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834 - El manifiesto de la familia: El matrimonio 1 

Día 4  2 

Dennis Rainey 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. 7 

  Hemos invertido un par de programas para hablar sobre un documento que 8 

Vida en Familia trabajó para crear hace más de una década, llamado “El 9 

manifiesto de la familia”, que nos recuerda que la Biblia habla claramente de 10 

los asuntos relacionados con el matrimonio y la familia, con certeza y con 11 

autoridad. Y una de las cosas que la Biblia aclara es la definición del 12 

matrimonio, qué es, cuál era el propósito de Dios. 13 

Dennis:  Sabes, hace un tiempo organizamos una ceremonia de pacto matrimonial, a la 14 

que llegaron entre 8,000 y 9,000 personas, pero hubo una pareja que no pudo 15 

venir a nuestra ceremonia de pacto matrimonial en el escenario. Entonces 16 

recibí un correo electrónico de ellos al día siguiente, que nos contaba una 17 

maravillosa historia. Su hijo de cinco años observó a su mamá y a su papá 18 

mientras escuchaban nuestra celebración por la radio. Y, en un momento, el 19 

esposo y padre del pequeño comenzó a derramar lágrimas que corrían por su 20 

rostro, así que el pequeño se le acercó, subió al regazo de su papá y le dijo: 21 

“Papi, ¿qué pasa?  ¿Por qué lloras?”  Y el padre dijo: “Oh, sólo estoy 22 

escuchando esta ceremonia en la radio sobre el amor que guarda el pacto”.  23 

Pero el hijo siguió insistiendo: “Pero, papi, ¿por qué lloras?” 24 

 Bueno, después de una larga pausa, el papá tomó al pequeño en sus brazos y 25 

susurró algo en su oído. El pequeño simplemente sonrió y se sentó ahí, muy 26 

contento, en el regazo de su papá. Un par de minutos más tarde, susurró algo 27 

en el oído del niño, quien se levantó del regazo de su papá y fue a donde 28 

estaba su mamá, diciéndole: “Papá está llorando porque te ama mucho”. 29 

 Y la mamá y esposa me escribió un correo electrónico que dice lo siguiente: 30 

“¡Vaya!  ¡Qué momento!  Poder compartir nuestro profundo amor el uno por 31 

el otro, el uno con el otro y con nuestro hijo. Ese momento nunca hubiese 32 
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podido ser posible si hubiésemos estado en el escenario esa noche, como lo 1 

habíamos planificado. Dios sabe lo que es mejor”.  Y luego ella comenzó a 2 

agradecernos por nuestra parte al organizar el evento.   3 

 Sabes, Roberto, tenemos una generación de jóvenes hoy en día que necesitan 4 

desesperadamente ver a los ojos de su mamá y de su papá, para ver que ellos 5 

se aman el uno al otro, que están comprometidos el uno con el otro, honrando 6 

a Dios en su relación.  Y lo hacemos un paso a la vez, un día a la vez, durante 7 

toda la vida.  De eso se trata el amor que guarda el pacto en una relación de 8 

matrimonio. 9 

Roberto:  Bueno, la Biblia no simplemente define al matrimonio como la relación entre 10 

un esposo y una esposa, explicando que la duración es para toda la vida y que 11 

parte del propósito es glorificar a Dios, sino que también dice que un esposo 12 

y una esposa deben llegar a ser una sola carne. 13 

Dennis:  Sí, aquí dice: “Creemos que Dios creó el matrimonio con el propósito de 14 

glorificar a Dios como una sola carne, criando hijos piadosos y disfrutando el 15 

placer sexual”. Dios sí creó el matrimonio para que sea esa relación ordenada 16 

en la que un hombre y una mujer experimentan los placeres y los deleites de 17 

la unión sexual. Y Dios dijo: “Es bueno”. Es bueno, está bien. Luego los 18 

mandó a ser fructíferos, a multiplicarse y, obviamente, los hijos son parte del 19 

producto de esa unión sexual. 20 

 Pero, sabes, Roberto, la cultura hoy en día necesita desesperadamente volver 21 

a las directrices de las Escrituras y darse cuenta que el sexo fue diseñado por 22 

Dios para ser algo integral, algo que mucho disfrute, que debe ocurrir dentro 23 

del compromiso y la seguridad del pacto matrimonial en una relación con 24 

Dios. 25 

Roberto:  Aquí nos damos cuenta cómo los vientos culturales han influido la relación 26 

de matrimonios. Hace 100 años, había personas que defendían que la relación 27 

sexual de un esposo y una esposa sólo debía ser con el propósito de la 28 

procreación; que las únicas ocasiones en las que podían unirse sexualmente 29 

era para tratar de tener un hijo, y que ese placer era quizá perverso o carnal. 30 
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 Bueno, 100 años más tarde, tenemos personas que dicen: “¿Por qué vamos a 1 

preocuparnos por el matrimonio? El sexo debe ser algo que todos deben 2 

disfrutar”.  Esa es la razón por la que las Escrituras son tan importantes en 3 

este punto.  No debemos orientar nuestros matrimonios o nuestras vidas en lo 4 

que la cultura nos dice que es verdad.  Debemos buscar qué es lo que las 5 

Escrituras dicen que es verdad, y las Escrituras dicen que un esposo y una 6 

esposa tienen la libertad de disfrutar el placer sexual en el matrimonio. 7 

Dennis:  Y sé que tenemos una gran cantidad de solteros que escuchan también este 8 

programa, así como una gran cantidad de adolescentes y jóvenes que 9 

escuchan Vida en Familia Hoy. Algunos estudian en casa y otros son 10 

estudiantes en la universidad. Simplemente me gustaría decirles algunas 11 

palabras a quienes están solteros. Las Escrituras realmente saben de qué están 12 

hablando. Están tratando de protegerles de algo que no necesita experimentar 13 

hasta que se casen y que lo único que le va a traer es dolor en el corazón.  14 

Algunos de ustedes ya lo saben y algunos de sus padres lo saben con certeza 15 

a causa de lo que han experimentado en su juventud en una era que es 16 

sexualmente permisiva. 17 

 Crea lo que dice la Biblia, guarden su placer sexual hasta que tenga la 18 

bendición de Dios, de modo que ustedes, como esposo, como esposa, puedan 19 

disfrutarlo juntos. 20 

 Y cuando vemos el otro propósito del matrimonio, es esa fusión de un 21 

hombre y un matrimonio en la concepción de hijos. Y permítame decirle 22 

simplemente que el mandamiento de las Escrituras es que tengamos hijos.  23 

Sin embargo, por alguna razón, Dios sí cierra el vientre y no lo abre hasta 24 

más tarde o, en algunos casos, nunca permite que las parejas tengan hijos.  25 

Creo que, en esas situaciones, aquellas familias deben considerar la 26 

adopción. 27 

 Sabe, recientemente me preguntaron en una entrevista cuál considero que 28 

sería el mayor logro de mi vida. Fue una excelente pregunta e 29 

inmediatamente pensé en mi relación con Cristo. Yo respondí: “Si pudiera 30 

vivir toda la vida en fidelidad a Él”.  En segundo lugar, sería si Bárbara y yo 31 
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podemos terminar nuestra vida juntos, yo considero que ese sería uno de mis 1 

logros principales. E, incuestionablemente, el asombroso privilegio de ser 2 

papá, no sólo una, sino seis veces. 3 

 Ni Bárbara ni yo tenemos remordimientos por ello y, sabe, tenemos seis 4 

hijos.  No son robots. Algunos de ellos han tomado decisiones en el camino 5 

que no han sido sabias. En su mayor parte, a todos les va bien por ahora, pero 6 

existe un dolor cuando se tiene hijos. Pero, ¿sabe qué creo que no se está 7 

enseñando hoy en día? Que los hijos no son opcionales. Son un mandamiento 8 

de las Escrituras. 9 

 En Génesis, capítulo 1, vemos el mandamiento: “Sean fructíferos, 10 

multiplíquense y llenen la tierra”.  Y yo no me trago el argumento de que, a 11 

causa de la caída, ese mandamiento ahora es diferente de lo que era antes que 12 

Adán y Eva tomaran algunas decisiones pecaminosas. Los hijos son una de 13 

las mejores cosas que nos han ocurrido a Bárbara y a mí. Ellos hicieron 14 

maravillas para mi fe cristiana y han hecho que la imagen de Cristo emerja en 15 

mi vida, porque he tenido que confiar en Él durante más circunstancias, 16 

Roberto, de lo que me gustaría admitir. 17 

Roberto: Ellos tuvieron una influencia santificadora en su vida, ellos te llevaron a orar 18 

más a menudo de lo que hubieses orado en otras circunstancias, ¿no es así? 19 

Dennis:  Exactamente.  Nuestros hijos son nuestro legado. Creo que hay dos maneras 20 

en las que podemos tener impacto, aparte de tener hijos, pero, en mi opinión, 21 

su legado comienza con los hijos. Recientemente estuve con un grupo de 22 

líderes de negocios y les pedí que escribieran cuál sería su legado, cuál 23 

querían ellos que fuera su legado. Y todos los que estaban ahí, hombres y 24 

mujeres en el grupo, definieron su legado alrededor de sus hijos y cómo les 25 

estaba yendo en sus vidas. 26 

 Creo que hay una razón para ello. Me parece que el propósito de Dios era que 27 

transmitamos Su verdad. El propósito de Dios era que transmitamos cómo 28 

amar, cómo vivir, a la próxima generación de niños, y la unidad familiar es lo 29 

mejor que Dios ha inventado para poder hacerlo. 30 
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Roberto:  De modo que la relación de matrimonio, un hombre y una mujer en un pacto 1 

singular de compromiso para toda la vida, donde glorifican a Dios, donde 2 

disfrutan el compañerismo provisto por el matrimonio, en el que disfrutan la 3 

intimidad física que viene en el matrimonio y en el que crían una 4 

descendencia piadosa, ese es el propósito y la intención de Dios para el 5 

matrimonio. 6 

Dennis:  En realidad lo es, y en verdad este es el comienzo de una familia.  Ninguna 7 

familia será jamás más fuerte que la promesa que se hace en el matrimonio. 8 

El pacto matrimonial debe estar protegido. Usted debe proteger su 9 

compromiso con su cónyuge, porque si éste se debilita, su matrimonio, su 10 

familia y su legado se debilitarán por ese compromiso enclenque.   11 

Roberto:  Sabes, recientemente, una de mis hijas que está en la universidad me envió 12 

un correo electrónico y dijo: “Se supone que debo escribir un ensayo acerca 13 

del matrimonio homosexual, si es malo o no”.  Y ella dijo: “¿Me podrías 14 

enviar un poco de información para incluirla en mi ensayo?”  Entonces me di 15 

cuenta que ella está creciendo en un tiempo en que esa definición será puesta 16 

a prueba una y otra vez, por lo que me vino a la mente “El manifiesto de la 17 

familia”. Pensé en la definición de matrimonio que delineamos aquí y en 18 

cuán importante es que todos nosotros, como padres, nos aseguremos de 19 

seguir fortaleciendo estas definiciones, estas verdades, en las vidas de 20 

nuestros hijos. Estamos llevándolos a los pasajes mismos de las Escrituras 21 

que son la base bíblica del manifiesto, para que podamos leer lo que la Biblia 22 

enseña sobre la permanencia en el matrimonio, lo que la Biblia enseña sobre 23 

cómo Dios define el matrimonio y cuáles son Sus propósitos para el 24 

matrimonio. 25 

 Queremos alentar a nuestros oyentes para que consigan una copia del 26 

“Manifiesto de la familia”. Usted puede obtener una copia del “Manifiesto de 27 

la familia” al contactarnos en Vida en Familia Hoy.  Visite nuestro sitio Web, 28 

vidaenfamiliahoy.com Nuevamente, la dirección es vidaenfamiliahoy.com. 29 

Dennis:  El otro día me estaba riendo cuando un amigo me dio una lista de las 30 

respuestas que dan los niños de 4 a 8 años, sobre ilustraciones de qué 31 
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significa el amor.  Y Rebeca, de 8 años, por ejemplo, dijo: “Bueno, es cuando 1 

mi abuela tuvo artritis y no podía agacharse para pintarse las uñas de los pies, 2 

así que mi abuelo lo hace por ella todo el tiempo, aunque sus manos también 3 

tienen artritis.  Eso es amor”. 4 

 Daniel, de 7 años, dijo: “Amor es cuando mi mami le hace café a mi papá y 5 

antes de dárselo lo prueba para asegurarse que esté bueno de sabor”.  Emilia, 6 

de 8 años, contestó: “Amor es cuando se besan todo el tiempo. Luego, 7 

cuando se cansan de besarse, todavía quieren estar juntos pero hablan más.  8 

Mi mami y mi papi son así.  Cuando se besan, me da asco”.  Y la última frase 9 

que deseo compartir es de Christian, que tiene un poco más de 7 años.  Él 10 

dijo: “El amor es cuando mi mamá ve a mi papá sudado y apestoso y todavía 11 

dice que es más guapo que Robert Redford”.  Bárbara dice eso todo el tiempo 12 

acerca de mí. 13 

Roberto:  Bueno, el tiempo ha terminado. Estuvimos junto a usted Vicente Vieira como 14 

Dennis Rainey, y quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto 15 

Lepine, que Dios le bendiga. 16 

 17 


