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Vivir intencionalmente  1 

Día 1 de 4 2 

Dennis Rainey 3 

Serie: Su matrimonio es importante 4 

 5 

Roberto:  Es importante pensar en el legado que dejaremos a nuestra familia. En el 6 

programa de hoy, Dennis Rainey reflexiona sobre áreas importantes de nuestra 7 

vida en las que debemos ser intencionales para edificar sobre bases firmes nuestro 8 

legado. Una de ellas tiene que ver con las promesas que hacemos. 9 

 10 

Dennis:  Me encanta esta frase de Julia Wood.  Escuche con atención.  Ella dijo lo 11 

siguiente: “El distintivo del compromiso es la aceptación de un futuro”.  Me 12 

encanta: “El distintivo del compromiso es la aceptación de un futuro”. 13 

 14 

¿Cuál es la promesa que se hacen mutuamente dos personas que se casan?  “Hasta 15 

que la muerte nos separe”.  Nuestro compromiso va más allá de solamente no 16 

divorciarnos.  Es una promesa de amar, honrar, atesorar, proteger y serle fiel a la 17 

otra persona. 18 

 19 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 20 

Roberto Lepine.  En los tiempos actuales, los compromisos y las promesas que 21 

hacen las personas, son muy frágiles y muchas veces se desmoronan. Nosotros 22 

debemos poner atención y ser intencionales en cumplir con nuestras promesas, 23 

especialmente las que hicimos frente al altar, el día de nuestra boda. Hoy 24 

hablaremos de este tema.  Permanezca en sintonía. 25 

 26 

Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  En 27 

uno de los eventos de Vida en Familia, tuvimos la oportunidad de oírte compartir 28 

Dennis un poquito sobre la importancia de nuestro legado, de mirar más allá, en lo 29 

que se refiere a pensar en nuestras vidas y nuestros matrimonios. 30 
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 1 

Dennis:  Así es, Roberto.  En mi opinión, no hablamos lo suficiente sobre este tema.  2 

Debemos retroceder un poco y reflexionar en nuestras vidas, pensar en las 3 

decisiones que estamos tomando, en el legado que estamos dejando.  ¿Qué clase 4 

de mensaje le estamos enviando a la próxima generación?  Porque todos estamos 5 

enviando alguna especie de mensaje. 6 

 7 

Roberto:  Bueno, hoy queremos compartir con usted un fragmento de la conferencia 8 

presentada por Dennis Rainey en uno de los eventos que ofrece nuestro 9 

ministerio: Vida en Familia. Dennis habla sobre la importancia de ser 10 

intencionales en lo que tiene que ver con nuestro legado y destaca un área 11 

fundamental en este proceso: el cumplir las promesas.  12 

Entonces escuchemos a Dennis Rainey.  13 

 14 

[Mensaje grabado] 15 

 16 

Dennis:  Hace varios años, tuve el privilegio de ver a mi equipo de béisbol, los Cardenales, 17 

jugar en la serie mundial, yuuujuuuu, ¡bravo!  Sí, bueno, lamentablemente, no nos 18 

fue muy bien en este partido. Y conmigo estaba mi hijo, Benjamín. 19 

 20 

El hombre que nos había invitado, nos miró a mí y a Ben, luego se dirigió a mi 21 

hijo y le preguntó: “Ben, ¿qué palabra usarías para describir a tu papá?”  Bueno, 22 

de inmediato yo pensé: “Oh, ¡esto se va a poner bueno!  Seguramente dirá algo 23 

como: ‘amoroso, bondadoso, generoso, un papá genial’.  Pero luego volví a pensar 24 

¿Cuál será su respuesta?”  y escuché con atención la respuesta de Ben, mi hijo, él 25 

contestó: “Oh, eso es fácil: intencional”.  Yo miré a mi hijo y le reclamé: “Hijo, 26 

¡tú puedes dar una mejor respuesta que esa!  Podrías usar una mejor palabra, ¿no 27 

crees?”  Pero él insistió: “No, papá, eso te define.  Es lo que tú eres.  Eres 28 

intencional, en la forma que crías a tus hijos, en la forma en que amas a mamá.  29 

En todo lo que pasa en la familia, eres muy intencional con las cosas que haces”. 30 
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 1 

Entonces, la próxima vez que nos reunimos en familia, los reuní y les dije: “A ver, 2 

¿qué creen de esta palabra que Ben usó para describirme?”  Todos asintieron con 3 

la cabeza.  ¡Así que decidí aprender a aceptarlo!  Y de hecho, es una excelente 4 

palabra, porque ser intencional en las cosas correctas puede hacer una enorme 5 

diferencia.  Cuando usted salga de aquí, voy a desafiarle para que sea intencional 6 

en la edificación de su matrimonio y su familia. 7 

 8 

Me gustaría empezar este tiempo con la Palabra, en la conclusión que hace  9 

nuestro Salvador en el sermón más famoso que predicó, el Sermón del Monte.  10 

Me parece interesante, que Jesús concluye el sermón más citado de todos Sus 11 

sermones, hablando sobre dos constructores. 12 

 13 

Escuche con cuidado.  Mateo capítulo 7, versículo 24: “Por tanto, todo el que me 14 

oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que 15 

construyó su casa sobre la roca.  Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron 16 

los vientos y azotaron aquella casa; con todo, la casa no se derrumbó porque 17 

estaba cimentada sobre la roca.  Pero todo el que me oye estas palabras y no las 18 

pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la 19 

arena.  Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y azotaron 20 

aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina”. 21 

 22 

Jesús habló de dos arquitectos, con dos diferentes conjuntos de planos y dos 23 

diferentes constructores, con dos resultados diferentes. 24 

 25 

Hay un elemento en común: ambos tuvieron problemas, tuvieron tormentas.  26 

Básicamente, Jesús dijo: “Si oyen Mis palabras y no las ponen en práctica, serán 27 

como un hombre necio que construyó su casa sobre la arena”.  Cuando vino la 28 

tormenta y el viento sopló contra esa casa, Jesús dijo que cayó y que grande fue su 29 

ruina. 30 
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Hay dos caídas en la Biblia.  Bueno, hablemos de la caída del hombre en Génesis, 2 

capítulo 3.  Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del fruto.  Esa fue la 3 

caída.  Esta caída de la que Jesús habla en el capítulo 7 de Mateo se refiere a la 4 

caída de un hogar, la caída de una familia.  Cuando una familia cae, tiene un 5 

impacto sobre las generaciones.  Tiene un impacto en una época que usted no 6 

verá. 7 

 8 

Pero la diferencia entre el hombre necio, que oyó las palabras de Cristo y no las 9 

obedeció, y el hombre que sí escuchó las palabras del Cristo, las escuchó y las 10 

obedeció, fue que esta casa fue comparada con una edificación construida sobre 11 

un cimiento de roca. 12 

 13 

Ahora, me gustaría hablar con usted sobre cinco cosas en las que tiene que ser 14 

intencional, cuando regrese a su hogar.  Son cinco áreas que, en mi opinión, 15 

realmente tienen importancia a largo plazo. 16 

 17 

Número uno, usted debe ser intencional en cumplir sus promesas.  Un poco antes, 18 

en el Sermón del Monte, Jesús dijo en Mateo 5:37: “Cuando ustedes digan “sí”, 19 

que sea realmente sí; y cuando digan “no”, que sea no”.  Aquí se refiere a cumplir 20 

con su palabra, a cumplir sus promesas.  Ahora, piense un momento en esto: su 21 

matrimonio empezó con una promesa. 22 

 23 

Dos personas imperfectas se pusieron de pie frente a un pastor, a sus amigos y 24 

familia.  Se hicieron una promesa el uno al otro.  Eso es lo que distinguió su 25 

relación del resto de seis mil millones de personas en el planeta: dos personas que 26 

se hicieron una promesa mutuamente. 27 

 28 

Pues ¿qué está pasando hoy en día con esa promesa?  Se está desmoronando.  Es 29 

como el hombre necio, que hace un compromiso, pero construye su casa sobre la 30 
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arena, porque no tiene la intención de obedecer a Jesucristo.  Sea intencional con 1 

el cumplimiento de sus promesas. 2 

 3 

Me encanta esta frase de Julia Wood.  Escuche con atención.  Ella dijo lo 4 

siguiente: “El distintivo del compromiso es la aceptación de un futuro”.  Me 5 

encanta: “El distintivo del compromiso es la aceptación de un futuro”. 6 

 7 

¿Cuál es la promesa que se hacen mutuamente dos personas que se casan?  “Hasta 8 

que la muerte nos separe”. “Hasta que la muerte nos separe”.  Nuestro 9 

compromiso va más allá de solamente no divorciarnos.  Es una promesa de amar, 10 

honrar, atesorar, proteger y serle fiel a la otra persona. 11 

  12 

Bien recuerdo hace años, cuando iniciamos Vida en Familia, empezamos con los 13 

eventos que se identifican con el nombre Fin de Semana para Recordar, pero en 14 

esos años no tenía ese nombre. Y como nuestro presupuesto era limitado, no 15 

podíamos pagar el viaje de nuestras esposas a las conferencias.  Así que dos de 16 

nosotros, varones, íbamos a la conferencia para hablar sobre el matrimonio y la 17 

familia.  Uno se encargaba de dar la charla para los esposos y el otro daba la 18 

charla para las esposas, y no nos estaba yendo muy bien, ¿qué cree usted?   19 

 20 

Entonces levantamos los fondos de alguna manera, para poder llevar a nuestras 21 

esposas para que den ese mensaje en la conferencia.  En uno de esos eventos - 22 

nunca lo voy a olvidar, es una historia de la vida real-, era un sábado por la noche, 23 

y la conferencia había iniciado un par de días antes.  Yo estaba exhausto.  Me 24 

había acostado ya en la cama y llamé a Bárbara, que estaba en casa con los hijos.  25 

En ese punto, creo que teníamos cuatro o cinco hijos. Después de conversar unos 26 

minutos con ella, me acomodé en la cama, subí los pies, encendí la televisión para 27 

ver una película, y sonó el teléfono. 28 

 29 
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Contesté: “¿Haló?”  Era la voz de una mujer al otro lado de la línea, y me dijo: 1 

“¡Hola!  ¿Qué estás haciendo?”  Respondí: “Bueno, bueno, estoy viendo una 2 

película”.  Ella preguntó: “Bueno, ¿puedo subir?”.  Al instante, le contesté: “Esa 3 

no sería una buena idea”.  Ella dijo: “Pero ¿por qué?”  Yo respondí: “Por dos 4 

razones.  Número uno, realmente amo a mi esposa.  Ella es un imán que me atrae 5 

de regreso a mi familia, sin importar cuántos kilómetros de separación haya entre 6 

los dos.  Jamás haría nada para traicionarla.  Y, número dos, la película que estoy 7 

mirando es Los diez mandamientos”.  Así es. 8 

 9 

Esto es importante: cumpla su promesa, cumpla su promesa.  Es la promesa más 10 

sagrada que dos seres humanos imperfectos, dañados y egoístas pueden hacerse el 11 

uno al otro, pero produce la esperanza de un futuro. 12 

 13 

[Estudio] 14 

 15 

Roberto:  Bueno, estuvimos escuchando a Dennis Rainey, en un mensaje que proviene de 16 

uno de nuestros eventos de Vida en Familia.  Dennis mencionó que compartiría 17 

con nosotros cinco cosas, cinco áreas, en las que debemos ser “intencionales” en 18 

nuestra vida. Hemos escuchado la primera: ser intencionales en cumplir con las 19 

promesas. 20 

 Dennis, como no podemos escuchar toda la conferencia en este programa -por 21 

motivos de tiempo-, ¿podrías mencionarnos al menos cuáles son las otras cuatro 22 

áreas en las que debemos ser intencionales y que las escucharemos en los 23 

próximos programas?  24 

 25 

Dennis:  Está bien Roberto, voy a darte gusto, la primera la escuchamos hoy: sea 26 

intencional en cumplir sus promesas, la segunda: sea intencional para convertirse 27 

en un estudiante del amor de Dios, la tercera: sea intencional para perdonar a su 28 

cónyuge, la cuarta área: sea intencional en prepararse para los tiempos difíciles, y 29 
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finalmente, sea intencional para desarrollar una misión en común. Son cinco áreas 1 

Roberto que, en mi opinión, realmente tienen importancia a largo plazo. 2 

 3 

Roberto: Gracias Dennis. Vale la pena escuchar esta serie de mensajes porque le llevarán a 4 

reflexionar profundamente en su futuro. 5 

 6 

 Estuvimos junto a usted: Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, 7 

Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 8 

 9 

 10 

 11 

Copyright © 2014 FamilyLife. All rights reserved. 12 

 13 

www.VidaenFamiliaHoy.com   14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

http://www.vidaenfamiliahoy.com/

