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

Libreto # 2070 

Título de la serie Encienda el fuego en la lluvia 

Título del programa El fundamento del compromiso 

Día 1 de 4 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine 

Descripción del 
programa 

El matrimonio se construye sobre el fundamento de un 
compromiso con Cristo y su pacto el uno con el otro.  Dennis 
Rainey comparte las formas proactivas en que puede sostener 
su compromiso matrimonial. 

Temas Matrimonio y familia, hombres, mujeres 

 1 
El fundamento del compromiso 2 

Día 1 de 4 3 

Dennis Rainey 4 

Serie: Encienda el fuego en la lluvia 5 

 6 

Roberto:  La longevidad en un matrimonio no es algo que se da por sí sola.  Se requiere 7 

intencionalidad.  Escuchemos a Dennis Rainey. 8 

 9 

Dennis:  Bárbara y yo hemos estado casados por más de 45 años.  Le aseguro que 10 

hemos tenido algunas épocas difíciles al criar seis hijos, durante los años de 11 

la adolescencia y más allá, pero nunca, jamás ha salido de nuestra boca la 12 

palabra que empieza con D.  hicimos el compromiso de nunca mencionar 13 

esa palabra.  En lugar de la palabra con D, utilizamos la palabra que 14 

comienza con C: compromiso.  “Estoy comprometido contigo.  No me voy a 15 

ir.  Permaneceremos juntos”. 16 

 17 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 18 

Roberto Lepine.  Cuando su compromiso en el matrimonio es puesto a 19 

prueba, y lo será, ¿qué puede hacer?  ¿Cómo se acercan el uno al otro, en 20 
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lugar de ir a la deriva hacia el aislamiento?  Hoy escucharemos a Dennis 1 

Rainey, quien nos compartirá acerca de este tema.  Quédese con nosotros. 2 

 3 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. 4 

 5 

Dennis:  Hoy vamos a encender algunos fuegos en el programa. 6 

 7 

Roberto:  ¿Encender fuegos? 8 

 9 

Dennis:  Así es… vamos a encender el fuego del romance. 10 

 11 

Roberto:  Ah, bueno, ese tipo de fuego. 12 

 13 

Dennis:  El fuego del romance en su matrimonio.  Esto es Vida en Familia Hoy, 14 

Roberto. 15 

 16 

Roberto:  Ya entendí. 17 

 18 

Dennis:  ¿Te olvidaste dónde estabas? 19 

 20 

Roberto:  Solo me preguntaba de qué estabas hablando. 21 

 22 

Dennis:  Me parece, Roberto, que se te han quemado algunas neuronas. 23 

 24 

Roberto:  Bueno, de hecho, hoy vamos a oír la porción de un mensaje que compartiste 25 

hace poco tiempo.  Es un mensaje sobre cómo mantener vivo el romance en 26 

esas temporadas en que es difícil hacerlo, ¿cierto? 27 

 28 
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Dennis:  Así es Roberto. Entonces, es hora de sacar la leña y comenzar a encender 1 

ese fuego. 2 

 3 

Roberto:  Muy bien. Escuchemos a Dennis Rainey, quien nos enseña cómo mantener 4 

vivo el romance en el matrimonio. 5 

 6 

[Mensaje grabado] 7 

Dennis:  Bueno, Bárbara y yo, como algunos saben, tenemos seis hijos adultos que 8 

ya están casados, y saben que, cuando estábamos en el proceso de criar 9 

adolescentes, yo tenía una pequeña… no la llamaría tradición.  Solo estaba 10 

siendo un papá.  Decidí, cuando las niñas eran pequeñas y las sacaba en 11 

citas, que yo entrevistaría a sus enamorados.  Entonces, cuando crecieron, 12 

tenían la expectativa de que su papá tuviera una pequeña conversación con 13 

el muchacho que quisiera invitarlas a salir. 14 

 15 

Entrevisté a unos 35 o 40 jovencitos de nuestro vecindario, de hecho, uno 16 

de ellos se desmayó en nuestra sala.  No cumplió con los requisitos, pero 17 

tengo que contarle algo.  Fue uno de los privilegios más santos y sublimes, 18 

el poder interactuar con estos muchachos de 16 a 18 años que habían venido 19 

para llevar a mi hija en una cita amorosa. 20 

 21 

Bueno, tuvimos tanto éxito en conectarnos con estos jovencitos, que para 22 

cuando uno de ellos vino para pedir la mano de nuestra hija en matrimonio, 23 

decidí que quería tener algo que decirle a este joven sobre lo que significaba 24 

cuidar, nutrir, proteger, amar y honrar a nuestras hijas. 25 

 26 

El último llegó hace unos dos años.  Su nombre era Josh, y vino para pedir 27 

la mano de nuestra hija que, en ese tiempo tenía 31 años, ¿verdad?  Laura 28 

se quedó soltera por mucho tiempo y había estado orando para que este 29 
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hombre le pidiera matrimonio.  Esto es lo que pasó.  Por causa de nuestro 1 

trabajo, Bárbara y yo sabíamos que su matrimonio iba a tener lugar en un 2 

campo de batalla espiritual, y si querían mantener viva la llama de su 3 

romance, tenían que saber algunas cosas y aplicarlas en su relación, antes 4 

de casarse. 5 

 6 

Entonces le pedí a Josh que se reuniera conmigo por seis sesiones.  Bueno, 7 

para cuando me reuní con Josh, ya me había refinado un poquito.   8 

Comenzamos con la intención de tener seis conversaciones de 60 minutos, 9 

cada una.  Bueno, me reuní con él por 90 minutos.  Una noche, la reunión 10 

duró dos horas.  Creo que fue la que trataba sobre sexo, pero no hay mayor 11 

privilegio, le aseguro, que preparar a un joven para entrar en esta institución 12 

del matrimonio, abrir la Biblia y ayudarle a saber cómo experimentar lo que 13 

dice la Palabra. 14 

 15 

Entonces, quisiera compartir con usted sobre cómo mantener encendido el 16 

fuego y cómo prender un fuego en medio de la lluvia en su matrimonio, cómo 17 

mantener vivo el romance, cómo hacer que la relación florezca, en vez de 18 

solo sobrevivir.  Quisiera compartir con usted directamente, tal como lo hice 19 

con Josh.  Me gustaría enseñarle cinco estrategias para mantener el fuego 20 

encendido en su matrimonio.  Y usted sabe que esta es una cultura difícil 21 

para sostener un matrimonio, para mantener encendido el fuego. 22 

 23 

El primer punto es que el matrimonio debe construirse sobre el fundamento 24 

del compromiso.  ¿Ha tratado de encender un fósforo en un día ventoso?  25 

¿Qué busca si está tratando de encender un fósforo en un día de mucho 26 

viento?  Trata de buscar una esquina en algún edificio, para que le tape del 27 

viento. 28 

 29 
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Bueno, me gustaría hablarle sobre cómo el compromiso puede ser un muro 1 

de seguridad, un muro de cuatro lados que rodea su matrimonio para que el 2 

fuego siga ardiendo y mantener a salvo el romance dentro del matrimonio, 3 

de modo que podamos encender el fósforo original que Dios tenía para 4 

usted.  Para esto, me gustaría que leamos un pasaje de la Escritura, Mateo, 5 

capítulo 7, versículos del 24 en adelante. 6 

 7 

Dice así: “Por tanto, cualquiera que oye estas palabras Mías y las pone en 8 

práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la 9 

roca; y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron 10 

aquella casa; pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca.  11 

Todo el que oye estas palabras Mías y no las pone en práctica, será 12 

semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena; y cayó 13 

la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa; 14 

y cayó, y grande fue su destrucción”. 15 

 16 

Ambas casas experimentaron las mismas tormentas, los mismos torrentes, 17 

los mismos vientos.  Una permaneció en pie y la otra pereció.  ¿Por qué?  18 

Porque había sido construida en la roca de Jesucristo.  El compromiso con 19 

Cristo es el primero de dos que quisiera subrayar.  Es una entrega a Cristo 20 

que establece: “Tú tienes mi vida, Señor.  Haz conmigo según Tu voluntad”. 21 

 22 

Bárbara y yo firmamos un compromiso en nuestra primera Navidad en 1972, 23 

y entregamos nuestras vidas a Cristo.  Dios se hizo presente y nos mostró 24 

Su gran poder.  Nos dio grandes privilegios que nunca soñamos.  Yo 25 

esperaba tener dos hijos.  Él nos dio seis.  Unos pocos nietos… tenemos 23.   26 

Dios es un Dios de grandes beneficios, si usted se entrega a Él y cree en Su 27 

Palabra. 28 

 29 
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El otro día me encontré con algo que quisiera que escuche cuidadosamente.  1 

Es una cita de C.S. Lewis que Bárbara encontró.  Dice así: “Imagine que 2 

usted vive en una casa.  Dios viene y reconstruye esa casa.  Al principio, 3 

usted quizá entiende lo que Él está haciendo.  Está arreglando los desagües, 4 

componiendo las fugas de agua en el techo, y así sucesivamente.  Usted 5 

sabía que había que hacer esos arreglos, así que no se sorprende.  Pero, al 6 

presente, Dios comienza a golpear la casa de un modo que duele 7 

abominablemente y no parece tener ningún sentido.  ¿Qué es lo que Dios 8 

pretende?  La explicación es que Él está construyendo una casa 9 

completamente diferente que la usted pensó… está aumentando una nueva 10 

ala por acá, poniendo otro piso por allá, elevando torres, formando jardines”.  11 

Ahora escuche la conclusión de Lewis: “Usted creía que estaba 12 

convirtiéndose en una cabañita decente, pero Él está construyendo un 13 

palacio.  Tiene la intención de venir a vivir Él mismo en ese palacio”.   14 

 15 

Esta es la aventura, la aventura del Dios del universo que usted puede 16 

conocer y caminar con Él y serle obediente, rendirse a Él y experimentar lo 17 

que Él tiene para su vida.  Entonces, ¿cómo lo hace?  ¿Cómo pone este 18 

compromiso en su lugar?  En mi opinión, lo hace orando junto con su 19 

cónyuge todos los días.  Bárbara y yo oramos juntos por 45 años.  Nos han 20 

faltado unos pocos días por aquí y por allá, pero no son muchos.  En varias 21 

ocasiones, es solamente una oración corta, pero quiero decirle una cosa.  22 

Estoy convencido de que cuando dos seres humanos tercos, egoístas y 23 

voluntariosos doblamos nuestras voluntades delante del Dios 24 

Todopoderoso, Dios se manifiesta. 25 

 26 

Le desafío a que uno de sus puntos de acción sea el tomar la determinación 27 

de creer lo que dice Dios en Su Palabra y que ambos comiencen a rendirse 28 

a diario para construir ese muro, el muro que le permitirá encender un fuego 29 
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en su matrimonio y donde Dios manifestará Su presencia.  Suelo decirlo de 1 

este modo: “Los esposos que oran juntos se quedan juntos y envejecen 2 

juntos”.  Es el mayor privilegio de todos caminar con Cristo junto a Bárbara 3 

Rainey por más de 45 años.  Amo a mi esposa y ha sido un privilegio hacerlo 4 

con nuestro Salvador.   5 

 6 

Hay un segundo compromiso que me gustaría que note.  Es el compromiso 7 

de guardar su pacto.  Cantar de los Cantares, en la Biblia, capítulo 8, es un 8 

excelente pasaje acerca del romance.  Aquí la mujer Sulamita, la esposa de 9 

Salomón, exclama: “Ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello 10 

sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, inexorables como 11 

el Seol, los celos; sus destellos, son destellos de fuego, la llama misma del 12 

Señor.  Las muchas aguas no podrán extinguir el amor, ni los ríos lo 13 

apagarán.  Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, solo 14 

lograría desprecio”.  ¿De qué está hablando? 15 

 16 

Está hablando de desear la seguridad de una promesa que dice: “Yo te 17 

sostengo, mi amor.  Somos tú y yo para toda la vida”.  Bárbara y yo hemos 18 

estado casados por más de 45 años.  Le aseguro que hemos tenido algunas 19 

épocas difíciles al criar seis hijos, durante los años de la adolescencia y más 20 

allá, pero nunca, jamás ha salido de nuestra boca la palabra que empieza 21 

con D.  hicimos el compromiso de nunca pronunciar esa palabra.  En lugar 22 

de la palabra con D, utilizamos la palabra que comienza con C: compromiso.  23 

“Estoy comprometido contigo.  No me voy a ir.  Permaneceremos juntos”. 24 

 25 

Esta es la segunda mitad de la cerca, la cerca que dice: “Estamos en esto 26 

juntos, para toda la vida”.  ¿Cómo puede encender el fuego?  Lo enciende a 27 

través de un compromiso con Cristo y un pacto el uno con el otro.  El primer 28 
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punto, entonces, es que el matrimonio se construye sobre el fundamento de 1 

los compromisos. 2 

 3 

[Estudio] 4 

 5 

Roberto: Acabamos de escuchar la primera parte del mensaje de Dennis Rainey sobre 6 

cómo mantener vivo el romance en el matrimonio. Le invitamos a escuchar 7 

los siguientes programas, en los que descubriremos otras estrategias para 8 

mantener el fuego encendido entre la pareja, aún en épocas de lluvia.  9 

 10 

 Estuvimos junto a usted: Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien le 11 

habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga.  12 

 13 
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