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

obsoletas. 

Libreto # 1891 

Título de la serie ¿Qué estabas esperando? 

Título del programa Las características de una mujer real 

Día 2 de 6 

Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, Paul David Tripp  

Descripción del 

programa 

Recuerde la época en que se casó.  ¿Cuáles eran sus 

expectativas?  El escritor Paul David Tripp habla sobre la 

realidad del matrimonio y recuerda a las parejas que el 

matrimonio es una unión entre dos personas defectuosas en un 

mundo caído. 

Temas Matrimonio y familia, hombres, mujeres 

 1 
Grandes expectativas poco realistas 2 

Día 2 de 6 3 

Paul David Tripp 4 

Serie: ¿Qué estabas esperando? 5 

 6 

Roberto:  Es casi una regla, al inicio del matrimonio, comenzar a luchar con los sentimientos 7 

que surgen cuando descubrimos que nuestras expectativas no corresponden con la 8 

realidad. ¿Hay algo que podamos hacer al respecto? Escuchemos a Paul David Tripp: 9 

 10 

Paul:  Hay algo que deben hacer, en primer lugar.  Creo que es muy difícil, pero es 11 

liberador.  Me miro al espejo y digo: “Yo soy el mayor problema de mi matrimonio”.  12 

No son mis circunstancias, no son mis hijos, no es mi esposa.  La mayor dificultad en 13 

mi matrimonio existe en mi interior, no afuera de mí.  Y lo que dice el apóstol Pablo 14 

nos pone en nuestro sitio de un modo increíble, es liberador en gran manera, que 15 

Jesucristo vino a rescatarme de mí mismo.  Porque yo soy el mayor peligro para mí.  16 

 17 

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

Lepine.  Existen formas sabias de lidiar con las decepciones que surgen en la relación 19 

matrimonial. Hoy hablaremos de este tema. Quédese con nosotros. 20 
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 1 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  2 

Dennis, voy a citar una frase que dijiste en el programa anterior, dice así: “En medio 3 

de la vida cotidiana, en lo rutinario, la realidad comienza a editar el romance”.   4 

 5 

Dennis: ¡Sí, sí! Lo citaste bien Roberto. Y comienza a desgastar los sentimientos y las 6 

emociones, y revela que, no solo no son cimientos resistentes, sino que son arenas 7 

movedizas. 8 

 9 

Roberto:  Exacto, tarde o temprano, nos damos cuenta que los sentimientos, o más bien el amor 10 

sentimental, el romance, la pasión, no son suficientes para sostener un matrimonio.  11 

 12 

Dennis:  Bueno, hoy queremos descubrir cuál es el buen cimiento para un matrimonio, si no 13 

son los sentimientos y la pasión, qué es? Y tenemos en el estudio a nuestro buen 14 

amigo Paul David Tripp. Él es presidente de Paul Tripp Ministries.  Es consejero y 15 

escritor. Junto a su esposa, Luella, tienen cuatro hijos adultos.  Paul ha escrito 11 16 

libros y uno de ellos, el que lleva por título “¿Qué estabas esperando?” trata, 17 

precisamente, sobre nuestras expectativas en el matrimonio, y qué hacer con ellas. 18 

Bienvenido Paul. 19 

 20 

Paul:  Gracias a ustedes por la invitación. 21 

 22 

Dennis: Bueno, ¿cuál piensas tú que debe ser el cimiento en una relación de matrimonio?  23 

 24 

Paul: Bueno, un matrimonio donde hay unión, amor y comprensión no tiene sus raíces en el 25 

romance.  Tiene sus raíces en la adoración. Y cuando oímos la palabra “adoración”, 26 

pensamos en el domingo por la mañana, en cantar, en la prédica, en los himnos.  No 27 

nos damos cuenta de que la adoración es, en primer lugar, mi identidad, y no tanto 28 

una actividad.  El matrimonio tiene que llegar a aquello que realmente gobierna mi 29 



VFH Radio No. 1891 

What Did You Expect_Day 2 of 6_Great Unrealistic Expectations_Paul David Tripp 

3 

 

 

corazón y lo que realmente me controla, porque eso es lo que traigo conmigo a esta 1 

relación.  Nunca dejo mi corazón en la puerta. 2 

 3 

Roberto: Justamente este es el punto que queremos desarrollar y comprender mejor, ¿cómo es 4 

la adoración el cimiento de un matrimonio? y ¿qué tiene que ver eso con mi relación 5 

de pareja? Explícanos un poco más por favor. 6 

 7 

Paul: Me parece que el pasaje en Segunda a los Corintios 5:15 es sumamente útil.  Dice: “Y 8 

por todos murió”, ese es Jesús, y lo que viene es la declaración de propósito de la 9 

cruz: “para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para Aquél que murió y 10 

resucitó por ellos”.  Aquí Pablo argumenta que el ADN del pecado es el egoísmo.  En 11 

lugar de vivir para algo mayor que mí mismo, los dos grandes mandamientos, para 12 

Dios y para el prójimo, mi mundo queda encogido a los pequeños confines de mis 13 

deseos, mis necesidades, mis sentimientos.   14 

 15 

Si el ADN del pecado es el egoísmo, entonces es antisocial en su forma fundamental, 16 

porque realmente no quiero amar a nadie, pero quiero que todos me amen tanto como 17 

yo me amo.  Estoy de compras, buscando a alguien que me proporcione lo que yo 18 

deseo.  Entonces, si el ADN del pecado es el egoísmo, entonces el pecado, en su 19 

forma fundamental, es antisocial. 20 

 21 

En tercer lugar, el pecado provoca que yo deshumanice a esa persona en mi vida.  22 

Dejo de mirarla como el objeto de mi afecto.  Se convierte en un vehículo o en un 23 

obstáculo.  Tú me ayudas a conseguir lo que deseo.  Te amo.  Le doy gracias a Dios 24 

porque estás en mi vida.  Tarjetas y flores.  Si te metes en mi camino y no me 25 

permites alcanzar lo que deseo, espontáneamente me impaciento, me enojo, porque tú 26 

eres un obstáculo. 27 

 28 
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Pero ¿quién habla de estas cosas?  ¿Qué libro sobre el matrimonio habla de estas 1 

cosas?  ¡Es un escándalo! Peleamos por cosas que no hacen la diferencia porque 2 

somos tan egocéntricos.  Convertimos las nimiedades en algo grande.  Si peleamos 3 

por las cosas pequeñas, nunca llegaremos a los asuntos importantes en el matrimonio, 4 

porque gastamos demasiado esfuerzo solo para poder lidiar el uno con el otro. 5 

 6 

Dennis:  Cuando pienso en la palabra “adoración”, me viene a la mente el afecto, lo que es 7 

importante para mí, lo que aprecio.  ¿Qué es lo que capta mi atención?  ¿Qué cosas 8 

demandan lealtad de mi parte?  Lo que entiendo en tus palabras es que si hacemos 9 

que Jesucristo, las Escrituras y Dios estén en el centro de nuestra existencia y nuestra 10 

identidad, entonces habrá esperanza para que dos personas imperfectas en un mundo 11 

caído puedan hacer que un matrimonio real funcione.   12 

 13 

Paul:  Por supuesto.  Me gusta lo que acabas de decir.  Yo suelo decirlo de otra manera, que 14 

de este lado de la eternidad me cuesta mucho mantener lo que es verdaderamente 15 

importante, lo que es importante en mi vida.  Permito que las cosas insignificantes se 16 

eleven a niveles de importancia y estas empiezan a fijar el rumbo.  Y, a pesar de que 17 

no he dejado de creer en Jesús, ahora hay algo en mi vida que está en el lugar de 18 

Jesús. 19 

 20 

Esto es lo que significa.  En mi opinión, es muy radical.  Significa que el matrimonio 21 

no se arregla primero horizontalmente.  Primero las personas deben arreglarse 22 

verticalmente.  Usted tiene que lidiar con un problema en su corazón.  ¿Cuál es su 23 

afecto?  ¿Cuáles son los tesoros, los placeres a los que realmente dedica su vida? 24 

 25 

Dennis:  Paul, usaste la ilustración de una mujer que convirtió su hogar en un museo de 26 

diseño.  Esa descripción encajaba perfectamente con Jeanie y su esposo, Tony, pero 27 

Tony adoraba algo más.  Era su trabajo.  ¿Podrías explicar cómo es que ellos dos se 28 
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casaron, cómo es que él adora su trabajo y ella adora su hogar, y cómo eso casi 1 

termina con su matrimonio? 2 

 3 

Paul:  Bueno, pensemos en hombres como Tony.  Si yo le rindo adoración a mi trabajo y 4 

llegué al final del día, estoy saliendo de ese lugar que me da valor, que me da 5 

identidad, que me da significado y propósito.  Si soy honesto conmigo mismo, lo que 6 

realmente deseo es que me dejen en paz cuando llegue a la casa, porque ese dominio 7 

no es valioso para mí.  Puedo sentir cómo me empiezo a tensionar mientras me acerco 8 

a mi casa porque sé que tendrán expectativas para mí que no son emocionantes, ni 9 

atrayentes, ni significativas para mí, porque mi identidad está allá en mi trabajo. 10 

 11 

Roberto:  Entonces un hombre se quedará más tiempo en la oficina y solo se irá a casa para dar 12 

lo mínimo, si está programado de esa manera. 13 

 14 

Paul:  Y de cierta manera pasa suspirando con lamento durante la comida y luego se 15 

encierra en su cueva.  Mientras tanto, ella ha construido un entorno físico que se ha 16 

convertido en su identidad y desea que él participe en la afirmación del lugar.  Esto 17 

jamás funcionará porque lo que a ella le atrae no es interesante para él, en absoluto, y 18 

lo que a él le atrae no es interesante para ella, en absoluto. 19 

 20 

Dennis:  Ambos tienen dos mundos diferentes. 21 

 22 

Paul:  Definitivamente. 23 

 24 

Dennis:  Y lo que quieres decir es que no se puede empezar a convertir el matrimonio en un 25 

mundo nuevo en el que ambos estén enfocados.  La solución no se encuentra en el 26 

plano horizontal.  La solución, en realidad, se encuentra en el plano vertical, cuando 27 

la persona vuelve su corazón hacia un afecto, hacia Jesucristo, y se rinde a Él para 28 

hacer Su voluntad, para vivir sabiamente, según las Escrituras, ¿no es así? 29 
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 1 

Paul:  Sí, y yo diría que reconocemos que la guerra que peleamos en toda situación y en 2 

todo lugar de la vida cotidiana es entre el Reino de Dios y el reino personal.  Cuando 3 

tenemos a dos personas que salen de sus pequeños reinos claustrofóbicos y 4 

comienzan a involucrarse y emocionarse con el Reino de Dios, de tal modo que ahora 5 

sirven al mismo Reino; sirven al mismo Rey; tienen los mismos valores.  Ahora 6 

comparten lo que es significativo y lo que les da propósito en la vida, ahora tienen 7 

una base para la unidad, la comprensión y el amor. 8 

 9 

Dennis:  Y entienden lo que es el verdadero amor. 10 

 11 

Paul:  Así es. 12 

 13 

Roberto:  Entonces, una pareja que observa la experiencia de la vida y dice: “Sí, preferiría estar 14 

en el trabajo o jugando fútbol los sábados en la mañana, y nos gustaría que la vida 15 

fuera mejor”, ¿cómo pasan de esa situación para llegar al punto en que deberían 16 

estar? 17 

 18 

Paul:  Hay algo que deben hacer, en primer lugar.  Creo que es muy difícil, pero es 19 

liberador.  Me miro al espejo y digo: “Yo soy el mayor problema de mi matrimonio”.  20 

No son mis circunstancias, no son mis hijos, no es mi esposa.  La mayor dificultad en 21 

mi matrimonio existe en mi interior, no afuera de mí.  Y lo que dice el apóstol Pablo 22 

nos pone en nuestro sitio de un modo increíble, es liberador en gran manera, que 23 

Jesucristo vino a rescatarme de mí mismo.  Porque yo soy el mayor peligro para mí.  24 

Yo me hago esto.  Si conseguimos que las dos personas lo entiendan, ¡imagínense!  25 

En una consejería matrimonial promedio, si le preguntamos a la esposa cuál es el 26 

problema en el matrimonio, ¿de quién habla? 27 

 28 

Roberto:  De su esposo. 29 
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 1 

Paul:  De su esposo, ¿verdad?  Y Pablo dice: “¿Acaso no entiendes?  El problema está en tu 2 

interior”.  Ahora, lo que nos debe animar es que esta es exactamente la razón por la 3 

que Cristo vino, para liberarle de usted mismo y que así pueda conocer el propósito 4 

para el cual fue creado, que es tener una vida de amor, de adoración y de servicio a 5 

Dios.  Una vida de amor para la gente que Dios ha puesto en su vida.  Hay un 6 

verdadero contentamiento, un verdadero gozo, pero usted debe ser libre de sí mismo 7 

y solo la gracia del Señor Jesucristo tiene el poder para hacerlo. 8 

 9 

Dennis:  Sí, y son las palabras de Cristo las que nos levantan para que no vivamos en el plano 10 

horizontal, pensando que la solución se encuentra ahí.  Me pongo a reflexionar en lo 11 

que Él dijo en Juan 15:12-13.  Jesús les dijo a los discípulos: “Este es Mi 12 

mandamiento: que se amen los unos a los otros, así como Yo los he amado. Nadie 13 

tiene un amor mayor que este”.  Estas palabras son clave. 14 

 15 

Si el Rey del universo hace una afirmación y dice: “Estoy a punto de otorgarles una 16 

ilustración que es la mejor representación del amor que cualquier persona pueda 17 

poseer”. Bueno, esto fue lo que dijo: “Nadie tiene un amor mayor que éste: que uno 18 

de su vida por sus amigos”.  ¿Y quién es su amigo? 19 

 20 

 Bueno, me parece que es su cónyuge.  En mi opinión, aquí es donde debe empezar y 21 

creo que es el llamado que nos haces en tu libro, Paul, que realmente volvamos a la 22 

Biblia, a las palabras de Cristo, para volver a la cruz de Cristo, que requiere que nos 23 

sometamos a Él, que requiere nuestro afecto, porque ahí es donde se derramó el amor 24 

de Dios por nosotros.  Cristo resucitó de entre los muertos, está vivo, no es un Dios 25 

muerto.  Él es digno de nuestra adoración y, si le adoramos, Él nos dará la capacidad 26 

de amar. 27 

 28 



VFH Radio No. 1891 

What Did You Expect_Day 2 of 6_Great Unrealistic Expectations_Paul David Tripp 

8 

 

 

No amamos a la perfección, todavía tendremos esos momentos de rutina.  Todavía 1 

viviremos en ellos, pero ¿sabe qué?  Su vida, su matrimonio, su familia y su legado 2 

serán elevados hacia un nivel completamente nuevo. 3 

 4 

Roberto:  Estuvimos junto a usted: Patricio Mena como Paul David Tripp, Vicente Vieira como 5 

Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine. Que 6 

Dios le bendiga. 7 

 8 

 9 

 10 
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