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831 - El manifiesto de la familia: La Biblia 1 

Día 1    2 

Dennis Rainey, Michael Easley 3 

El manifiesto de la familia: La verdad de Dios acerca del matrimonio 4 

 5 

Roberto:  ¿Tienen las palabras de la Biblia alguna repercusión práctica para su 6 

matrimonio y su familia? ¿Marca la Biblia la diferencia en su familia de 7 

forma real? 8 

Dennis:  La cuestión es clara como el agua: ¿Acepto las Escrituras como la revelación 9 

de Dios? ¿Baso toda mi fe y sujeto todos mis pensamientos en lo que leo en 10 

la Biblia? ¿O me adapto al conocimiento moderno, a lo que la gente piensa 11 

hoy, a lo que sabemos en este tiempo presente, que no se conocía en el 12 

pasado? 13 

 Es inevitable que ocupemos una de estas dos posiciones. 14 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 15 

Roberto Lepine.  La Palabra de Dios permanecerá para siempre.  La pregunta 16 

es: ¿permanece en su matrimonio y en su familia? 17 

 Hoy hablaremos sobre los planos. 18 

Dennis:  Exactamente. 19 

Roberto:  Acerca de los planos, de hecho, la primera conversación que tuvimos tú y 20 

yo… 21 

Dennis:  Incluso antes que trabajes aquí. 22 

Roberto:  Es verdad. Yo administraba una estación de radio en San Antonio, Texas.  Tú 23 

fuiste un invitado para un programa de entrevistas y te hice alguna pregunta 24 

acerca del matrimonio y sacaste esta ilustración para hablar sobre cómo las 25 

parejas a veces trabajan a partir de dos copias diferentes de planos y cómo, si 26 

un esposo utiliza una copia de planos y una esposa utiliza otra copia de 27 

planos, terminarán con una estructura bastante confusa al final de su tiempo 28 

de construcción. 29 

Dennis:  Si usted construyera una casa física de esa manera, terminaría mal 30 

construida.  31 
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Roberto: Creo que esa es una ilustración muy buena. Eso se te ocurrió en ese 1 

momento, ¿no es así? 2 

Dennis:  Bueno, creo fue así en la primera entrevista, pero la he usado algunas veces 3 

desde entonces, ¿verdad? 4 

Roberto:  Varios miles de veces. 5 

Dennis:  Sin duda. Hoy vamos a hablar sobre las Escrituras y vamos a leer el 6 

Manifiesto de la Familia en un momento. El Manifiesto de la Familia, por 7 

supuesto, es un documento que nos tomó un año para crearlo.  Es un grupo 8 

de declaraciones acerca de las cuestiones del matrimonio y la familia, así 9 

como los asuntos relacionados con estos temas en los que sentimos que 10 

teníamos que ir a las Escrituras y permitir que éstas hablen por sí solas. 11 

Roberto:  Las Escrituras definen cosas que en nuestra cultura, hoy en día, se definen de 12 

forma muy pobre. El Manifiesto de la Familia es como una pequeña 13 

declaración doctrinal sobre las cosas relacionadas con el matrimonio y la 14 

familia. Y no deje que esa idea de la declaración doctrinal le asuste.  Es muy 15 

práctica, pero simplemente ofrece una clara visión bíblica sobre los asuntos 16 

relacionados con el matrimonio y la familia que son un poco turbios en la 17 

cultura de hoy. 18 

Dennis:  Y, Roberto, quiero subrayar una cosa. Esta generación necesita 19 

desesperadamente buenas definiciones. Debemos anclar en las Escrituras lo 20 

que creemos sobre el matrimonio, la familia y los temas relacionados. 21 

 De hecho, permíteme simplemente ilustrar esto leyendo un correo electrónico 22 

que llegó a nuestras oficinas hace poco tiempo, y es para ti y para mí. Dice 23 

así: “Ustedes hacen un excelente trabajo. Yo los escucho en la radio y tengo 24 

sus discos. Mi matrimonio estaba condenado al fracaso desde el principio, y 25 

hemos estado casados por 28 años. Aunque nuestra relación era mala, 26 

criamos a nuestros dos hijos para que amen a Dios y amen a los demás. Yo 27 

seguía orando para que Dios cambie a mi esposo, porque sabía que el 28 

divorcio no era una opción. Luego, mientras leía la Palabra de Dios, se me 29 

ocurrió que era yo la que necesitaba cambiar.  ¡Qué concepto tan interesante!  30 

Bueno, eso fue hace aproximadamente dos años, y desde ahí nos ha ido muy 31 
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bien. Mientras yo iba cambiado, noté que Dios también iba cambiando a mi 1 

esposo. Sabíamos que tendríamos que enfrentarnos el uno al otro todos los 2 

días, ¡y eso comenzó a gustarnos! Dios es un Dios tan bueno y Sus 3 

bendiciones son nuevas cada mañana.  Su programa refuerza lo que he estado 4 

aprendiendo. Gracias, porque yo necesitaba escuchar las cosas que ustedes 5 

dicen.  Que Dios bendiga su ministerio. El cambio en mi matrimonio es una 6 

muy buena manera de testificar a otros, especialmente a aquellos que tienen 7 

problemas. Gracia y paz”, y luego lo firma una de nuestras oyentes. 8 

Roberto:  Sabes, lo que sorprende de esto es cómo una pareja puede estar más de 20 9 

años encerrada en un matrimonio desafiante, doloroso, difícil y, de repente, a 10 

través del poder de la Palabra de Dios que es aplicada al corazón humano, 11 

puede haber un giro en el que ahora están emocionados de estar el uno con el 12 

otro. 13 

Dennis:  Bueno, ha una razón para ese cambio.  Es porque las Escrituras están vivas y 14 

producen un cambio en nuestros corazones. 15 

Roberto:  De hecho, ¿puedo leer lo que dice el Manifiesto de la Familia acerca de la 16 

Biblia? Este es el párrafo que incluimos y que afirma el poder de las 17 

Escrituras.  Dice: “Creemos que la Biblia fue escrita por hombres que fueron 18 

divinamente inspirados por Dios Espíritu Santo y creemos que es la autoridad 19 

inerrante en sus manuscritos originales. Creemos que la Biblia contiene los 20 

planos para construir un matrimonio y relaciones familiares sólidas. Ésta 21 

enseña principios para el matrimonio y la vida familiar que trascienden el 22 

tiempo y la cultura.  Estamos comprometidos a comunicar la verdad bíblica 23 

para fortalecer y darle dirección al matrimonio y la familia”. 24 

Dennis:  Ahora, yo hice mi propia lista sobre lo que es la Biblia y me gustaría que 25 

usted, como oyente, reflexione sobre estas cosas, porque una vez que 26 

comience a asimilar cuán importantes son las Escrituras, creo que hará 27 

exactamente lo que Dios estaba diciendo hace un momento. Usted comenzará 28 

a ver cómo ésta gobierna cada área de su vida. 29 

 La Biblia nos dice quién es Dios y cómo es Él; qué le agrada a Dios y cómo 30 

debemos relacionarnos con Dios y responder hacia Él.  Explica el amor de 31 
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Dios por nosotros.  La Biblia nos muestra la forma en la que debemos tener 1 

una relación con Dios. Nos enseña cómo vivir y en el momento indicado nos 2 

instruye cómo morir. La Biblia le da a nuestra alma los nutrientes de Dios 3 

para el crecimiento espiritual. La convence de las decisiones incorrectas, 4 

actitudes incorrectas y perspectivas incorrectas. La Biblia nos da el estándar 5 

para tener un juicio moral.  Ésta reemplaza  un fundamento de arena por un 6 

fundamento de roca al darnos convicciones morales. 7 

Roberto:  La Biblia nos muestra el camino hacia la salvación del pecado y una correcta 8 

posición delante de Dios a través de la fe en Jesucristo. La Biblia es la 9 

Verdad, la Verdad inmutable, la Verdad poderosa, la Verdad de Dios para 10 

nosotros. La Biblia es el estándar de la vida, el medidor para nuestro 11 

comportamiento. Ésta atraviesa nuestros corazones, pone al descubierto 12 

nuestras motivaciones, ilustra cómo debemos amar a nuestros enemigos. La 13 

Biblia nos aconseja, nos convence, nos consuela, nos anima, nos da a usted y 14 

a mí una misión trascendente, es la autoridad por excelencia para una vida 15 

con propósito. 16 

Dennis:  La Biblia nos da los planos para construir un matrimonio y una familia.  La 17 

Biblia es la autoridad por excelencia para los valores familiares.  Ésta nos 18 

muestra cómo vivir, cómo amar, cómo perdonar, cómo ser amables, cómo 19 

servir, cómo buscar el interés de los demás, cómo evitar el pecado y elegir lo 20 

correcto, y cómo un esposo imperfecto y una esposa imperfecta pueden 21 

cuidarse el uno al otro para toda la vida.  Las Escrituras nos enseñan qué 22 

hacer con las tentaciones, la decepción, la ira, el resentimiento, la amargura y 23 

el conflicto.  Finalmente, las Escrituras nos dan esperanza al contarnos cómo 24 

es el cielo. 25 

 Cuando hacemos una pausa para observar la Biblia, ¿qué pasaría si tuviera la 26 

capacidad de borrar todo el conocimiento de las Escrituras, si yo le quitara su 27 

Biblia para que usted no pueda encontrar lo que ésta enseña sobre las 28 

cuestiones que se refieren a sus relaciones, su matrimonio, su familia o su 29 

Dios? 30 
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Roberto:  Sabes, la imagen que me viene a la mente cuando describes esto es la de ser 1 

el capitán de un bote en una noche nublada, en la que no se pueden ver las 2 

estrellas en medio del océano, sin mapas, sin brújula, sin un sistema de 3 

navegación, y la tormenta se avecina a nuestro alrededor. Uno se siente 4 

angustiado, sin esperanzas y no sabe hacia dónde ir o cómo salir. Sin las 5 

Escrituras, sin esa dirección para su vida, ahí es donde están viviendo la 6 

mayoría de personas hoy en día. 7 

Dennis:  Roberto, me recuerdas una historia que encontré, que sucedió en 1925.  Un 8 

joven piloto del ejército, llamado Carl Crane, quedó atrapado en las nubes 9 

aproximadamente a 2,500 kilómetros de altura sobre Detroit, mientras trataba 10 

de transportar al hijo de un congresista de regreso a Washington D.C.  Él 11 

estaba volando en un biplano.  Ahora, me gustaría leer lo que dijo: “En poco 12 

tiempo, yo comencé a perder altitud y comencé a caer en espiral.  En la mitad 13 

del camino, miré al joven que estaba detrás de mí.  Él estaba disfrutando el 14 

vuelo que no tenía final. Él sacudía sus manos, sonreía y yo moría lentamente 15 

porque sabía que íbamos a estrellarnos”. 16 

 Crane no sabía cuál ala estaba arriba o abajo, ni en qué nivel.  Él continúa: 17 

“Finalmente, bajé a menos de 300 metros y dije: ‘Bueno, aquí vamos, voy a 18 

ver a este jovencito una vez más’.  Cuando me di la vuelta para verlo, vi un 19 

letrero junto a mi ala.  Decía: ‘Hotel Statler’.  Acababa de pasar por el Hotel 20 

Statler en Detroit. En medio de la neblina y de la lluvia, pude ver los 21 

edificios y las calles. Enderecé el avión y volé por la calle hacia el río 22 

Detroit, a unos tres metros de altura hacia Toledo, temblando durante todo el 23 

camino”. 24 

 Bueno, eso son las Escrituras. Las Escrituras son esos puntos de perspectiva, 25 

esos puntos que nos dicen dónde queda el norte, que nos dicen cómo 26 

enderezar nuestras alas. Nos explican por qué nos comportamos de la manera 27 

en que lo hacemos, por qué tomamos decisiones pecaminosas y egoístas y 28 

qué podemos hacer al respecto. Y si las obedecemos y seguimos las 29 

Escrituras, de la misma manera en que el piloto siguió por el río, podemos 30 
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tener un aterrizaje seguro. Puede que sea un poco incómodo. Quizá haya 1 

algunas sacudidas durante el vuelo, pero llegaremos a casa sanos y salvos. 2 

Roberto:  Gracias por sintonizarnos. Acompáñenos en la próxima edición de Vida en 3 

Familia Hoy. 4 

 Si quiere conocer más sobre nuestro ministerio le invitamos a visitar nuestro 5 

sitio web: vidaenfamiliahoy.com  6 

 Estamos muy contentos de proveer una copia por escrito de este programa.  7 

Sin embargo, hay un costo por transcribir, crear y producir estos programas 8 

para nuestro sitio Web. Si usted se ha sentido beneficiado por los textos de 9 

los programas, ¿consideraría hacer una donación hoy mismo para ayudar a 10 

cubrir los costos? Le invitamos a escribirnos a 11 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com  12 

 Estuvimos junto a usted Vicente Vieira como Dennis Rainey, y quien les 13 

habla Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 14 

  15 

 16 

 17 

 18 

 19 
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