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

obsoletas. 

Libreto # 1950 

Título de la serie Conviértase en una persona nueva 

Título del programa Despójese de lo viejo y vístase con lo nuevo 

Día 1 de 4 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Tim Lundy 

Descripción del 

programa 

Efesios 4 nos enseña que, los que estamos en Cristo, debemos 

despojarnos de nuestra vieja manera de vivir y vestirnos con lo 

que somos en Cristo.  Tim Lundy comparte un mensaje para las 

familias compuestas, basado en este pasaje de la Escritura. 

Temas Matrimonio y familia, hombres, mujeres  

 1 
Despójese de lo viejo y vístase con lo nuevo  2 

Día 1 de 4 3 

Tim Lundy 4 

Serie: Conviértase en una persona nueva 5 

 6 

Roberto: ¿Hasta qué punto su pasado influye en su presente?  ¿O sabotea su futuro?  Tim Lundy 7 

asegura que hay buenas noticias en lo que tiene que ver con su pasado. 8 

 9 

Tim:  Por causa de Cristo, no estamos atrapados en nuestra vieja manera de vivir.  No 10 

importa cuál sea su quebranto, no importa de dónde haya salido, no importa en qué 11 

hábitos haya estado anclado, no importa qué bagaje trae consigo.  ¡Míreme!  12 

¡Escúcheme!  Usted no está atrapado. 13 

 14 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 15 

Lepine.  La Biblia nos dice que nos olvidemos de lo que queda atrás.  A veces, es más 16 

fácil decirlo que hacerlo, pero, como nos explica Tim Lundy, no solo es posible, sino 17 

que es esencial.  Quédese con nosotros. 18 

 19 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. 20 

 21 
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Dennis:  Estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes tomaron decisiones, quizá cuando 1 

eran adolescentes, quizá cuando eran jóvenes, quizá ya en la edad adulta, y se sienten 2 

atrapados.  Sienten que están en un tubo con un tapón y no pueden salir.  Se preguntan 3 

cómo podrán vivir en un mundo que constantemente está en movimiento, cuando están 4 

estancados. 5 

 6 

Roberto:  El mundo sigue girando, pero usted sigue estancado en el pasado con problemas que le 7 

han cargado o que siguen persiguiéndole.  Ese es el tema del mensaje que 8 

escucharemos hoy.  De hecho, este mensaje fue compartido hace algún tiempo en un 9 

evento para familias compuestas o reconstruidas.  Miles de familias que formaron parte 10 

del evento escribieron para agradecernos por tomarnos un día para ayudarlos a que 11 

tengan un matrimonio que honra a Dios y a navegar en medio de su quebranto y de su 12 

sensación de estar atrapados.   13 

 14 

Dennis:  Uno de los oradores fue un pastor llamado Tim Lundy, quien compartió con la 15 

audiencia que él entiende un poco lo que es tener eventos del pasado que nos tienen 16 

estancados en nuestro viejo modo de vivir.   17 

 18 

Roberto: Escuchemos la primera parte de este mensaje del pastor Tim Lundy. 19 

 20 

[Mensaje grabado] 21 

 22 

He tenido el privilegio, en los últimos de 25 años, de estar en el ministerio, sirviendo 23 

en diferentes áreas.  Cuando uno es pastor, muchas veces la gente cree que uno nació y 24 

creció en un monasterio, en una burbuja donde todo era paz y tranquilidad, en vez de 25 

haber afrontado la vida real.  Yo crecí en una familia reconstruida, que yo diría que 26 

estaba muy rota.  Ahora tengo la oportunidad de liderar una familia reconstruida única 27 

en su especie.  He visto lo bueno y lo malo en mi propia familia. 28 

 29 
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Uno de los últimos recuerdos que tengo de mi padre biológico fue cuando oré para 1 

recibir a Cristo.  Yo tenía seis años y estaba orando en medio de mis padres.  Ellos 2 

tenían luchas en su matrimonio.  Él luchaba con su identidad sexual y tenían muchos 3 

desafíos, pero ellos me presentaron a Jesús.  Mi padre se subió en un camión porque 4 

quería llevarnos a vivir a otra ciudad, pero falleció en un accidente de tránsito mientras 5 

viajaba.  Nunca más lo volví a ver.   6 

 7 

Los años en que crecí sin papá, los siguientes cuatro años, yo tenía dos hermanos 8 

mayores y una hermana menor.  No teníamos mucho dinero.  Mi mamá se volvió a 9 

casar más por la necesidad.  Él era un buen hombre cristiano y ella era una buena 10 

mujer cristiana.  Él tenía una hija y, de repente, nos lanzamos a vivir todos juntos.  Le 11 

aseguro que mi mamá y mi padrastro eran personas muy piadosas.  Se levantaban cada 12 

mañana para orar durante dos horas.  Nos llevaban a la iglesia, no solo los domingos 13 

por la mañana, sino también por la noche.  Fui a una escuela cristiana y, viendo todo 14 

eso, me siento agradecido por ese legado. 15 

 16 

Pero en medio de todo esto, había mucho quebranto mientras luchábamos para tratar de 17 

resolver nuestra vida, mientras ellos luchaban para tratar de hacer funcionar un 18 

matrimonio en el que no se amaban en verdad.  En realidad, su compromiso con Cristo 19 

era lo que les mantenía juntos.  Yo los vi luchar a cada uno con la depresión y con 20 

cierto comportamiento bipolar, hasta que, finalmente, cuando era joven y recién 21 

casado, me senté con los dos para lidiar con los abogados, mientras ellos salían de su 22 

divorcio, con todo el impacto que este produce. 23 

 24 

He observado el legado en mis hermanos y hermanas.  Mi hermano mayor, Troy, me 25 

encanta ver cómo Dios ha bendecido su vida.  Él crio a dos hijos piadosos.  Pero he 26 

visto a mis dos hermanas entrar y salir de varios matrimonios, con mucho dolor.  27 

Probablemente la persona que más recibió el impacto casi tanto como yo fue mi 28 

hermano, Todd.  Teníamos casi la misma edad, él es un poquito mayor que yo.  29 
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Durante años, yo creía que la situación familiar no causó ningún impacto en Todd, que 1 

Todd era el más exitoso de todos. 2 

 3 

Todd salió inmediatamente de la casa al cumplir la mayoría de edad, se casó, tuvo dos 4 

hijas y terminó en un divorcio, pero tenía la custodia de sus niñas.  Y Todd era tan 5 

exitoso, o sea, en cada lugar que iba, todo lo que tocaba en la tecnología, en los 6 

negocios, se convertía en montañas de dinero.  Todd era tan exitoso hasta que, de 7 

repente, regresamos a ver y Todd había perdido su trabajo.  Empezamos a conversar 8 

con Todd y algo no marchaba bien.  Lo que sucedió era que el alcoholismo había 9 

comenzado a consumirlo. 10 

 11 

Entonces tuvimos que intervenir, como familia, porque él ya no podía cuidar más de 12 

sus hijas.  Entonces, mi esposa, Lea, y yo miramos a nuestro alrededor y teníamos 13 

cuatro hijos.  Ella tenía un bebé y venía otro en camino, pero acogimos a dos 14 

jovencitas adolescentes.  Luego pasó de ser cuidado temporal a acogimiento a largo 15 

plazo, porque finalmente Todd murió por la bebida a los 42 años.  Al observar estas 16 

cosas, me fijé en el quebranto con el que crecimos, y me puse a ver el quebranto de la 17 

próxima generación. 18 

 19 

Quiero decirle que usted ha escuchado en este evento muchos mensajes de redención, y 20 

la nuestra es una familia de redención, porque esas dos muchachas adolescentes se 21 

convirtieron en hijas.  Le aseguro que no podríamos imaginar la vida sin ellas.  Más de 22 

10 años después, mis hijos aman a sus hermanas.  Ambas jovencitas se casaron en el 23 

otoño pasado.  Tuvimos dos bodas en seis semanas.  Una de ellas trabaja en un 24 

ministerio de discipulado y la otra es enfermera.  Nos encanta el gozo y la redención 25 

que vemos en ellas.   26 

 27 

Pero hay una parte que, cuando me pongo a evaluar la situación, Dios, crecimos en un 28 

hogar cristiano.  Mis padres oraban todos los días; íbamos a la iglesia cristiana, 29 
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hicimos todas estas cosas.  Pero había una especie de desconexión, incluso hasta 1 

hastío.  ¿Realmente el cristianismo cambia las cosas?  O quizá, la pregunta del millón 2 

es: ¿Realmente puedo cambiar?  ¿Podemos experimentar en este nuevo hogar algo 3 

diferente que en el último matrimonio?  El enemigo desea que usted crea la mentira de 4 

que usted está atrapado.  Está estancado donde está.  Está estancado con las cartas que 5 

le repartieron.  Está atrapado en sus problemas.  Está atrapado en la disfunción. 6 

 7 

Me gustaría que leyéramos un pasaje que, en mi opinión, es uno de los más 8 

revolucionarios del Nuevo Testamento.  En verdad enuncia un principio que Pablo 9 

enseña una y otra vez en cada uno de sus libros.  En primer lugar, este es el principio: 10 

Por causa de Cristo, no estamos atrapados en nuestra vieja manera de vivir.  No 11 

importa cuál sea su quebranto, no importa de dónde haya salido, no importa en qué 12 

hábitos haya estado anclado, no importa qué bagaje trae consigo.  ¡Míreme!  13 

¡Escúcheme!  Usted no está atrapado.  Esa es una mentira del enemigo.  Por causa de 14 

Cristo.   15 

 16 

Mire cómo Pablo lo expresa en Efesios 4.  Explica este principio y dice: “Ustedes ya 17 

no anden así como andan también los Gentiles, en la vanidad de su mente”.  Luego 18 

continúa escribiendo, en el pasaje, tienen el entendimiento entenebrecido y no 19 

comprenden.  Lo que él describe son personas que están atrapadas.  Él afirma que están 20 

estancados.  Lo que hacen es pura vanidad.  No pueden cambiar su forma de ser.  Pero 21 

luego vea cómo el apóstol se dirige a nosotros.  Observe este principio: “Pero ustedes 22 

no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad Lo oyeron y han sido enseñados 23 

en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús”. 24 

 25 

Usted encontrará este principio una y otra vez en las cartas de Pablo.  Él comienza 26 

explicando la doctrina y, cuando entra en la parte práctica de la doctrina, llega a este 27 

principio.  Después dice que, por causa de lo que Dios ha hecho, ¡no estamos 28 

atrapados!  Porque tenemos a Cristo, no estamos estancados.  Quiero decirle que usted 29 
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está aquí en este día, y quizá yo esté gastando mi saliva en vano, porque usted cree que 1 

invertir en lo que Dios enseña realmente hace una diferencia en un matrimonio y en 2 

una familia compuesta.  Pero permítame decirle que hay otro lado en este principio.  3 

Pablo dice que los que no tienen a Cristo sí están atrapados.  Debemos ser honestos en 4 

cuanto a eso. 5 

 6 

Algunos de los que se encuentran aquí o de los que escuchan este mensaje sí sienten 7 

que todo es en vano, sí sienten que tratan de dar pasos hacia el frente, pero jamás se 8 

han entregado a Cristo de la manera en que Pablo lo describe.  De hecho, quizá algunos 9 

de ustedes están sentados junto a un cónyuge y están tratando de reconstruir el 10 

matrimonio, pero no tienen un sistema común de creencias.  Uno de los dos no cree en 11 

Cristo.  Quiero decirle que, sin Cristo, nunca podrá experimentar lo que Dios diseñó.  12 

Está atrapado en la vanidad del camino que ha elegido y que continúa eligiendo.  La 13 

buena noticia es que Pablo dice que es tan sencillo: “Los que confiesan con su boca y 14 

creen en su corazón que Jesucristo es Señor serán salvos”.   15 

 16 

Tengo la convicción de que, en todo el planeta, a algunos de los que me escuchan en 17 

este momento, la razón por la que Dios le trajo a este lugar es para sacarle de ese lugar 18 

en que está atrapado.  Que hoy sea el día en que ya no sea solo su cónyuge quien es 19 

creyente, sino que usted pueda dar ese paso.  A lo mejor ambos creen que Jesucristo es 20 

Señor.  Él quiere cambiar su matrimonio y cambiar su hogar. 21 

 22 

Pero algunos me escuchan y responden: “Muy bien, Tim, creemos en esto, somos 23 

cristianos.  Somos como fueron tus padres, pero todavía nos sentimos atrapados”.  Ahí 24 

es donde tiene que seguir leyendo el pasaje.  Esto es lo que me encanta, porque 25 

parecería que hay algo escondido en estas líneas.  El cambio viene con un proceso.  26 

Pablo no se detiene ahí.  Dice que el principio es que usted no está atrapado.  Ahora, 27 

observe cuál es el proceso para salir del estancamiento: “Que en cuanto a la anterior 28 

manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los 29 
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deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del 1 

nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad 2 

de la verdad”. 3 

 4 

Entonces, el principio es que usted no está atrapado, luego el apóstol dice que hay un 5 

proceso que usted debe vivir, con base en ese principio.   6 

 7 

[Estudio] 8 

Roberto: Estoy seguro de que usted quiere conocer cuál es ese proceso, y es exactamente lo que 9 

explicará Tim Lundy en la continuación de su mensaje. Por hoy el tiempo terminó pero 10 

le invitamos a seguir escuchando esta serie que le traerá esperanza y un camino para 11 

salir de su estancamiento. 12 

Estuvimos junto a usted: Daniel Oliva como Tim Lundy, Vicente Vieira como Dennis 13 

Rainey y, quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine. 14 

 15 

SPOT: 05 BENEFICIOS DE UN MINISTERIO A LA FAMILIA 16 

 17 
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