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

obsoletas. 

Libreto # 1743 

Título de la serie Cómo ser un esposo cristiano  

Título del programa El esposo como rey 

Día 4 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.  El segundo rol del esposo, según 

como se define en la Palabra de Dios, es ser rey. 

Temas Matrimonio y familia, hombres, mujeres 

 2 
El esposo como rey 3 

Día 4 de 6 4 

Roberto Lepine 5 

Serie: Cómo ser un esposo cristiano   6 

 7 

Roberto:  Dan Allender tiene una definición del rey que, a mi parecer, es excelente.  Dice así: 8 

“El rey lideraba, protegía y proveía la seguridad de su reino.  Él aseguraba la 9 

infraestructura necesaria para la civilización.  Era el que aplicaba justamente la ley 10 

de Dios para el gobierno, el comercio y el cuidado del estado.  El rey no solamente 11 

era un guerrero, sino que también era el representante del reino en las conversaciones 12 

con el mundo.  Él planificaba estrategias, negociaba alianzas, aplicaba la Palabra de 13 

Dios a los conflictos diarios.  Al hacerlo, se convertía en aquel que llevaba la verdad 14 

de Dios al mundo e invitaba a los no creyentes a conocer al Dios de Israel e 15 

inclinarse ante Él”. 16 

 17 

Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 18 

Lepine.  ¿Qué significa ser el rey del hogar? ¿De qué se trata este rol entregado a los 19 

hombres?  Permanezca en sintonía. 20 

 21 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. 22 
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 1 

Dennis:  Bueno, Roberto, ha sido no solo divertido conversar contigo sobre las características 2 

que tiene un buen esposo cristiano, sino muy enriquecedor y desafiante, porque 3 

aunque yo ya tenga muuuchos años ejerciendo ese rol, no significa que lo haga a la 4 

perfección, qué va, hay tanto por corregir y esforzarse para desempeñar un buen 5 

papel.  6 

 7 

Roberto:  Y, sabes, nunca me olvidaré cuando leí un libro acerca de los roles, escrito por 8 

Robert Lewis.  Desde entonces, entendí que tengo la responsabilidad de ser líder de 9 

mi esposa, que tengo la responsabilidad de asegurarme de que ese liderazgo se lleve 10 

a cabo con amor y humildad, y creo que eso es clave para esto, Dennis.  En mi 11 

opinión, hoy en día, los hombres son llamados a ser líderes, y la pregunta es: ¿cómo 12 

seremos líderes?  Tenemos que ser líderes que guían con amor y que guían con la 13 

actitud de un siervo. 14 

 15 

Dennis:  Una de las historias que sueles contar es acerca de una decisión que tú y Ana María 16 

debían tomar, pero tenían opiniones divididas.  ¡Ay, hombre!  Esas son las más 17 

difíciles, ¿verdad? 18 

 19 

Roberto:  Amy tenía 15 años y estaba en su primer año de bachillerato.  Su grupo de jóvenes 20 

estaba organizando un viaje misionero a Honduras, así que ella llegó a casa y nos 21 

dijo: “Quiero ir en este viaje misionero”.  Ana María y yo conversamos para ver si 22 

Amy debía ir a Honduras. Parte de mí sentía que ese viaje misionero sería una 23 

maravillosa experiencia espiritual para ella.  Nuestra hija crecería espiritualmente.  24 

Crecería en su caminar con Cristo, en su comprensión de lo que significa servirle a 25 

Él, pero, al mismo tiempo, había riesgos involucrados. 26 

 27 

Dennis: Y Ana María, pensaba más en esos riesgos? 28 

 29 
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Roberto: Sí, yo estaba pensando más en lo gratificante de la experiencia, mientras que Ana 1 

María se enfocaba más en los riesgos, y expresó: “No es que esté en contra los viajes 2 

misioneros.  Simplemente me pregunto si nuestra hija de 15 años debería irse a ese 3 

viaje tan lejano”.  Era una de esas situaciones en las que Ana María dijo: “Mira, la 4 

decisión depende de ti.  Ya sabes cuáles son las cosas que me preocupan, pero la 5 

decisión la dejo en tus manos”.  Así que yo tuve que volver sobre sus pasos y decirle: 6 

“A ver, si la decisión depende de mí y yo digo que Amy puede ir, ¿qué pasaría si 7 

algo le sucede?”  Le dije: “Cuando dices que la decisión depende de mí, ¿realmente 8 

confías en que Dios hablará a través de mí, que Dios me dará discernimiento, y que, 9 

aun si algo sale mal, ese será Su plan perfecto?” 10 

 11 

Así que pensé, oré y luché con la decisión y, finalmente, Ana María seguía sintiendo 12 

que teníamos que esperar, y le dije: “No, vamos a dejar que vaya”.  Recuerdo cuando 13 

estuvimos en el aeropuerto esa mañana, mientras le dábamos un abrazo a Amy, antes 14 

de que subiera al avión, y se fue con estas jovencitas.  Yo oraba: “Señor, guárdala”.  15 

Esa semana oré por ella mucho más de lo que había orado en toda su vida, en parte 16 

porque quería que el Señor la mantuviera sana y salva, pero también porque no 17 

quería que cualquier cosa pesara sobre mi conciencia, ¿verdad? 18 

 19 

Dennis: Claro 20 

 21 

Roberto: Nuestra hija regresó a casa y fue una excelente experiencia.  El hecho de que todo 22 

saliera bien no necesariamente significa que yo estaba en lo correcto al tomar la 23 

decisión.  Un rey puede tomar decisiones equivocadas. 24 

 25 

Dennis:  Me encanta una frase dicha por el entrenador Bill McCartney de los Cumplidores de 26 

Promesas.  Dice así: “Dios puede bendecir una decisión, pero jamás podría bendecir 27 

una indecisión”.  Y me parece que los varones, hoy en día, debido a que no tenemos 28 

confianza, Roberto, en esta área de ser esposos y, sin duda, en esta área de ser reyes, 29 
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demostramos nuestra falibilidad cuando no estamos dispuestos a dar el paso hacia 1 

adelante, ponernos manos a la obra y decidir. 2 

 3 

Roberto:  Bueno, ¿sabes?  Lo que me di cuenta, incluso con esa decisión, y con el paso de los 4 

años estoy más convencido de esto, es que normalmente nuestras esposas nos dicen, 5 

tu esposa lo diría, Ana María lo diría: “Quiero que seas el líder.  Quiero que tú seas 6 

el que tome las decisiones”.  Ahora, puede que no lo diga en voz alta, pero en el 7 

subconsciente está pensando: “Siempre y cuando tomes las decisiones como yo 8 

deseo, solo así quiero que seas el que tome las decisiones”. 9 

 10 

No estoy tratando de hacerle mala publicidad a Ana María, solo estoy diciendo… 11 

 12 

Dennis:  …bueno, es difícil confiar. 13 

 14 

Roberto:  Sí, es difícil confiar. 15 

 16 

Dennis:  Te daré una ilustración de esto.  La Navidad pasada compré algo muy especial para 17 

Bárbara y ella no sabía que yo lo tenía.  Ella fue y lo eligió, lo buscó por mucho 18 

tiempo y con mucho esfuerzo.  De hecho, buscó más de un año este regalo especial, y 19 

ella me contó donde estaba, me contó quién lo tenía, me contó cuánto costaba y me 20 

preguntaba todo el tiempo: “¿Ya lo compraste?  ¿Ya lo tienes?  ¿Te encargaste de la 21 

compra?”  Finalmente me volví a ella y le dije: “Cariño, quiero que sepas que sí me 22 

voy a hacer cargo de esto.  Quiero que me demuestres que confías en mí al no 23 

volverme a preguntar si ya me hice cargo”, porque, en la Navidad anterior, lo que yo 24 

hice fue armar todo un plan para darle a Bárbara una sorpresa especial, y no 25 

simplemente darle el regalo.  Quice hacerlo todo realmente bien, Roberto. 26 

 27 

Roberto:  Querías que fuera especial, ¿verdad? 28 

 29 
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Dennis:  Así es, Roberto, quería hacerlo todo como es debido. Bueno, como una semana más 1 

tarde, ella se me acercó y me dijo: “¿Sabes?  Es muy duro para mí tener mi boca 2 

cerrada y no preguntarte”.  Y realmente el problema es ese, es difícil para una 3 

persona estar bajo la autoridad de otra persona, y confiar en que ellos realmente 4 

quieren lo mejor para uno.  Ese es el meollo del asunto, la confianza en que uno será 5 

responsable de realmente cuidar de ella y de atender sus responsabilidades. 6 

 7 

Roberto:  Bueno, pero esa es precisamente la naturaleza humana.  En Génesis, cuando Adán y 8 

Eva desobedecieron a Dios y luego Dios maldijo a la serpiente, maldijo la tierra y 9 

después se volvió a Eva y le dijo: “Desearás a tu marido y él te dominará”.  Ahora, 10 

eso no significa que Eva tendría un deseo sexual por su marido.  No existe un 11 

hombre en el mundo que diría: “Rayos, sería una maldición si mi esposa tuviera 12 

deseo sexual por mí”.  No.  Lo que significa es que Eva desearía tomar el control de 13 

la relación.  Ese es el corazón de las Evas que escuchan este programa.  Realmente 14 

quieren ser quienes estén a cargo, pero luego Dios dijo: “Pero tu marido te 15 

dominará”.   16 

 17 

Y ese es el desafío que afrontamos, como esposos, porque nuestras esposas, de vez 18 

en cuando, dirán: “Es probable que te castigue por la decisión que acabas de tomar.  19 

Es probable que te castigue por tu liderazgo, si no haces las cosas como yo deseo”.  20 

Y ahí es cuando el hombre debe ponerse firme y decir: “¿A quién temo más?  ¿A 21 

Dios o a mi esposa?  ¿A quién quiero agradar más?  ¿A Dios o a mi esposa?” Y 22 

puede ser que tenga que aceptar el castigo de su esposa, con el fin de serle obediente 23 

a Dios.  Nuevamente, puedo contar con una mano el número de veces, en los 20 años 24 

de matrimonio, en que esto ha ocurrido.  No sucede todos los días, pero, de vez en 25 

cuando, puede que usted se vea exhortado a decir: “Voy a hacer lo que Dios desea 26 

que yo haga en esta situación.  Puede que tenga que afrontar la ira de mi esposa, 27 

porque no le guste esa decisión”. 28 

 29 
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Dennis:  Y me gustaría que los varones capten, cuando hablamos de esto, es que, si desea que 1 

su esposa confíe en usted, entonces debe ser un hombre digno de confianza. 2 

 3 

Roberto:  Definitivamente. 4 

 5 

Dennis:  Como rey, si usted desea que sus seguidores realmente le sigan, eso significa que 6 

tiene que ser un rey que ha cumplido lo que ha prometido que hará por ellos.  Pero un 7 

hombre que es pasivo, un hombre que no paga las cuentas a tiempo, un hombre que 8 

ignora las necesidades de su esposa, esa lista de cosas que ella necesita que él haga, 9 

un hombre que mira a su esposa a los ojos y le promete que hará algo, puede decir 10 

que esos son asuntos sin importancia, pero son asuntos de confianza, Roberto.  Y 11 

cuando usted cae en estas nimiedades, la desconfianza puede comenzar a desgastar la 12 

confianza de una mujer en su marido. 13 

 14 

Roberto:  Yo diría, Dennis, que si un hombre no es, en primer lugar, un sacerdote y un profeta, 15 

que si no es el que intercede por su esposa regularmente, si no la lidera en la 16 

adoración, si no está plantado en la Palabra de Dios, si no satura su corazón y su 17 

mente con la Palabra de Dios, entonces debería hacerse a un lado en sus funciones de 18 

rey por un tiempo.  Debería tomar las cosas con calma en esa área.  Me refiero a que 19 

debe ser un hombre que cumpla todas las áreas para las cuales Dios le ha llamado. 20 

 21 

Dennis:  Bueno, cuando indagas un poco más en lo que significa ser rey, hablas de examinar 22 

el liderazgo como varón y evaluar correctamente cómo está liderando a su esposa.  23 

Tú afirmas que el valor simplemente debe comenzar a liderar, tomando la iniciativa 24 

en alguna área, en cualquier área, pero tiene que liderar, tiene que tomar una 25 

decisión, incluso si está equivocada.  Simplemente debe tomar una decisión y liderar. 26 

 27 

Y también mencionas la importancia de realizar una planificación estratégica.  Un 28 

buen rey tiene que estar alerta.  Sin duda, el hombre que desea guardar a su esposa, 29 

protegerla y estar alerta del mal que podría llegarle para dañarla a ella, para dañar su 30 
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unión y su matrimonio, ese es un rey sabio.  Y también es un hombre sabio el que 1 

pone atención a los consejos de esta serie y los pone en práctica, Roberto. 2 

 3 

Roberto: Bueno, tratamos de compartir los principios que hemos estudiado y aprendido de las 4 

Escrituras a través de los años. 5 

 6 

Dennis: Realmente estoy disfrutando esta serie.  Es un tema del que podría hablar una y otra 7 

vez, y quisiera animar a nuestros oyentes para que compartan estos programas, 8 

especialmente con los jóvenes que están por casarse.  Este es un tema muy 9 

desafiante, no estamos hablando de algo simple.  Es un tema desafiante y le animo a 10 

que vuelva a escuchar estos programas y los comparta. 11 

 12 

Roberto: Realmente lo aprecio mucho, Dennis.  Los programas están disponibles en 13 

vidaenfamiliahoy.com.  Sabes que tenía a muchos esposos en mente, mientras 14 

preparaba este material.  Me puse a pensar en hombres que están a punto de casarse o 15 

que se casaron hace poco, y necesitan entender el llamado bíblico sobre lo que 16 

significa ser un esposo.  Y pensé que mis hijas también necesitan escuchar estos 17 

programas, antes de que algún joven venga a calentarles las orejas y tratar de 18 

cortejarlas.  Quiero que ellas entiendan cuáles son las características piadosas que 19 

deben ser parte de la vida de un joven, mientras consideran quién podría ser el 20 

compañero de sus vidas. 21 

 22 

 Estuvimos junto a usted: Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, 23 

Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 24 

 25 

 26 
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