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832 - El manifiesto de la familia: La Biblia 1 

Día 2    2 

Dennis Rainey, Michael Easley 3 

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

 5 

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

Roberto Lepine. La Palabra de Dios permanecerá para siempre.  La pregunta 7 

es: ¿permanece en su matrimonio y en su familia?  8 

Dennis:  Las Escrituras son esos puntos de perspectiva, esos puntos que nos dicen 9 

dónde queda el norte. Nos explican por qué nos comportamos de la manera 10 

en que lo hacemos, por qué tomamos decisiones pecaminosas y egoístas y 11 

qué podemos hacer al respecto. Y si las obedecemos y seguimos las 12 

Escrituras llegaremos a casa sanos y salvos. 13 

Roberto:  Sabes, al hablar sobre las Escrituras, en el tema del matrimonio y la familia, 14 

al tratar de dejar un precedente en el Manifiesto de la Familia, las Escrituras 15 

son esenciales para tener un matrimonio y una familia piadosa hoy en día, 16 

¿no crees? 17 

Dennis:  Sin duda, son el cimiento. Todo lo que creemos se basa en la Palabra de 18 

Dios. 19 

Roberto:  Has tenido muchas parejas que llegaron a tu oficina, que se encontraban 20 

encerradas en un conflicto matrimonial, sin saber cómo hacer que la unidad 21 

funcione en su matrimonio. ¿Cómo utilizas las Escrituras?  ¿Cómo aplicas las 22 

Escrituras en estos escenarios? 23 

Dennis:  Sabes, Roberto, incluso en los eventos de Vida en Familia, cuando hablo con 24 

las parejas, ya sea en consejería o entre sesiones, a menudo ellos están en 25 

conflicto, a menudo luchan para tratar de cambiar al esposo, de cambiar a la 26 

esposa, y es realmente consolador el poder abrir la Biblia y decir: “Sé que su 27 

esposo es difícil, sé que su esposa es dura, o lo que sea, pero debemos 28 

depender en la Palabra de Dios, y si usted no está dependiendo de la Palabra, 29 

entonces da igual cualquier cosa que haga”. Pero la fortaleza que tenemos se 30 

debe a que Dios ha hablado, nos habla a través de Su Palabra, por lo que yo 31 

quiero apoyarme en las Escrituras. Por Su Espíritu puedo hacerlo, sin 32 
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importar lo que pase, tendré la confianza de que esto es lo que Él dijo, que es 1 

Su Palabra y que tiene autoridad. 2 

Roberto:  Estoy pensando en la gran cantidad de parejas que a diario están sintonizando 3 

los programas de entrevista para buscar ayuda, esperanza y dirección.  Sin 4 

embargo, Pedro nos dijo que las Escrituras son suficientes en todas las cosas 5 

relacionadas con la vida y la piedad. Cuando estamos buscando cómo 6 

orientar nuestro matrimonio, muy pocos de nosotros nos volvemos hacia la 7 

Biblia y decimos: “Señor, enséñame como vivir como esposo o esposa”, ¿no 8 

es así? 9 

Dennis:  Así es. Y Segunda a Timoteo 3:16 dice: “Toda la Escritura es inspirada por 10 

Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la 11 

justicia, a fin de que”, aquí viene la cláusula de propósito, “el siervo de Dios 12 

esté enteramente capacitado para toda buena obra”.  Y como los explicaría 13 

nuestro gran amigo,  Michael Easley, presidente es el presidente del Instituto 14 

Bíblico Moody, hay dos partes impresionantes en ese pasaje.  La primera es 15 

la palabra “inspirada”, y la mayoría de nosotros sabe que es una palabra 16 

complicada, teofanist.  Dios es “K”, “fanist” es “respirada”.  Dios se puso a 17 

sí mismo, Él puso Sus Palabras en las Escrituras.  De modo que cuando las 18 

leemos, no son solamente palabras impresas en papel. Ciertamente son la 19 

Palabra misma de Dios. 20 

 En segundo lugar, dice que es “útil”. Tienen valor, es eterna, es algo en lo 21 

que podemos clavar nuestra ancla.  Y luego Pablo lo detalla, la Escritura es 22 

útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. 23 

 Nuevamente, volvemos a este punto.  Todos nosotros, los que nos llamamos 24 

seguidores de Cristo, lo hacemos porque todo comienza con Su Palabra 25 

hablada, y esa Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. 26 

Roberto:  Dennis, si tuvieras que animar a una pareja que acaba de comenzar su 27 

matrimonio o su familia con una verdad central en la cual pudieran apoyarse 28 

al final del día, basada en las Escrituras, ¿cuál sería esa aplicación práctica de 29 

la Palabra de Dios que les darías? 30 
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Dennis:  “Creo que la diría en dos partes.  En primer lugar, y esta es una cosa que nos 1 

gusta subrayar en los eventos de Vida en Familia, es que cada uno de 2 

nosotros tiene que estar en Su Palabra todos los días.  Esta mañana, cuando 3 

me levanté, estoy leyendo el libro de Éxodo en mi devocional, y es la Palabra 4 

de Dios viva y activa. A menudo les digo a las personas, que necesito dos 5 

cosas cuando despierto: oxígeno y cafeína. La cafeína se encuentra en el 6 

líquido negro que disfrutamos, y el oxígeno es la misma Palabra de Dios, es 7 

lo que nos da vida y aliento. 8 

 Las dos cosas que necesitamos, en primer lugar, es exponernos a la Palabra 9 

de Dios y, en segundo lugar, necesitamos tiempo con Él. Si quiero tener una 10 

relación con Dios, necesito al menos estas dos cosas: Su Palabra y tiempo.  11 

Roberto:  Así que cuando estamos hablando del matrimonio, de la familia o de la vida 12 

cristiana, estos son los cimientos, es la catapulta, es la fuente, no sólo de 13 

información académica, sino que es la misma Palabra de Dios que atraviesa 14 

mi corazón y mi alma, como dijo el autor de Hebreos, que llega hasta los 15 

tuétanos y las coyunturas.  Dios ha hablado, Él es confiable y puedo confiar 16 

en Él. 17 

Dennis:  Sabes, Roberto, estaba pensando de manera práctica cómo podemos aplicar 18 

el Manifiesto de la Familia al mundo en que vivimos hoy. Las Escrituras 19 

demandan que vivamos según sus principios. Y ahí es donde debemos 20 

comenzar, en mi opinión. Tenemos que permitir que las Escrituras habiten en 21 

nosotros, lo que significa que podemos encontrar nuestra vida en la Biblia.  22 

Tomamos nuestras decisiones según lo que enseñan las Escrituras. Debemos 23 

tener convicciones basadas en las Escrituras, de modo que, cuando 24 

enfrentemos decisiones, tentaciones, cuestiones sobre cómo relacionarnos 25 

con nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestra familia política, en el lugar en 26 

que pasamos más tiempo, sobre nuestra misión en la vida, todas esas 27 

decisiones estén basadas en la forma en que las Escrituras nos enseñan a 28 

vivir. 29 

 Una segunda cosa que tenemos que hacer es construir nuestro hogar y 30 

nuestras relaciones según las Escrituras.  Y la Biblia llama a los esposos a 31 
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amar a sus esposas. Llama a las esposas a respetar a sus esposos y 1 

obedecerlos.  Y, sabes, eso no es algo que yo inventé.  Eso es lo que enseña 2 

la Biblia.  Esos son los planos.  La pregunta es: ¿Permitiremos que la Palabra 3 

viva de Dios gobierne sobre nuestra conducta y las decisiones que tomamos 4 

en nuestros hogares? 5 

 La tercera manera en que aplicamos las Escrituras es enseñarlas a nuestros 6 

hijos.  Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y siguientes, en los que 7 

vemos que Timoteo fue enseñado desde su niñez, por su abuela y su madre, 8 

con base en las Escrituras, sobre cómo vivir.  Entonces Pablo le exhorta para 9 

que lo recuerde.  Las Escrituras eran la fuente de su vida. 10 

 Sabes, Roberto, creo que en ocasiones nos olvidamos qué tan importante es 11 

la instrucción oral para la siguiente generación, especialmente en lo que se 12 

refiere a las Escrituras.  No sé si has escuchado la historia sobre esta tribu en 13 

el sudeste de Asia, de 181 personas que sobrevivieron al tsunami, y las 14 

autoridades estaban absolutamente sorprendidas a causa de la razón por la 15 

que nadie en esta tribu pereció cuando el agua azotó esa isla. 16 

 Ellos comenzaron a hablar con los líderes de la tribu y descubrieron que en 17 

su tradición había un dicho que fue transmitido de generación a generación 18 

por los ancianos, y el jefe de la aldea, de 65 años de edad, dijo esto: “Los 19 

ancianos nos decían que si el agua retrocedía rápidamente, volverá a aparecer 20 

en la misma cantidad en la que desapareció, así que tenemos que dirigirnos 21 

hacia las montañas”. 22 

 Así que se fueron a las montañas.  Cuando vieron que las aguas retrocedían, 23 

en lugar de correr a recoger pescado y a satisfacer la curiosidad de por qué el 24 

océano había retrocedido, eligieron creer a la tradición oral de sus ancianos, 25 

salvando así sus vidas.  Y hoy en día, lo que debemos hacer con la próxima 26 

generación es enseñarles a creer que lo que Dios ha dicho es la verdad, que 27 

tenemos que basar nuestras vidas en Su Palabra porque esto también salvará 28 

nuestras vidas. 29 

Roberto:  Me pregunto cuántas veces alguno de nosotros ha tenido la experiencia de 30 

tener algo que aprendimos como niños y que resuena en nuestros oídos años 31 
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más tarde, mientras Dios, el Espíritu Santo, trae a nuestra memoria la Palabra 1 

de Dios, tal como nos la enseñaron en la escuela dominical, o un padre, un 2 

abuelo.  Como mamás, papás, abuelos, debemos invertir, debemos sembrar 3 

esas semillas en los oídos y los corazones de nuestros hijos y nietos, de modo 4 

que puedan tener esas palabras resonando en sus oídos en el momento 5 

apropiado, más adelante en la vida. 6 

 Y, en realidad, la razón por la que hemos dedicado el programa de hoy para 7 

hablar de este tema es porque nuestra misión es desarrollar efectivamente 8 

familias piadosas que cambien el mundo, un hogar a la vez.  Y si no tenemos 9 

a las Escrituras en el centro de todo lo que hacemos… 10 

Dennis:  ¿Cómo podremos tener una familia piadosa si no sabemos de qué se trata? 11 

Roberto: Así es. 12 

Dennis:  Y tenemos toda una generación hoy en día que creo que necesita volver a 13 

este libro, al best seller de todos los tiempos, a la Biblia. 14 

Roberto:  Gracias por sintonizarnos. Acompáñenos en la próxima edición de Vida en 15 

Familia Hoy. 16 

 Si quiere conocer más sobre nuestro ministerio le invitamos a visitar nuestro 17 

sitio web: vidaenfamiliahoy.com  18 

 Estamos muy contentos de proveer una copia por escrito de este programa.  19 

Sin embargo, hay un costo por transcribir, crear y producir estos programas 20 

para nuestro sitio Web. Si usted se ha sentido beneficiado por los textos de 21 

los programas, ¿consideraría hacer una donación hoy mismo para ayudar a 22 

cubrir los costos? Le invitamos a escribirnos a 23 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com  24 

 Estuvimos junto a usted Vicente Vieira como Dennis Rainey, y quien les 25 

habla Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 26 

 27 

 28 

 29 
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