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

obsoletas. 

Libreto # 1740 

Título de la serie Cómo ser un esposo cristiano  

Título del programa El esposo como profeta 

Día 1 de 6 

Voces Dennis Rainey, Bob Lepine 

Descripción del 

programa 

Los esposos tienen la responsabilidad de guiar a sus esposas con 

humildad y amor.  Roberto Lepine les dice a los hombres cómo 

debe ser el esposo cristiano.  Los roles, según como se definen 

en la Palabra de Dios, secundan la labor del varón como 

sacerdote de su hogar. 

Temas Matrimonio y familia, hombres, mujeres 

 2 
El esposo como profeta 3 

Día 1 de 6 4 

Roberto Lepine 5 

Serie: Cómo ser un esposo cristiano   6 

 7 

Roberto:  En el transcurso de su matrimonio surgirán situaciones que le harán preguntarse 8 

qué es lo que dice la Biblia, ¿qué enseña la Biblia acerca de tal o cual asunto?  Y 9 

luego surgirán situaciones en las que tendrá que decir: “No sé qué es lo que la 10 

Biblia enseña”, pero tendrá que descubrir cuáles son sus convicciones en esa área, 11 

de acuerdo con las verdades de la Escritura. 12 

 13 

Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 14 

Roberto Lepine. Todo hogar necesita un fundamento doctrinal, y es la tarea del 15 

varón establecerlo. Hoy hablaremos de este tema. Permanezca en sintonía. 16 

 17 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. 18 

 19 
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Dennis:  Bueno, hoy tendremos un invitado que ha venido desde muy lejos.  Roberto 1 

Lepine está con nosotros para esta serie titulada “El esposo cristiano”.  Los tres 2 

roles de un esposo, según la Biblia, son como sacerdote, profeta y rey. 3 

 4 

Roberto:  Muchas mujeres van a sintonizar para ver si nos estamos portando bien. 5 

 6 

Dennis:  Tienes toda la razón.  Me gustaría citar una frase de George Whitfield, un famoso 7 

evangelista.  Él dijo: “Todo gobernante de una familia debería verse a sí mismo 8 

con la obligación de actuar en tres competencias: como profeta, para instruir, 9 

como sacerdote, para orar por y con la familia, y como rey para gobernar, dirigir y 10 

proveer para ellos.  Es la verdad, efectivamente, que, en esta última, en la tarea de 11 

ser rey, no suelen ser tan deficientes, pero en las dos anteriores, en sus labores 12 

sacerdotales y proféticas, no suelen ser dedicados”. 13 

 14 

Roberto:  Cielos, ¿no te parece que eso es verdad?  Como varones, nos encanta la tarea de 15 

ser reyes, porque, en mi opinión, estamos un poco confundidos acerca de lo que 16 

significa.  Más tarde hablaremos de este tema, pero con respecto a esta idea de ser 17 

sacerdotes y profetas, no creo que queramos dedicarnos a esto. 18 

 19 

Dennis:  Bueno, me gustaría leer algo que una vez escribiste, Roberto, y no quiero sentarme 20 

a leer durante todo el programa, lo prometo, pero es tan bueno que tenía que 21 

compartirlo con nuestros oyentes.  Dice así: “Si su objetivo en el matrimonio es 22 

tener una relación tranquila, pacífica y amigable con una mujer que se encarga de 23 

sus quehaceres domésticos y del sexo, a cambio de una parte de su sueldo y de 24 

seguridad doméstica, puede ignorar el llamado de Dios de ser un esposo profético.  25 

Pero si su meta es un matrimonio en el que Dios es glorificado, donde cada 26 

miembro de la pareja crece en su conocimiento del Salvador y es santificado a 27 

diario por Su Espíritu, en el que dos almas son entretejidas en la verdadera 28 

intimidad, será necesario que usted reciba el manto profético para liderar a su 29 

esposa y a su familia”. 30 
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 1 

Roberto: Y me parece que hoy en día, Dennis, si observamos a la mayoría de familias 2 

cristianas y pusiéramos estas dos imágenes de matrimonios, la una a lado de la 3 

otra, en mi opinión, la mayoría de familias cristianas están dispuestas a 4 

conformarse con la primera imagen.  “Estoy más dispuesto a intercambiar un poco 5 

de amistad y felicidad, y una parte de mi salario, a cambio de sexo, de que 6 

mantengas limpia la casa”.  Es así que tenemos una visión minimalista de lo que 7 

debería ser el matrimonio, pero, mientras leía las Escrituras, me puse a pensar: 8 

“No es a eso a lo que Dios nos ha llamado”. 9 

 10 

Dennis:  No, no lo es. 11 

 12 

Roberto:  Debemos ser hombres valientes, que dan un paso al frente y dicen: “No quiero un 13 

matrimonio que tan solo fluya con la corriente.  Quiero un matrimonio que sea 14 

todo lo que Dios quiere, incluso cuando sea difícil”. 15 

 16 

Dennis:  Y, ¿sabes?  Esa es una de las cosas más importantes que hemos aprendido, 17 

Roberto.  Te agradezco por lo que estás haciendo, que es exhortarnos para que 18 

regresemos al modelo bíblico de lo que significa ser un esposo cristiano.  Al 19 

hacerlo así, estás elevando el estándar.  Casi puedo ver cómo la barra que mide el 20 

estándar se mueve hacia arriba, porque la vida tiene la habilidad de bajar esas 21 

expectativas.  Eso es lo que hace el matrimonio y, cuando abordamos este tema 22 

hoy en día, cuando decimos que el esposo debe ser un profeta, el término “profeta” 23 

evoca todo tipo de imágenes e ideas.  Aquí anoté algunas de las mías.  Una imagen 24 

es la de un hombre que invoca a Dios para que caiga fuego del cielo. 25 

 26 

Roberto:  Claro. 27 

 28 

Dennis:  Entonces, no te refieres a que un esposo tiene que pedir que caiga fuego del cielo 29 

sobre su esposa. 30 
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 1 

Roberto:  No, ni tampoco que coma langostas con miel en el desierto, vestido con cilicio, y 2 

todas esas cosas. 3 

 4 

Dennis:  Otra idea sería la de entregar mensajes de juicio, prediciendo lo que Dios va hacer 5 

en el futuro.  Tampoco te refieres a eso, ¿o sí? 6 

 7 

Roberto:  No en el sentido más estricto, pero creo que sí podría haber un poco de eso en lo 8 

que tiene que ver con el rol del esposo. 9 

 10 

Dennis:  Sí, hay algo relacionado con recordar a los seguidores de la verdad… 11 

 12 

Roberto:  …así es… 13 

 14 

Dennis:  …lo cual es el rol de un profeta, y también el llamado al pueblo a arrepentirse y 15 

hacer lo que es correcto.  Estás diciendo que esa es la labor de un profeta 16 

verdadero y justo que busca lo mejor para aquellos a los que sirve, ¿verdad? 17 

 18 

Roberto:  Si analizamos la palabra “profeta”, literalmente significa “hablar de parte de 19 

Dios”.  En ocasiones, el profeta emite buenos mensajes.  Ahora, cuando el profeta 20 

llega con buenas noticias, el pueblo se regocija.  En ocasiones, el profeta tiene que 21 

reprender al pueblo.  Lea el primer capítulo de Isaías y observe cómo Isaías, el 22 

profeta, empezó su profecía con una descripción de la maldad de la nación de 23 

Israel, diciendo: “Si siguen con su maldad, Dios les juzgará por ser perversos”. 24 

Así que el profeta es el que tiene que hablar la Palabra de Dios al pueblo y 25 

considero que el esposo tiene la responsabilidad, en primer lugar, de conocer la 26 

Palabra de Dios, de ser fluido en la Palabra de Dios, de ser un estudiante de la 27 

Palabra de Dios, y luego estar listo para hablar la Palabra de Dios, incluso cuando 28 

a su esposa podría no gustarle. 29 

 30 
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Dennis:  ¿Sabes?  Cuando empiezas a hablar acerca de esto, muchos oyentes pueden 1 

escucharte y ni siquiera pueden identificarse con los altos ideales que acabas de 2 

mencionar, Roberto, sobre las características y roles que debe tener un profeta.  Y 3 

resulta que tú tienes una anécdota, cuando tú y Ana María eran novios, y fuiste con 4 

ella a un estudio bíblico. 5 

 6 

Roberto:  Sí.  No habíamos estado saliendo por mucho tiempo, y el estudio de esta semana 7 

era acerca del ministerio del Espíritu Santo, y el hombre que estaba enseñando 8 

hizo referencia al hecho de que fuimos sellados con el Espíritu de Dios, y ese era 9 

un concepto que yo no conocía, que nunca antes había escuchado.  En ese tiempo, 10 

había tenido muy poca interacción con el cristianismo.  Y cuando él hizo esa 11 

referencia, Ana María abrió su Biblia en Efesios, capítulo 1 y me señaló con su 12 

dedo los versículos 12 y 13 de Efesios, justo donde habla acerca del hecho que 13 

hemos sido sellados con el Espíritu Santo. 14 

 15 

Dennis:  Y, en ese momento, te sentiste muy orgulloso de ella, ¿verdad? 16 

 17 

Roberto:  Yo pensé: “¿Cómo lo supo?  El facilitador no nos dio la referencia”.  Ella conocía 18 

ese versículo sin que nadie le dijera donde estaba.  ¿Cómo lo sabía?  Más adelante, 19 

le pregunté: “¿Cómo sabías dónde encontrar ese versículo?”  Y ella respondió: 20 

“Bueno, ese es uno de los versículos que memoricé en una clase para 21 

universitarios, cuando iba a una iglesia cerca de la universidad”.  Entonces le 22 

pregunté: “¿Aprendiste de memoria esos versículos?”  “Sí”. 23 

Hace rato mencionaste algo sobre elevar el estándar… y ahí estaba yo, sentado 24 

junto alguien que había memorizado partes de la Biblia.  Yo ni siquiera sabía lo 25 

que decía.  No pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que, si quería 26 

tener algún rol de liderazgo espiritual en la vida de esta jovencita, yo tenía que 27 

saber, al menos, hacia dónde me dirigía. 28 

 29 
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Dennis:  Roberto, tu objetivo es hacer un llamado a cada esposo, para que sea un esposo 1 

profético y tienes un bosquejo que detalla varias características.  Ayúdales a 2 

nuestros oyentes, por favor, para que no solo comprendan cuáles son esas 3 

características, sino que los varones sepan cómo pueden cumplirlas. 4 

 5 

Roberto:  Bueno, estas son las características del profeta.  En primer lugar, un profeta es un 6 

hombre que escucha la voz de Dios, y el medio por el cual escuchamos la voz de 7 

Dios. Hoy en día esto ocurre al estudiar Su Palabra.  Su revelación para nosotros 8 

está completa.  Él ya no nos revela nuevas verdades proposicionales, así que no 9 

necesitamos tratar de oír alguna voz que nos comunique algún mensaje nuevo.  10 

Necesitamos escuchar de Dios al estudiar Su Palabra.  Ahora, en oración, sí oímos 11 

cómo la voz de Dios nos habla a nuestro corazón sobre cómo podemos poner en 12 

práctica Su Palabra.  Jamás es una nueva verdad proposicional, sino la aplicación 13 

de la verdad que Él ya nos ha dado. 14 

 15 

Dennis:  Lo que estoy entendiendo, Roberto, de lo que has dicho, es que el hombre que 16 

quiere ser un esposo profético es un varón que debe experimentar a Dios a diario, 17 

en su propio caminar. 18 

 19 

Roberto:  Correcto. 20 

 21 

Dennis:  Debe tener su propia relación con Dios, andar y hablar con Él.  No tiene que ser 22 

perfecto, no tiene que ser inmaculado, pero sí tiene que experimentar la obra de 23 

Dios en su alma y en su vida; sí debe esperar que Dios lo use en todas las áreas. 24 

 25 

Roberto:  Y eso es lo que lo equipa para que sea un profeta.  La segunda característica que 26 

debe tener es que debe fijar lo que yo llamaría el “fundamento doctrinal” para el 27 

hogar.  A lo largo del transcurso de su matrimonio, surgirán conflictos acerca de lo 28 

que enseña la Biblia.  ¿Qué enseña la Biblia sobre tal o cual asunto?  Surgirán 29 

algunos asuntos en los que usted dirá: “No sé qué es lo que la Biblia enseña”, pero 30 
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tendrá que descifrar cuáles son sus convicciones en esa área y establecer un 1 

fundamento doctrinal para su hogar, un fundamento para que todos en la familia 2 

puedan entender y asentarse en él, un fundamento de las convicciones básicas y 3 

centrales acerca de las verdades de la Escritura. 4 

 5 

Dennis:  Una de las cosas que señalas es que ha habido un colapso teológico en la familia, 6 

porque los maridos no han cumplido con su rol profético como esposos, y citas la 7 

siguiente frase de Douglas Wilson: “El mundo evangélico está arrojando por la 8 

borda su herencia evangélica, debido a la infidelidad doctrinal en los hogares 9 

cristianos.  Es verdad que los púlpitos cristianos están llenos con un pantano y un 10 

lodazal de anécdotas, parloteos de sentimentalismo, una adoración sin substancia y 11 

una teología inventada al paso, pero las cabezas de los hogares cristianos han 12 

estado dispuestas a aceptarlo.  Mientras las expectativas para los varones en el 13 

mundo evangélico han ido disminuyendo, los hombres no han recibido objeción.  14 

Han soltado un suspiro de alivio”. 15 

 16 

Roberto: Tengo que ser honesto aquí.  En mi opinión, ha habido un embrutecimiento 17 

teológico en el cristianismo.  Me parece que hemos bajado los estándares en el 18 

área de la doctrina y no quiero promover que todos tengan un doctorado en 19 

teología o que se gradúen del seminario y aprendan griego y hebreo.  Yo no sé 20 

griego ni hebreo, y nunca he ido al seminario, pero sí siento que todos los esposos 21 

deben ser los teólogos residentes en su familia.  El esposo debe estudiar las 22 

Escrituras, no con negligencia, sino buscando conocer al Dios que se ha revelado a 23 

Sí mismo en las Escrituras, para después buscar establecer un fundamento 24 

teológico en este hogar.  En mi opinión, si los varones hicieran así en sus hogares, 25 

allanarían el camino para que nuestras iglesias vuelvan a escalar a esa posición.  26 

Me parece que nuestras iglesias han resbalado un poco en lo que tiene que ver con 27 

la comprensión teológica. 28 

 29 
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Dennis: Roberto, estoy de acuerdo contigo, el papel del esposo es muy serio y demanda 1 

responsabilidad para poder guiar a su familia espiritualmente. Seguiremos esta 2 

conversación sobre el rol del esposo cristiano como profeta en su familia, en 3 

nuestro próximo programa. Acompáñenos. 4 

 5 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, 6 

Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 7 

 8 
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