada para celebrar que ella es 20 

sobreviviente del cáncer.  Hemos afrontado problemas con nuestros hijos.  21 

Esta no es una familia perfecta.  Hemos afrontado luchas.  Enterramos a Molly, 22 

la primera bebé de una de nuestras hijas, a los siete días de nacida.  No hay 23 

dolor que se le parezca.  ¿Cómo podemos seguir adelante después de una 24 

tragedia de ese tipo?  ¿Cómo lo logramos?  Es en una relación correcta con 25 

Dios y en una relación correcta entre nosotros. 26 

 27 

Su pacto es más que una promesa para llegar a la meta en su matrimonio.  28 

Me parece que llegó el momento de decir “no” al uso de esa palabra que 29 

comienza con “d".  No vuelva a utilizarla nunca más en su matrimonio.  Si la 30 
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ha pronunciado y sus hijos lo han oído, tiene que ir a casa y pedirles perdón 1 

a sus niños. 2 

 3 

El divorcio es un desafío mucho mayor para el matrimonio que cualquiera de 4 

los otros problemas culturales que podamos afrontar hoy en día, incluyendo 5 

la unión libre.  La iglesia tiene que comenzar a limpiar el desastre en el que 6 

ha caído. 7 

 8 

La palabra “divorcio” jamás cruzó por mis labios ni por los de Bárbara, jamás 9 

de los jamases.  No puedo decir que no lo hayamos pensado, no puedo decir 10 

que, en ocasiones, no nos hayamos enojado, que no hayamos lanzado 11 

puertas, que no hayamos pateado baldes… pero nunca hemos pronunciado 12 

esa amenaza.  Tome la decisión de nunca volver a utilizar esa palabra.  13 

Manténganse unidos, aférrense el uno al otro.  Guarden el pacto, cumplan su 14 

promesa. 15 

 16 

En un momento le voy a pedir que se ponga de pie, le voy a pedir que me mire 17 

a los ojos, mientras le encomiendo una tarea, una tarea que tiene que ver con 18 

su pacto matrimonial.  Luego le voy a pedir que mire a su cónyuge, mientras 19 

Bárbara y yo los guiamos para que repitan sus votos, quizá del mismo modo 20 

que lo hicieron el día que se casaron.  Bárbara, por favor, ven aquí junto a mi.  21 

 22 

Si usted vino porque su matrimonio está en problemas, puede que no esté 23 

listo para hacerlo, pero espero que sí.  Espero que pueda levantar la mirada y 24 

mirar a su cónyuge a los ojos para reafirmar esa promesa.  Pero si no puede 25 

hacerlo, si es incómodo, si es duro, incline su rostro en oración y pídale al 26 

Señor que le ayude a llegar a la meta en su matrimonio.  A lo mejor usted 27 

pueda orar por esa relación.  Haz que estemos dispuestos, Señor, haz que 28 

estemos dispuestos. 29 

 30 
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Por favor, póngase de pie.  Míreme, y luego les pediré a los varones que miren 1 

a sus esposas, que se tomen de las manos y se miren a los ojos.  Pero, 2 

primero, les encomiendo lo siguiente:  3 

 4 

Creyendo que Dios, en Su sabiduría y providencia, ha establecido el 5 

matrimonio como una relación de pacto entre un hombre y una mujer, una 6 

promesa sagrada para toda la vida, que refleja nuestro amor incondicional uno 7 

por otro, creyendo que el propósito de Dios para el matrimonio es reflejar Su 8 

promesa de nunca dejarnos ni abandonarnos, nosotros reafirmamos nuestra 9 

promesa solemne de cumplir con nuestros votos matrimoniales.  10 

Adicionalmente, prometemos exaltar la naturaleza sagrada y la permanencia 11 

del pacto matrimonial, haciendo un llamado a otros para que honren y cumplan 12 

con sus votos matrimoniales.   13 

 14 

El Salmo 127 dice: “Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la 15 

edifican”. 16 

 17 

Varones, tomen la mano de su esposa.  Mírela a los ojos y repita después de 18 

mí. 19 

 20 

En la presencia de Dios y de estos testigos y por un pacto santo  con gozo te 21 

recibo como el regalo perfecto de Dios para mí  para sostener y respetar, 22 

desde hoy en adelante , en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la 23 

pobreza, en la salud y la enfermedad, para amarte, honrarte, valorarte, y 24 

protegerte, renunciando a todo lo demás, hasta que la muerte nos separe. 25 

 26 

Bárbara: Damas, voy a leer sus votos, y ustedes pueden repetir después de mí. 27 

 28 

En la presencia de Dios y de estos testigos y por un pacto santo  con gozo te 29 

recibo como el regalo perfecto de Dios para mí  para sostener y respetar, 30 
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desde hoy en adelante, en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la 1 

pobreza,  en la salud y la enfermedad, para amarte, honrarte, valorarte, y 2 

protegerte, renunciando a todo lo demás, hasta que la muerte nos separe . 3 

 4 

Dennis:  No pueden besar a la novia. 5 

 6 

Bárbara:  ¡Todavía! 7 

 8 

Dennis:  Oremos. Padre, gracias por estos votos que han sido reafirmados en este día.  9 

Te pedimos que hagas crecer Tu obra poderosa en estos matrimonios, en sus 10 

familias y en sus legados.  Por Tu gloria y Tus propósitos oramos, en el 11 

nombre de Cristo, amén. 12 

 13 

[Estudio] 14 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Elisa Del Salto como Bárbara Rainey, Vicente Vieira 15 

como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto 16 

Lepine. Que Dios le bendiga. 17 

 18 
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