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

obsoletas. 

Libreto # 1741 

Título de la serie Cómo ser un esposo cristiano  

Título del programa El esposo como profeta 

Día 2 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 2 de 6 4 

Roberto Lepine 5 

Serie: Cómo ser un esposo cristiano   6 

 7 

Roberto:  Estas son las características del profeta.  En primer lugar, un profeta es un hombre 8 

que escucha la voz de Dios, y el medio por el cual escuchamos la voz de Dios. 9 

Hoy en día esto ocurre al estudiar Su Palabra. La segunda característica que debe 10 

tener es que debe fijar lo que yo llamaría el “fundamento doctrinal” para el hogar. 11 

 12 

Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 13 

Roberto Lepine. Los varones cristianos casados tienen la gran responsabilidad de 14 

guiar a su familia con humildad y amor. Y para ello se les ha asignado tres roles, 15 

según la Biblia, ser profetas, sacerdotes y reyes. Hoy hablaremos de este tema. 16 

Permanezca en sintonía. 17 

 18 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. 19 

 20 
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Dennis:  Bueno, hoy tendremos un invitado de lujo, nuestro querido Roberto Lepine. ¿Estás 1 

listo para compartir más sobre los roles de esposo cristiano?  2 

 3 

Roberto: Pues sí Dennis, es un tema que me apasiona, en especial porque creo que en los 4 

últimos años o décadas el papel del hombre en el hogar ha sido muy descuidado. 5 

Decíamos en el primer programa de esta serie “El esposo cristiano”, que  los tres 6 

roles de un esposo, según la Biblia, son como sacerdote, profeta y rey. 7 

 8 

Dennis:  Sí, y nos hemos enfocado, en primer término, en su rol como profeta.  9 

 10 

Roberto: Exacto, un rol que demanda un estudio serio de las escrituras, buscando conocer al 11 

Dios que se ha revelado a Sí mismo en ellas, para que pueda de verdad ser una 12 

guía para su esposa y sus hijos. Para que ponga el fundamento doctrinal en su 13 

hogar y cuando lleguen las preguntas difíciles que vienen de la cultura, de otras 14 

creencias, sepa qué responder. 15 

 16 

Dennis: Y no es un llamado para que los hombres se vuelvan arrogantes en esta función.  17 

Más bien, es un llamado para que el esposo sea un profeta humilde que protege su 18 

matrimonio y su familia del error teológico y, en realidad, del desaliño teológico.  19 

Ese es llamado que nos quieres hacer. 20 

 21 

Roberto:  El orgullo es pecado, y cada vez que nos jactamos de nuestro entendimiento o de 22 

nuestro conocimiento, acabamos de invalidar lo que creíamos que entendíamos, y 23 

lo que creíamos que sabíamos.  No estamos hablando de un ejercicio espiritual.  24 

Estamos hablando de la aplicación de esa verdad en nuestras vidas, y eso nos 25 

llevará a la humildad. 26 

 27 

Dennis:  ¿De qué manera has podido hacer esto en tu hogar, Roberto? 28 

 29 
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Roberto:  Bueno, ha sido al tratar de ser un estudiante de la Palabra, también al tratar de 1 

estimular el diálogo con mi esposa en lo que tiene que ver con estos temas.  Al 2 

salir juntos de la iglesia, si hubo algo en el culto que realmente tocó mi corazón, y 3 

que considero que fue un nuevo concepto para mí, le digo: “Sabes, esto fue nuevo 4 

para mí”.  O, por ejemplo, el otro día vimos una presentación teatral de la vida de 5 

Jesús.  Fue una excelente presentación, pero al final, le dije: “¿Te diste cuenta de 6 

que hubo un cambio súbito en esa presentación?”  Ella preguntó: “¿Qué cambio?”  7 

Y respondí: “Bueno, en la escena cuando Nicodemo se acercó a Jesús, Jesús le 8 

dijo a Nicodemo: ‘Debes estar dispuesto a nacer de nuevo’”.  Y agregué: “Eso no 9 

es lo que dice la Escritura.  La Escritura dice: ‘Debes nacer de nuevo’, no ‘Debes 10 

estar dispuesto a nacer de nuevo’.  Es un cambio sutil, pero, de todas maneras, es 11 

un cambio que podría llevar a alguien al error”. 12 

 13 

Puede que usted me diga: “Bueno, eso es demasiado exigente”, pero yo le digo 14 

que llegó el momento en que seamos un poquito más exigentes de lo que hemos 15 

sido con la teología.  No estamos hablando de las fábulas de Esopo.  Yo no me 16 

podría exigente con las fábulas de Esopo.  Esta es la revelación de Dios al ser 17 

humano, y considero que necesita un poco más de precisión y exigencia de lo que 18 

le hemos dado últimamente. 19 

 20 

Dennis:  Ajá.  Esa precisión a la que te refieres también se aplica cuando comenzamos a 21 

hablar sobre nuestro punto de vista de lo que es el amor, y tú crees que un profeta 22 

que realmente ama y guía a su esposa, en ocasiones, tendrá que renunciar a ese 23 

concepto blando del amor y hacer algo que ya no se ve mucho en nuestros 24 

tiempos. 25 

 26 

Roberto:  No soy bueno para esto, estas cosas van en contra de las fibras de mi ser… 27 

 28 

Dennis:  No te gusta el conflicto, ¿verdad? 29 

 30 
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Roberto:  No soy una persona conflictiva o que le guste confrontar, pero habrá veces en las 1 

que un esposo verá en su esposa un patrón de pecado y tendrá que acercarse y 2 

decirle: “Cariño, veamos juntos lo que dicen las Escrituras”. 3 

 4 

Dennis:  Entonces, no te refieres a acusar, en este punto. 5 

 6 

Roberto:  No, y este es uno de los pasajes más útiles para mí, Gálatas, capítulo 6, versículo 7 

1.  Es un texto excelente para explicar cómo debemos corregir a un hermano que 8 

está en el error.  Lo primero que uno hace, antes de corregir al hermano que está 9 

en un error, es examinar su propio corazón y su vida.  Usted va delante de Dios y 10 

le dice: “Señor, por favor, muéstrame en dónde estoy haciendo mal las cosas”.  Lo 11 

segundo que hace es ir donde la otra persona en un espíritu de humildad.  No vaya 12 

con orgullo y no vaya para decirle: “Esto estás haciendo mal”.  Dígale: “Mira, 13 

entiendo que esto es una tentación.  Entiendo cómo podemos caer en esto.  Yo 14 

también suelo caer en estas cosas.  Tengo que compartir contigo lo que he 15 

observado”.  Y luego Gálatas 6:1 dice que debemos estar listos para llevar la carga 16 

de la otra persona, así que cuando diga: “No sé qué hacer”, tiene que poder decir: 17 

“Estoy aquí para caminar contigo.  Estoy aquí para ayudar.  Quiero hacer todo lo 18 

posible para ayudarte en este tipo de situación”. 19 

 20 

Ese no es un rol sencillo para el esposo, porque una esposa podría amenazarlo con 21 

cualquier clase de armamento relacional que desee, y puede que esto ya le haya 22 

ocurrido algunas veces al esposo.  Por eso, tal vez diga: “Mejor no me meto en 23 

eso.  Prefiero mantener la paz”.  Pero le estoy diciendo que la Palabra de Dios nos 24 

llama a hablar la verdad en amor, incluso si eso significa que nos va a mover el 25 

barco. 26 

 27 

Dennis:  Sabes, recuerdo que una vez conversamos de esto y pensé: “Cielos, Roberto está 28 

zambulléndose en aguas muy profundas en esta área”.  Y sí, uno está a punto de 29 

mover el barco doméstico, como mencionaste.  Y, ¿sabes?, tengo miedo de que 30 
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muchos esposos jóvenes, o también los mayores, pero temo que los esposos 1 

insensatos no manejen esta área de un modo apropiado. 2 

 3 

Roberto:  Correcto. 4 

 5 

Dennis:  Pero, ¿sabes una cosa?  Yo no hice las cosas bien con Bárbara en un sinnúmero de 6 

ocasiones, especialmente durante los primeros años de nuestro matrimonio.  Y lo 7 

mismo sucede del otro lado.  Me refiero a que ella también puede corregirme a 8 

mí… 9 

 10 

Roberto:  …por supuesto… 11 

 12 

Dennis:  … y ella podría señalar cosas en mi vida, tú lo sabes.  Y yo necesito que ella lo 13 

haga. 14 

 15 

Roberto:  Sí. 16 

 17 

Dennis:  Y si no podemos dar por sentado que usted tiene un corazón contrito y humillado 18 

delante del Señor, que usted tiene un espíritu enseñable y que quiere ser todo lo 19 

que Dios desea de usted, ¿sabe?, Dios utiliza a nuestros enemigos muchas veces 20 

para señalar lo que está mal en nuestras vidas.  Sin duda, él podría usar a su 21 

cónyuge, que podría llamarle la atención de la forma más amable, guiando con 22 

amor a la otra persona para que se aparte del mal y haga el bien. 23 

 24 

Recuerdo que, por varios años, con Bárbara, había una cosa que ella hacía y que 25 

yo le señalaba todo el tiempo.  Ella no podía verla.  Literalmente no podía 26 

entender de lo que yo estaba hablando cuando le explicaba lo que hacía.  27 

Realmente se convirtió en un problema en nuestro matrimonio, tanto así que tuve 28 

que retroceder y emprender la retirada.  Unos años más tarde, finalmente, el Señor, 29 

a través de ocasiones específicas, le concedió arrepentimiento, sanidad e 30 
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integridad en su vida.  Yo había tratado, pero no era el tiempo, Roberto, o no lo 1 

estaba haciendo bien, pero un esposo tiene el llamado profético, como acabas de 2 

exhortar hoy a los varones, y es difícil.  Existe una tensión con la que uno debe 3 

tener cuidado en su vida, pero todavía posee el manto del liderazgo al ser la cabeza 4 

de su hogar.   5 

 6 

Roberto:  Y yo agregaría, Dennis, que en todos nuestros años de matrimonio, yo podría 7 

contar con los dedos de una mano las veces que he tenido que sentarme con Ana 8 

María para decirle: “Esto es algo que ha estado en mi corazón y siento que tengo 9 

que compartir esto contigo”.  Y si no podemos hacerlo en un espíritu de humildad, 10 

entonces no estamos listos. 11 

 12 

Dennis:  Y tampoco debemos hacerlo con una actitud paternalista, como si fuéramos su 13 

papá. 14 

 15 

Roberto:  Correcto.  Es parte de nuestra responsabilidad, pero debemos aprender a hacerlo a 16 

la manera que Dios quiere.  Debemos ser como Jesús, que lloró por Jerusalén, que 17 

miró el pecado de Su pueblo y fue movido a las lágrimas.  Y si usted no está listo 18 

para llorar por el pecado de su esposa, puede que tampoco esté listo para 19 

confrontarla con su pecado.  Debe haber ese espíritu de humildad. 20 

 21 

Dennis:  Sabes, hemos dedicado mucho tiempo para hablar sobre esto, pero siento que 22 

también hace falta que mencionemos el otro lado, porque hay muchos varones hoy 23 

en día que tienen una visión muy blanda del amor, de un amor que permite que 24 

estas cosas continúen, lo que realmente abre las puertas a los patrones de engaño o 25 

a los hábitos de pecado que, a largo plazo, pueden dañar a su esposa y a su familia.  26 

El llamado para las pobres es que eviten ese concepto de un amor blanco y que 27 

den el paso, como hemos hablado en el programa, y nuestros oyentes pueden darse 28 

cuenta del tono de advertencia en nuestras voces, mientras tratamos este tema, 29 
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porque debe hacerlo en amor, hacerlo con gentileza y mirándose a sí mismo, como 1 

advierte la Escritura, “porque también puede ser tentado”. 2 

 3 

Roberto:  Sabes, si rendimos cuentas de nuestra labor como esposos con otro varón, o quizá 4 

en un grupo pequeño, tenemos la oportunidad, antes de confrontar a nuestras 5 

esposas, de ir con un hermano y decirle: “Siento que tengo que hacer esto.  6 

Ayúdame a examinar mi corazón”.  Ahí podríamos rendir cuentas antes de dar el 7 

paso y abordar el tema. 8 

 9 

Dennis: Y espero de corazón, Dennis, que haya varones que hagan esto con otros hombres, 10 

para que nuestro entendimiento de lo que la Biblia enseña pueda ser informado por 11 

las experiencias de vida de hombres mayores, o incluso hombres más jóvenes que 12 

puedan agregar su perspectiva a lo que dicen las Escrituras. 13 

 14 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, 15 

Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 16 

 17 

 18 

 19 
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