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Vivir intencionalmente  1 

Día 2 de 4 2 

Dennis Rainey 3 

Serie: Su matrimonio es importante 4 

 5 

Roberto:  El matrimonio es una travesía, una travesía para aprender cómo amar a otra 6 

persona.  Escuchemos a Dennis Rainey. 7 

 8 

Dennis:  Bueno, aquí confieso que en las últimas cuatro décadas, he estado inscrito en la 9 

escuela de Dios para amar.  Estoy aprendiendo cómo amar a mi esposa y a mis 10 

hijos.  Empecé con el jardín de niños y con la escuela primaria  en la primera 11 

década.  ¿Y saben qué clase de amor teníamos en esa época?  Un amor 12 

adolescente… Un amor adolescente. 13 

 14 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 15 

Roberto Lepine.  Nuestro amor en el matrimonio no debería solamente madurar, 16 

sino que debería hacerse más profundo.  Hoy hablaremos de este tema.  17 

Permanezca en sintonía. 18 

 19 

Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. Hoy 20 

continuaremos escuchando la conferencia que compartió Dennis en uno de los 21 

eventos de Vida en Familia. En esa ocasión, hablabas sobre la importancia de 22 

nuestro legado, de mirar más allá, en lo que se refiere a pensar en nuestras vidas y 23 

nuestros matrimonios.   24 

 25 

Dennis:  Sí Roberto, personalmente creo que este tema es muy importante porque nos 26 

obliga a pensar en el futuro, en lo que edificamos para dejar como herencia a 27 

nuestros hijos y no me refiero a los bienes materiales, no. Más bien me refiero a 28 

nuestro carácter y a los principios que aplicamos para vivir  cada día.   29 

 30 
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Roberto:  Así es, te refieres entonces a un legado espiritual ¿verdad? 1 

 2 

Dennis:  Sí, un legado que demanda la formación de  un carácter de integridad para afectar 3 

a nuestras relaciones y con mayor énfasis, a nuestras relaciones con los más 4 

cercanos, a nuestros hijos y a nuestro cónyuge. 5 

 6 

Roberto:  Bien, recordemos que en el programa anterior nos decías que para lograr 7 

construir este legado debemos ser “intencionales” en lo que hacemos, y 8 

mencionaste cinco aspectos, o cinco áreas de acción ¿recuerdas? 9 

 10 

Dennis:  Es cierto, es cierto Roberto y menciono cinco áreas  porque creo que nos hace 11 

falta tenerlas en mente, recordarlas para no perder el norte de nuestras relaciones. 12 

 13 

Roberto:  Bien, en el programa anterior hablaste de ser intencionales en cumplir nuestras 14 

promesas, especialmente aquella que hicimos el día de nuestra boda frente al 15 

pastor y a los testigos, y que muchas veces la tomamos a la ligera: prometimos 16 

estar juntos para toda la vida y bajo cualquier circunstancia. 17 

 Hoy escucharemos a Dennis hablar sobre el segundo aspecto que se relaciona con 18 

ser intencionales para convertirnos en estudiantes del amor de Dios. Aquí el 19 

fragmento de la conferencia que compartió Dennis Rainey en uno de los eventos 20 

para la familia que organiza nuestro ministerio.  21 

 22 

[Mensaje grabado] 23 

Dennis:  Me gustaría hablar con usted sobre cinco cosas en las que tiene que ser 24 

intencional, cuando regrese a su hogar.  Son cinco áreas que, en mi opinión, 25 

realmente tienen importancia a largo plazo. 26 

 27 

Número uno, debe ser intencional para cumplir sus promesas, cumplir sus 28 

promesas.   29 
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En segundo lugar, sea intencional para convertirse en un estudiante del amor de 1 

Dios.  Ahora, aquí hay un problema.  El problema es que nacemos egoístas y, 2 

además, hemos sido adoctrinados por el mundo, nos han lavado el cerebro con una 3 

cosmovisión equivocada del amor.  Hollywood, las telenovelas, han hecho un 4 

trabajo magistral en esto, tanto así que, cuando tuve la oportunidad de hacer una 5 

pausa para meditar en este asunto, realmente llegué a esta conclusión, que por las 6 

últimas cuatro décadas, he estado inscrito en la escuela de Dios para amar.  Estoy 7 

aprendiendo cómo amar a mi esposa y a mis hijos.   8 

 9 

Bueno, le invitaría por favor que lea conmigo este pasaje de las Escrituras, 10 

Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7: “Queridos hermanos, amémonos los unos 11 

a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de él y lo 12 

conoce.  El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.  Así manifestó 13 

Dios su amor entre nosotros: en que envió a su Hijo unigénito al mundo para 14 

que”, ponga mucha atención, “para que vivamos por medio de él.  En esto consiste 15 

el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y 16 

envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros 17 

pecados.  Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros 18 

debemos amarnos los unos a los otros.  Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos 19 

amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros, y entre nosotros su 20 

amor se ha manifestado plenamente.  En el amor no hay temor, sino que el amor 21 

perfecto echa fuera el temor”. ¡Qué palabra bíblica tan hermosa! 22 

 23 

Escuche, estoy convencido de que Dios quiere que usted y yo nos inscribamos en 24 

Su escuela, para aprender de este Libro, de la Biblia, cómo Él nos ama tanto, y, en 25 

consecuencia, podamos amar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, 26 

a los miembros de nuestra familia extendida. 27 

 28 

A veces miro atrás para ver cómo empezamos nuestro matrimonio.  En realidad, 29 

era un amor adolescente.  No sé dónde estoy ahora, tal vez en el posgrado, pero 30 
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sin duda pienso que estoy inscribiéndome en un doctorado, porque pronto 1 

cumpliré cinco décadas de estar en esta escuela.  Es como cuando uno va a la 2 

escuela y aprende las tres artes: leer, escribir y aritmética, hoy quiero darle tres 3 

“Rs” que le ayudarán a aprender, por sí mismo, sobre el amor de Dios. 4 

 5 

Número uno, reciba el amor de Dios.  Observe los versículos 9 y 10 de primera de 6 

Juan, capítulo 4. Bueno, mire los versículos 9 y 10 dicen lo siguiente: “Así 7 

manifestó Dios su amor entre nosotros: en que envió a su Hijo unigénito al mundo 8 

para que vivamos por medio de él”.  A lo mejor usted se ha preguntado: “¿Por qué 9 

no sé cómo amar?”  Bueno, a lo mejor no está vivo espiritualmente.  No ha nacido 10 

de nuevo.  No conoce a Aquel que vino a enseñarnos cómo amar, Jesucristo el 11 

Señor. 12 

 13 

Me gustaría hacerle un desafío: Si no está seguro de dónde pasará la eternidad, si 14 

no está seguro si realmente sabe cómo amar y se siente de esta manera y dice: “En 15 

realidad, no lo he logrado.  No sé cómo amar”, entonces, ¿por qué no recibe el 16 

amor de Dios y Su perdón?  Esto es lo que nos enseña cómo amar a otro ser 17 

humano. 18 

 19 

En segundo lugar, la segunda “R” es renueve su mente.  Renueve su mente.  20 

Romanos, capítulo 12, dice: “No se amolden al mundo actual, sino sean 21 

transformados mediante la renovación de su mente”.  Debido a que el mundo ha 22 

hecho una labor muy efectiva para lavar nuestras mentes, tenemos la necesidad de 23 

recibir un nuevo plano para saber cómo es el amor de Dios en una relación de 24 

matrimonio. 25 

 26 

¿Sabía usted que cuando el FBI capacita a sus agentes para que sepan cómo 27 

descubrir a los billetes falsificados, no pasan todo el tiempo estudiando billetes 28 

falsos de $100 o $50?  Más bien, pasan todo el tiempo estudiando el billete real 29 

para que, cuando se crucen con uno falso, puedan distinguirlo. 30 
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 1 

Le voy a decir una cosa.  Pronto empezaré mi quinta década en esta escuela, y en 2 

todo el tiempo que he estado aquí, me he dado cuenta de que pienso de la misma 3 

manera en que el mundo pensaría sobre mi esposa, sobre su desempeño, sobre lo 4 

que espero de ella. Ahí tengo que remplazar mi forma de pensar, la forma de 5 

pensar del mundo, con la forma de pensar de Dios, que es: “No hay que responder 6 

un insulto con otro insulto; en lugar de eso, hay que aprender el arte de amar… e 7 

ir a la escuela de Dios para amar”. 8 

 9 

La última es la “R" es: reproduzca el fruto del Espíritu.  Quizá usted pueda 10 

terminar de decir este versículo de memoria antes que yo.  Está en Gálatas 5, 11 

versículo 22.  Esto es lo que pasó.  Jesús se fue al cielo y les dijo a sus discípulos: 12 

“Me voy al cielo, pero les enviaré un Ayudador porque Él les capacitará para 13 

hacer las cosas que de otra manera no podrían hacer.  Les conviene que yo me 14 

vaya”, dijo Jesús.  ¡Esa es una afirmación fenomenal!  La cosa es que el Espíritu 15 

Santo vino a producir Su fruto en nuestras vidas.  En Gálatas, capítulo 5, versículo 16 

22, el apóstol Pablo escribe: “Pero el fruto del Espíritu es amor”.  17 

Reproduzca el fruto del Espìritu, reproduzca el amor! 18 

 19 

¿A usted le cuesta amar a una persona imperfecta? 20 

 21 

¿Por qué razón no querríamos clamar, invocar y pedirle al Espíritu de Dios que 22 

nos instruya, que nos consuele y que nos muestre cómo amar a nuestros 23 

cónyuges?   24 

 25 

Recuerde este segundo aspecto, sea intencional para convertirse en un estudiante 26 

del amor de Dios.  Inscríbase para toda una vida de tutoría, durante toda su vida. 27 

 28 

Pasemos al tercer aspecto para tomar en cuenta en la construcción de nuestro 29 

legado de piedad y que debemos ser intencionales en la práctica. Número tres.  30 
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Esto es importante, sea intencional para perdonar a su cónyuge.  Efesios 4:32 dice: 1 

“Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense 2 

mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo”. Bueno, cuando le leí 3 

esto en voz alta a Bárbara, mientras me preparaba para compartir este mensaje, 4 

ella, ¿saben ustedes lo que me dijo?: “¿Sabes una cosa?  No sabemos cómo amar 5 

porque no conocemos el amor de Dios.  No sabemos cómo perdonar porque no 6 

entendemos cómo Dios nos ha perdonado”. ¡Qué palabras más sabias de mi 7 

esposa! 8 

 9 

Y es así como practicamos el perdón en una relación de matrimonio.  El perdón… 10 

el perdón es indispensable en todos los matrimonios, porque el conflicto es común 11 

en todos los matrimonios. 12 

 13 

[Estudio] 14 

 15 

Roberto:  Bien, estuvimos escuchando un mensaje ofrecido por Dennis Rainey, un mensaje 16 

que proviene de uno de nuestros eventos de Vida en Familia.   17 

Esta última parte fue apenas el inicio de lo que Dennis desarrollará en nuestro 18 

próximo programa respecto a ser intencionales en perdonar a nuestro cónyuge. 19 

Este es el tercer aspecto que debemos tener presente cuando somos intencionales 20 

en construir nuestro legado, no solo para nuestros hijos, sino también para 21 

nosotros mismos, como esposos, dentro de nuestra relación de largo plazo. 22 

 23 

Dennis:  Así es Roberto. El perdón es parte fundamental del amor, y a amar se aprende 24 

conociendo a Dios, estudiando su amor.  25 

 26 

Roberto:  Continuaremos reflexionando sobre estos aspectos que nos permiten construir un 27 

legado valioso para nuestra familia. Acompáñenos en nuestros próximos 28 

programas. 29 
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 Estuvimos junto a usted: Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, 1 

Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 2 

 3 
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