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

Libreto # 1893 

Título de la serie ¿Qué estabas esperando? 

Título del programa Confesiones y reconciliación 

Día 4 de 6 

Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, Paul David Tripp  

Descripción del 

programa 

El egoísmo está incrustado en nuestro ADN.  Esa es la razón por la 

que debemos hacer de la confesión y del perdón parte de nuestro 

estilo de vida, según Paul David Tripp. 

Temas Matrimonio y familia, hombres, mujeres 

 1 
Confesiones y reconciliación 2 

Día 4 de 6 3 

Paul David Tripp 4 

Serie: ¿Qué estabas esperando? 5 

 6 

Roberto:  En muchos matrimonios hoy en día, las parejas experimentan aislamiento, soledad e 7 

incluso piensan en el divorcio, pero los conflictos que los llevaron a aislarse resultan ser 8 

cuestiones triviales.  Escuchemos al autor y conferencista, Paul David Tripp. 9 

 10 

Paul:  “No puedo creer que me casé con este hombre que deja su toalla en el piso del baño. Mi 11 

mamá se casó con un hombre descuidado y me dije a mí misma que nunca me casaría 12 

con un descuidado.  Y ahora me casé con un descuidado, ¡no puedo creerlo!  Y si él me 13 

amara, ¡no dejaría tirada la toalla!” 14 

 15 

Uno piensa: “¡Solo es una toalla!”  ¿Cómo es que hemos rebajado la vida a ese nivel en 16 

que nos estancamos en nimiedades?  ¡Es una locura!  ¿Dónde está Dios en todo eso?  17 

¡Desapareció!  Jesús salió de esa casa.  No es parte de esa relación. 18 

 19 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 20 

Lepine.  Si usted comienza a sentir que quizá Jesús está fuera de su matrimonio, quédese 21 

con nosotros.  Hoy hablaremos sobre eso. 22 
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 1 

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

indudable que todos lidiamos con cosas del otro que no nos gustan, con hábitos o 3 

debilidades en el carácter que hacen que la vida sea un poco más complicada. ¿Qué les 4 

dirías tú Dennis a las parejas que están enfrentando esas situaciones?, considerando que 5 

tienes muuuchos años de experiencia. 6 

 7 

Dennis: Bueno Roberto gracias por el énfasis que pones en mi experiencia, (RISAS) pero es 8 

verdad, he pasado como todos, por esas experiencias y algo he aprendido a través de los 9 

años. Y yo diría que no es cuestión de agarrar una tabla espiritual y darle un porrazo a la 10 

otra persona en la frente.  Hay un modo en que nos acercamos a nuestro cónyuge, en el 11 

matrimonio, que nos permite ganar audiencia y tener una buena oportunidad, no solo de 12 

que nuestro cónyuge escuche lo que decimos, sino de que se arrepienta y diga que 13 

lamenta lo que hizo.  Pero voy a dejar que nuestro invitado responda a esa pregunta. 14 

Bienvenido Paul David Tripp a Vida en Familia Hoy. 15 

 16 

Paul:  Gracias Dennis, gracias Roberto.  17 

Dennis:  Paud David es presidente de Paul Tripp Ministries.  Es consejero y escritor. Junto a su 18 

esposa, Luella, tienen cuatro hijos adultos.  Paul ha escrito 11 libros y uno de ellos, el 19 

que lleva por título “¿Qué estabas esperando?” trata sobre nuestras expectativas en el 20 

matrimonio. Paul, cuál sería la manera correcta de abordar a nuestro cónyuge para 21 

hablar sobre aquello que consideramos que no está bien? 22 

 23 

Paul:  Bueno, no se trata de encarar a la otra persona con los ojos a reventar, con las venas 24 

hinchadas, con palabras incendiarias, apuntando con el dedo, porque nadie se siente 25 

abierto en esos momentos.  Nadie siente que le están ayudando en esos momentos. De 26 

hecho, si quiero llegar al corazón del otro, debo primero encargarme de mi propio 27 

corazón.  28 

 29 
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Dennis: Y parte de eso es reconocer nuestros propios defectos y pecados y confesarlos. Me 1 

gustaría Paul David que nos comentes sobre la confesión, porque creo que hay muchos 2 

cristianos que son realmente escurridizos y tacaños en sus confesiones.  No quieren 3 

admitirlo todo.  Quieren decir: “Siento mucho que te hayas sentido así”, pero esa no es 4 

una confesión de nada. Por favor, coméntanos cuál es la forma apropiada de confesarle a 5 

nuestro cónyuge cuando le hemos hecho daño, cuando hemos hecho algo malo, cuando 6 

hemos omitido algo que deberíamos haber hecho, porque me parece que aquí 7 

necesitamos ayuda. 8 

 9 

Paul:  Bueno, me gustaría decir un par de cosas.  En mi opinión, lo que daña la confesión es la 10 

justicia propia, el creer que somos buenos, porque yo quiero creer que mi mayor 11 

problema está afuera de mí, no en mi interior.  Eso siempre debilitará la confesión. 12 

Todos nosotros somos muy hábiles para engañarnos a nosotros mismos, porque 13 

deseamos creer que somos más justos de lo que somos, y eso siempre debilita la 14 

confesión. 15 

 16 

Esta es la definición de confesión, es asumir la responsabilidad personal por mis 17 

palabras y mi comportamiento, delante de Dios y las personas apropiadas, sin excusa ni 18 

echar la culpa a otros.  Eso es confesión.  La mayoría de lo que llamamos confesiones no 19 

son nada.  Solo son excusas.  Es decir: “Me entendiste mal, así que, en realidad, tú eres 20 

el problema”.  No tienen esa pureza de decir: “El problema soy yo y solamente yo.  21 

Acepto la responsabilidad y no ofreceré ninguna excusa ni echaré la culpa a nadie”.  22 

Nuestra falta de disposición para confesar es un acto irracional para el evangelio.  No 23 

tiene sentido, si uno entiende lo que Jesús ha hecho por nosotros.   24 

 25 

Roberto:  Cuéntales a nuestros oyentes de la vez que llegaste al punto, en tu relación con Luella, 26 

en que tuviste que hacer una confesión genuina por un problema de ira y cómo se 27 

desarrolló ese evento. 28 

 29 
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Paul:  Bueno, yo estaba haciendo ministerio un fin de semana con mi hermano, Ted.  Cuando 1 

regresábamos a casa, él me dijo: “Paul, ¿no crees que deberíamos poner en práctica todo 2 

lo que estuvimos enseñando este fin de semana en nuestras propias vidas?  ¿Por qué no 3 

comienzas?”  Él empezó a hacerme preguntas sobre mi matrimonio.  Era como si Dios 4 

estuviera abriendo cortinas de un tirón y me vi a mí mismo de un modo que nunca antes 5 

me había visto.  6 

 7 

Dennis:  ¿Cuántos años llevabas de casado en ese tiempo? 8 

 9 

Paul:  Quizá unos 10 o 15 años. 10 

 11 

Dennis:  Sí. 12 

 13 

Paul:  Yo era pastor.  Había una enorme brecha entre mi personalidad pública y mi vida 14 

privada.  Era un desastre.  Esa noche llegué a casa, muy quebrantado, muy apenado, 15 

porque me vi a mí mismo.  Ese es el ministerio del Espíritu Santo, que nos redarguye.  16 

Yo tengo un sentido del humor muy alegre y siempre llegaba muy bromista a la casa.  17 

Pero esta vez entré muy serio y Luella sabía que algo había pasado. 18 

 19 

Le dije: “¿Podemos hablar?”, y agregué: “Sé que por años has estado tratando de hablar 20 

conmigo sobre mi ira, sobre su impacto en nuestro matrimonio, y siempre me he 21 

defendido”.  Una vez, le dije que al 95% de mujeres en nuestra iglesia les encantaría 22 

estar casadas con un hombre como yo.  ¿Qué les parece esa humildad?  Luella me 23 

informó inmediatamente que ella estaba en el 5%.   24 

 25 

Esa noche, cuando le dije: “Estoy dispuesto a escuchar”, nunca olvidaré lo que pasó 26 

después.  Ella me dijo que me amaba y estalló en llanto, habló por dos horas.  Esas dos 27 

horas no fueron como el destello de un relámpago.  No fue un evento que me hizo 28 

cambiar, pero es importante que entendamos una cosa: ahora yo era un hombre con ojos 29 
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abiertos, oídos abiertos y corazón abierto.  Vi la ira en todos lados.  Me convertí en un 1 

necesitado espiritual.  ¡Y eso es algo muy bueno! 2 

 3 

Ahí empezó un proceso de cambio.  Nunca olvidaré que, una tarde, bajaba por las gradas 4 

de nuestra casa para ir a la sala.  Vi a Luella sentada de espaldas hacia mí, esperando a 5 

alguno de nuestros hijos que no había llegado de la escuela.  No recordaba cuándo había 6 

sido la última vez que experimentaba esa antigua y fea ira.  Todavía era capaz de tener la 7 

sensación súbita de la irritación, pero esa ira que dominaba mi vida desapareció. 8 

 9 

Puse mis manos en sus hombros y le dije: “¿Sabes?  Ya no estoy enojado contigo”.  Ella 10 

me miró, con lágrimas en sus ojos.  Reímos y lloramos, en ese momento.  Fue un 11 

proceso, no un evento, pero esa confesión, el arrepentimiento y perdón fueron una parte 12 

muy, muy significativa de ese proceso. 13 

 14 

Dennis:  Paul, me parece que, si la comunidad cristiana, en una escala del uno al 10, sacara un 15 

cinco en el área de confesar y perdonarse unos a otros, sacaríamos un uno o dos en la 16 

reconciliación y la restauración.  Sigamos con la ilustración de tu ira.  ¿Cómo fue que 17 

alcanzaste la reconciliación y la restauración en tu relación con tu esposa, al salir de la 18 

situación en que confesaste?  Supongo que buscaste su perdón y ella te perdonó, pero 19 

¿cómo fue que, en ese proceso, se reconciliaron y luego fueron restaurados? 20 

 21 

Paul:  Bueno, cuando la confesión y el perdón son un estilo de vida, debe seguir un 22 

compromiso de madurar y cambiar.  Me encanta el llamado de Jeremías.  Dios le dice: 23 

“Te envío para arrancar y para plantar, para derribar y para edificar”.  Entonces tuve que 24 

decirle a Luella: “Ayúdame.  ¿Cuáles son las hierbas malas que deben ser arrancadas?  25 

¿Cuáles son los hábitos de mi ira?  Ayúdame, porque he sido ciego”.  No me veía a mí 26 

mismo como un hombre iracundo, así que hay que abordar los problemas específicos. 27 

 28 
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El arrepentimiento es un cambio del corazón que lleva a un cambio en la dirección de su 1 

vida.  Debe tener información concreta.  Entonces, arranca las malas hierbas y siembra 2 

semillas.  ¿Cuáles son los reemplazos que Dios le está llamando a hacer?  Este fue uno 3 

para mí: ya no considero que mi agenda es más importante que mi cónyuge.  Tengo que 4 

sembrar esa semilla.  Ahora, ¿qué implica esto para mí? 5 

 6 

Dennis:  ¿Se lo dijiste a ella también? 7 

 8 

Paul:  Sí, por supuesto. 9 

 10 

Dennis:  ¿Para que pueda pedirte cuentas? 11 

 12 

Paul:  Por supuesto, porque necesito ayuda.  Entonces, si usted confiesa su pecado, debe 13 

arrancar las hierbas malas, sembrar semillas y luego debe hacer la pregunta: “¿En qué 14 

áreas se dañó la confianza y cómo puedo reconstruir esa confianza?”  Esto es lo que me 15 

parece emocionante.  Este concepto de adoración, grande y extraño, ahora se vuelve 16 

muy específico.  Es muy práctico.  “Amo a Dios por sobre todas las cosas”, entonces, 17 

voy a admitir mi pecado y voy a pedir perdón, así que no voy a vivir a mi manera, voy a 18 

arrancar las malas hierbas.  Voy a vivir a la manera de Dios, voy a sembrar semillas.  19 

“Amo a Dios y sé que le doy honra si esta relación es una relación de confianza, si es un 20 

lugar en donde las personas pueden ver que el Reino de Dios funciona y pueden obtener 21 

ayuda.  Por lo tanto, deseo desarrollar la confianza”. 22 

 23 

Dennis:  Lo que acabas de mencionar, en términos de proceso, es importante porque considero 24 

que llegamos al matrimonio sin las destrezas adecuadas.  Puede que conozcamos las 25 

Escrituras, que, sí, se supone que debemos hablar la verdad en amor; sí, se supone que 26 

debemos perdonar; sí, se supone que debemos confesar, que debemos reconciliarnos, 27 

que debemos ser restaurados; pero necesitamos ayuda para ser capaces de hacer estas 28 

cosas. 29 
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 1 

Esa es la razón por la que realmente me gusta lo que escribiste aquí en tu libro, “¿Qué 2 

estabas esperando?”  Has ayudado a las personas que se decepcionan mutuamente, que 3 

se hieren mutuamente, en la vida real, como dos personas quebrantadas que caminan 4 

hacia la unidad, que buscan ser uno solo con Dios, con Sus propósitos y Su voluntad, 5 

pero que también buscan ser una sola carne y buscar lo mejor para el ser amado. 6 

 7 

Roberto: No importa cuántos años de casados tengamos, siempre necesitamos aprender nuevas 8 

destrezas para poner en práctica lo que conocemos bastante bien en teoría: el amor, el 9 

perdón y la reconciliación. Continuaremos nuestro diálogo con Paul David Tripp en 10 

nuestro próximo programa. Le esperamos. 11 

Estuvimos junto a usted: Patricio Mena como Paul David Tripp, Vicente Vieira como 12 

Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine. Que 13 

Dios le bendiga. 14 

 15 
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