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Consejos para los discapacitados en el romance 1 

Día 4 de 4 2 

Roberto Lepine 3 

Serie: Romance para Dummies 4 

 5 

Roberto:  ¿Así que cree que tiene todo bajo control en el área del romance?  Piense otra 6 

vez.  El buen romance está estrechamente relacionado con el amor verdadero.  7 

 8 

Mujer:  Creo que es como la cobertura sólida de un chocolate relleno.  El chocolate 9 

sería el amor verdadero. 10 

 11 

Hombre:  El amor verdadero es el compromiso cotidiano que tienen como marido y 12 

mujer, de servirse el uno al otro, de amarse el uno al otro, aun cuando no 13 

sienten que se aman.  Es simplemente la actividad del día a día. 14 

 15 

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

Roberto Lepine.  Hoy continuaremos hablando sobre cómo cultivar el 17 

romance, al entender lo que es el amor verdadero.  Permanezca en sintonía. 18 

 19 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.   20 

  21 

Dennis: En la última parte de “Romance para Dummies”, Roberto regresa para el 22 

undécimo y más crucial consejo para los discapacitados en el romance. 23 

Recuerde, el Dr. Corazón decía en nuestro programa anterior: para que usted 24 

pueda amar bien a otra persona, primero debe entender el amor de Dios para 25 

usted.  Solo una vez que entiende el amor de Dios para usted, entonces sabrá 26 

cómo amar bien a otra persona.   27 

 Escuchemos pues, el último fragmento de la conferencia titulada “Romance 28 

Para Dummies” que ofreció Roberto Lepine en uno de los eventos para 29 

matrimonios que organiza Vida en Familia. 30 

 31 
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[Mensaje grabado] 1 

 2 

 Ahora les invito a ir a la primera carta de Juan, capítulo 4,  versículo 19, que 3 

dice así: “Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero”.  Eso es 4 

verdad.  En toda relación, nuestra capacidad de amarnos unos a otros depende 5 

de nuestra comprensión del amor de Dios para nosotros.  Mientras más 6 

entendamos, mientras más meditemos, mientras más nos enfoquemos y 7 

creamos en el amor de Dios por nosotros, estaremos más llenos y más 8 

dispuestos a derramar el amor por la otra persona.   9 

 10 

 Esto es lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 7, versículo 7 -de otro lado-: 11 

“Queridos hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios, 12 

y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce”.  ¿Se da cuenta de la fuente?  13 

Primero dice: “Hermanos, amémonos unos a otros”.  ¿Es una sugerencia o un 14 

mandato?  Es un mandato.  ¿Acaso dice: “amémonos los unos a los otros 15 

cuando tengamos sentimientos”?  No.  ¿Acaso dice: “amémonos los unos a 16 

los otros cuando estemos de humor”?  No.  Es un mandato que nos insta a 17 

amarnos unos a otros activamente.   18 

  19 

 “Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros”.  Ese es el mandato.  20 

¿Cómo lo cumplimos?  El amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido 21 

de Dios y conoce a Dios.  Él le llena de amor y el amor fluye en usted para las 22 

demás personas.  Por lo tanto, si tiene un problema en su matrimonio, tiene 23 

un problema con Dios en su matrimonio.  Si tiene un problema con el 24 

romance, tiene un problema con el amor.  Si tiene un problema con el amor, 25 

tiene un problema con Dios, porque mientras más conozca y entienda el amor 26 

de Dios por usted, más podrá demostrar y manifestar el amor hacia la otra 27 

persona. 28 

 29 

 De hecho, Primera de Juan 4:10 dice: “En esto consiste el amor: no en que 30 

nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su Hijo 31 
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para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados”.  1 

Juan está diciendo que el amor no es un sentimiento emocional y cálido que 2 

Dios tiene por usted.  No es que Dios le mira y dice: “Oh, me haces sentir tan 3 

especial.  Simplemente te amo”.  No.  De hecho, la Biblia dice que, aunque 4 

todavía éramos rebeldes y enemigos de Dios, Dios nos amó.  Él envió a Su 5 

Hijo para morir por nosotros, para demostrar Su amor por nosotros, aunque 6 

todavía éramos hostiles hacia Él.  ¿Qué clase de amor es ese?  ¿Cómo se vería 7 

su matrimonio si, aunque ustedes todavía fueran hostiles el uno con el otro, 8 

uno tomara la iniciativa para decir: “Voy a amarte, voy a amarte 9 

sacrificialmente, voy a amarte con bondad y sacrificio”? 10 

 11 

 La esencia del amor no está compuesta de los sentimientos románticos 12 

solamente.  Más bien se trata de compromiso, de auto sacrificio el uno por el 13 

otro.  La prueba de amor es: ¿Estamos sacrificándonos por la otra persona, 14 

por la persona que amamos?  La única forma en que eso podrá pasar es si 15 

contempla y medita en el amor que Dios tiene por usted.   16 

 17 

 Mientras más piense en el amor que Dios tiene para usted, demostrado en 18 

Cristo, quien murió en una cruz para perdonar sus pecados, mis pecados, para 19 

renovar su vida y mi vida, para darle una vida que no tenía antes, mientras 20 

más capte esa realidad, más lleno estará del amor, porque es la única 21 

respuesta lógica ante lo que Dios ha hecho.  Mientras más lleno esté de amor, 22 

más y más empezará a manifestar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, 23 

paz, paciencia, que, por cierto, esas son cualidades muy románticas y 24 

atractivas.   25 

 26 

 Primera de Juan capítulo 4, versículo 16, dice así: “Y nosotros hemos llegado 27 

a saber y creer que Dios nos ama.  Dios es amor. El que permanece en amor, 28 

permanece en Dios, y Dios en él”.  Cuando usted permanece en Dios, puede 29 

conocer Su amor.  Éste fluirá en todo su ser.  Luego, el versículo 20 dice: “Si 30 

alguien afirma: «Yo amo a Dios», pero odia a su hermano, es un mentiroso; 31 
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pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a 1 

quien no ha visto”.  Quiero aplicar este pasaje al matrimonio.  Si alguien 2 

afirma: “Amo a Dios, pero odio a mi cónyuge”, es un mentiroso.   3 

 4 

 La Biblia dice: “Y él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame 5 

también a su hermano”.  Es un mandamiento.  A lo mejor, usted lo lee y 6 

piensa: “Bueno, no odio a mi cónyuge, entonces, sí, estoy bien”. Escuche, hay 7 

muchos lugares de las Escrituras donde la Biblia nos enseña que no amar a 8 

alguien es lo mismo que odiar a esa persona.   9 

 10 

 Cuando Jesús dice: “Deben aborrecer a su padre, madre, hermano, hermana”, 11 

no se refiere a que usted tiene que empezar a odiarlos.  Lo que quiere decir 12 

es: “Ustedes deben amarme tanto a Mí, que su amor por ellos se vea como 13 

odio”.  Jesús les decía: “Yo sé que dicen: ‘Bueno, no he matado a nadie’, pero 14 

¿alguna vez le han dicho a alguien ‘necio’?  ¿Alguna vez han odiado a 15 

alguien en su corazón?  Entonces han cometido asesinato”.  ¡Esto es algo 16 

serio! 17 

 18 

 ¿Ama a su cónyuge?  En primer lugar, ¿ama a Dios?  ¿Está lleno del amor 19 

que Él tiene para usted?  ¿Ha podido asimilarlo?  ¿Entiende lo que Cristo nos 20 

demostró al morir y entregarse por nosotros, y todo el amor que está 21 

contenido allí?  Él lo hizo porque le ama. Entonces permita que ese amor le 22 

llene, para que fluya en todo su ser.  Cuando el amor fluya y puedan amarse 23 

el uno al otro en el matrimonio, el romance empieza a florecer en toda clase 24 

de formas inesperadas.  25 

 26 

 Hay un pasaje al que me gustaría dirigir su atención.  Es muy conocido.  Se 27 

trata de Primera a los Corintios capítulo 13, el famoso pasaje sobre el amor.  28 

Hay cuatro versículos aquí, los versículos 4, 5, 6 y 7, que describen cómo 29 

debería ser el amor.  Permítame tan solo leerle este pasaje: “El amor es 30 

paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso.  31 
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No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda 1 

rencor.  El amor no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad.  2 

Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.  El amor jamás 3 

se extingue”. 4 

 5 

 Una vez escuché a alguien enseñar sobre este pasaje, y la persona dijo: “Esto 6 

es lo que quiero que haga.  Me gustaría que vuelva a leer este texto y me 7 

gustaría que le quite la palabra ‘amor’.  Quiero que ponga su nombre ahí”.  8 

Me gustaría que lea ese pasaje y medite en él, en el contexto de su relación de 9 

matrimonio.  Luego lo leeré con mi nombre, para que pueda oírlo, pero usted 10 

debe poner ahí su nombre y analizar, ¿ese pasaje le describe a usted?  Si yo le 11 

dijera a alguna persona: “Quiero describir cómo es Roberto.  Roberto es 12 

paciente y es bondadoso”, ¿esa persona lo afirmaría o creería que estoy loco? 13 

 14 

 Roberto es paciente, es bondadoso.  Roberto no es envidioso, ni jactancioso 15 

ni orgulloso.  Él no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja 16 

fácilmente, no guarda rencor.  Roberto no se deleita en la maldad, sino que se 17 

regocija con la verdad.  Roberto todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, 18 

todo lo soporta.  El amor de Roberto jamás se extingue, nunca se acaba”. 19 

 20 

 ¡Cielos!  ¿Sabe una cosa?  Empecé a mentir ahí mismo en el versículo 4, 21 

mientras lo leía.  Tenemos un largo camino por delante en nuestra travesía de 22 

amarnos el uno al otro, ¿no lo cree?  Si este amor no le define, no le describe, 23 

si no es cada vez más verdadero en su relación de matrimonio, entonces debe 24 

hacer dos cosas.   25 

 26 

 En primer lugar, tiene que ir delante de Dios y arrepentirse.  Debe decirle: 27 

“Señor, no soy la clase de persona que me has llamado a ser”.  Dios envió a 28 

Su Hijo, no solamente para perdonar sus pecados, sino para transformarle.  Él 29 

le dio un nuevo corazón, y ese nuevo corazón está disponible para usted.  Es 30 

un corazón transformado que le permite convertirse cada vez más en la clase 31 
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de persona que Dios quiere que usted sea.  Si este amor no está creciendo en 1 

su interior, entonces debe ir delante de Dios y decirle: “Señor, no soy la 2 

persona que debería ser.  Ayúdame.  Envía Tu Espíritu para que obre en mi 3 

vida’. 4 

 5 

 Luego, en segundo lugar, tiene que ir a hablar con su cónyuge, puede ser hoy 6 

mismo, y decirle: “No te he amado bien.  No te he amado como debería 7 

amarte.  Este pasaje de Primera a los Corintios no me describe.  Soy irritable.  8 

Soy orgulloso.  Soy jactancioso.  Siempre insisto en salirme con la mía.  No 9 

soy paciente, pero quiero cambiar”. 10 

 11 

 Después de eso, ambos deben orar, tienen que pedirle a Dios, pero antes 12 

quiero decirle una cosa: Mire, no entre en un programa para mejorar en esto 13 

del amor.  En lugar de eso, considere la Cruz, piense en lo que Dios hizo por 14 

usted.  Medite en la obra de Cristo en la cruz por usted.  Permita que Dios le 15 

llene con amor, mientras considera el amor que Él tiene por usted, para que 16 

ese amor se derrame de usted para la otra persona. 17 

 18 

 Y esto es lo último que deseo compartir con usted.  Un amigo mío, cuando 19 

pedí los consejos sobre el romance, me envió este correo que dice así: “El 20 

principio más poderoso que ha cambiado mi vida, en lo que se refiere al 21 

romance, y que he aprendido en mis 20 años de matrimonio, es el siguiente: 22 

el romance nunca está tan vivo ni es tan satisfactorio en nuestro matrimonio, 23 

como cuando estoy activamente dedicado a mi relación con Dios, cuando soy 24 

el líder de mi esposa, especialmente al orar con ella, cuando soy el líder 25 

espiritual de mis hijos.  Mi esposa lo diría con estas palabras: ‘Cuando 26 

respeto a mi esposo, cuando lo sirvo, cuando cuido de nuestros hijos, en todas 27 

las áreas, incluyendo el área espiritual’”.  Este hombre sigue diciendo: “Mi 28 

esposa me ha dicho en numerosas ocasiones que, cuando estoy buscando a 29 

Dios, eso me hace irresistiblemente atractivo para sus ojos”. 30 

 31 
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 Y ¿Sabe una cosa?  ¿Quiere saber cómo el romance puede florecer en su 1 

matrimonio?  Corra con todas sus fuerzas detrás de Dios, y le garantizo que 2 

eso avivará la chispa entre los dos.  Ambos crecerán en gracia y en amor, en 3 

el conocimiento de Jesucristo.   4 

 5 

 Ahora, finalmente quiero orar por usted: “Padre, mi esperanza y mi oración es 6 

que mis hermanos aprendan y crezcan en amor mientras piensan en Ti, 7 

mientras piensan en la cruz, cuando piensan en lo que Tú has hecho para 8 

demostrarnos Tu amor.  Señor Jesús, te damos gracias por el amor que has 9 

demostrado.  Te pedimos que nos hagas cada vez más a la imagen de Tu Hijo 10 

Jesucristo.  Oramos en Tu Nombre.  Amén”. 11 

 12 

[Estudio] 13 

 14 

Roberto:  Bueno, ha sido un privilegio compartir la última parte de un mensaje titulado 15 

“Romance para Dummies”. 16 

 17 

Dennis:  Estaba pensando en lo último que dijiste, Roberto, eso de correr con todas las 18 

fuerzas, en la misma dirección, en búsqueda de Dios.  Si pensamos en esto, 19 

toda la dimensión romántica de la relación matrimonial es mucho más fácil 20 

cuando ambos están corriendo en la misma dirección, al mismo paso, hacia la 21 

misma meta. 22 

 23 

 Podríamos decir muchas cosas sobre tener un sentido de misión, un propósito, 24 

de caminar juntos con Dios.  Usted no lo hará perfectamente, pero el Señor 25 

nos muestra cómo dos personas imperfectas pueden perdonarse mutuamente, 26 

restaurar la relación y edificar su matrimonio.  Todo esto es parte del disfrute 27 

del romance, como pareja. 28 

 29 
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Roberto:  Así es Dennis. Y anhelamos que esta serie haya traído más luz a su relación 1 

matrimonial y le ayude a dar pasos concretos en el área del romance y, 2 

también pasos muy certeros.   3 

 Estuvimos junto a usted: Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les 4 

habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 5 

 6 

 7 

Copyright © 2012 FamilyLife.  All rights reserved. 8 

www.VidaenFamiliaHoy.com   9 

 10 

 11 

 12 

 13 
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