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

obsoletas. 

Libreto # 1951 

Título de la serie Conviértase en una persona nueva 

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

Día 2 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 2 de 4 3 

Tim Lundy 4 

Serie: Conviértase en una persona nueva 5 

 6 

Roberto: ¿Sigue arrastrando los problemas del pasado? El apóstol Pablo le anima a despojarse de 7 

esas cosas y vestirse con ropas nuevas. Tim Lundy asegura que hay veces en que nos 8 

quedamos estancados en las cosas que no debemos hacer.  9 

 10 

Tim:  A veces son las iglesias, otras veces son los padres y madres, a veces, incluso somos 11 

nosotros mismos, quienes nos motivamos a enfocarnos en las cosas que no queremos 12 

hacer, en las cosas que no deberíamos hacer.  Y nos quedamos atascados, obsesionados 13 

precisamente con eso que no queremos.  Pero eso no es lo que hace la Escritura.  La 14 

Escritura dice que no hagamos ciertas cosas, pero nos indica dónde debemos fijar 15 

nuestra atención, para saber de qué debemos vestirnos.  Sí, hay cosas que tiene que 16 

dejar de hacer.  Pero ¿con qué las reemplazará? 17 

 18 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 19 

Lepine.  Efesios 4 nos enseña que, los que estamos en Cristo, debemos despojarnos de 20 
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nuestra vieja manera de vivir y vestirnos con lo que somos en Cristo. Este es un 1 

proceso que hay que llevarlo a la práctica.  Quédese con nosotros. 2 

 3 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. Las 4 

familias reconstruidas enfrentan grandes desafíos. Muchas veces, la pareja se siente 5 

estancada y atrapada en los problemas del pasado. Sobre este tema trata la conferencia 6 

que escucharemos hoy.  De hecho, este mensaje fue compartido hace algún tiempo en 7 

un evento para familias compuestas o reconstruidas.  8 

 9 

Dennis:  Todo el tiempo recibimos correspondencia de personas que están agradecidas porque 10 

en Vida en Familia y Vida en Familia Hoy hemos decidido abordar este tema de las 11 

familias reconstruidas sin ningún temor, para ayudar a las personas que se encuentran 12 

en circunstancias que, en este momento, no son las ideales y puede que se sientan 13 

estancadas. 14 

 15 

Roberto: Están agradecidos por nuestro colega, Ron Deal, quien lidera esta área y hace un 16 

excelente trabajo. 17 

 18 

Dennis:  ¡Estoy de acuerdo! 19 

 20 

Roberto:  Uno de los oradores que habló en el evento fue un pastor llamado Tim Lundy, quien 21 

creció en una familia reconstruida y entiende que no es fácil  salir de los 22 

estancamientos, pero asegura que hay un modo: Aplicar el principio bíblico que afirma 23 

que usted no está atrapado porque tiene a Cristo. 24 

 25 

Dennis: Exactamente, y en el libro de efesios, capítulo 4 le muestra el proceso, el apóstol Pablo 26 

dice así en los versos 22 en adelante: “Que en cuanto a la anterior manera de vivir, 27 

ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y 28 
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que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual, 1 

en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad”. 2 

 3 

Roberto: Ese es el proceso que desarrollará el pastor Tim Lundy en la segunda parte de su 4 

mensaje.  5 

 6 

[Mensaje grabado] 7 

 8 

Entonces, el principio es que usted no está atrapado, luego el apóstol dice que hay un 9 

proceso que usted debe vivir, con base en ese principio.  Revisemos juntos el proceso.  10 

Es muy sencillo.  La primera parte del proceso es que hay algo de lo que usted debe 11 

despojarse.  ¡Tiene que quitárselo!  ¿Sabe lo que eso significa?  Tiene que dejar de 12 

hacerlo.  Deje de vivir según la vieja manera de vivir.  Las cosas tienen que parar y 13 

usted tiene que despojarse de ellas. 14 

 15 

El segundo paso es que tiene que vestirse.  Comience a vivir según la identidad que 16 

tiene en Cristo.  Esto lo verá una y otra vez en el Nuevo Testamento.  Despojarse, 17 

ponerse.  Hacer morir, vivir.  Los puritanos solían llamar a este proceso mortificación y 18 

vivificación.  Es un principio que encontramos una y otra vez.  Permítame indicarle 19 

algunos detalles del proceso en sí, y luego lo pondremos en práctica, especialmente en 20 

el contexto de los hogares, de las familias compuestas y de su vida.  El proceso.  No 21 

nos referimos al proceso para ser salvos.  No hay nada de lo que usted tenga que 22 

despojarse ni ponerse para acercarse a Cristo.  Usted hace estas cosas porque ya conoce 23 

a Jesús.  Pablo se dirige a personas que ya son creyentes en Cristo. 24 

 25 

Lo segundo es que necesita ambas partes.  Me he dado cuenta de que las iglesias y las 26 

personas somos propensas a irnos a un extremo o al otro.  ¿Le ha pasado, cuando 27 

recibe nueva información?  Probablemente le suceda hoy.  Está aquí, está tomando 28 

notas y dice: “¡Oh!  ¡Qué buena enseñanza!  Sí, ahora voy a hacer esto, voy a hacer lo 29 
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otro, voy a hacer lo de más allá”.  Y llega a casa con un cuaderno lleno de notas, pero 1 

nunca se despoja de la forma en que hace las cosas.  Nunca se quita lo viejo para 2 

agregar lo nuevo.  Esto simplemente crea más confusión. 3 

 4 

Me parece interesante.  Efesios 5 es el capítulo que sigue, y es el capítulo del “amor”, 5 

porque indica cómo los esposos deben amar a sus esposas, cómo las esposas deben 6 

respetar a sus esposos.  Estudiamos con frecuencia este pasaje, pero demasiadas 7 

personas se saltan directamente a Efesios 5 y tratan de aplicarlo, sin pasar por Efesios 8 

4, sin el principio de despojarse y de vestirse.  ¿De qué tiene que despojarse y de qué 9 

tiene que vestirse para lograrlo?  No puede seguir añadiendo ropas en su espalda. 10 

 11 

El otro lado de la moneda es que no puede convertir este texto en un pasaje con reglas 12 

de lo que se debe y no se debe hacer.  He visto a iglesias, he visto métodos de 13 

crianza… yo mismo he caído en esto, en que solamente es una crianza en la que solo 14 

nos despojamos de las cosas.  En la práctica, simplemente es dejar de hacer esto, dejar 15 

de hacer aquello y dejar de hacer lo otro.  Las iglesias son expertas en esto.  Le dirán 16 

que no haga esto, que no haga lo de más allá, no, no, no.   17 

 18 

¿Alguna vez ha pensado en eso, en el proceso de enviar a sus hijos cuando les toque 19 

vivir fuera de la casa?  ¿Ha pensado en las cosas que les dice que no hagan?  Esas son 20 

las cosas que enfatizamos con ellos.  Me pareció muy interesante y fue algo que me 21 

redarguyó.  Una vez estaba con uno de mis hijos.  Yo lo estaba observando y tratando 22 

de corregirlo.  Le dije: “Déjame ver tu cara.  ¡Mírame!  ¡Mírame!  Mírame a los ojos”.  23 

¿Alguna vez le ha dicho eso a algún hijo cuando quiere corregirle?  Esto fue lo que caí 24 

en cuenta, que la única vez que les digo eso a mis hijos es cuando deseo corregirles.  25 

Solo estoy enfatizando lo que está mal.  Pero, a partir de ese día, tomé la decisión de, 26 

cada cierto tiempo, simplemente decirles a mis hijos: “Oye, mírame a los ojos, déjame 27 

ver tu cara.  Te amo.  Necesitamos que aprendas esto.  Esto es algo que debes 28 

aprender”. 29 
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 1 

Quisiera compartir con usted un principio.  Me gustaría que ponga mucha atención, 2 

que no se ponga a pensar en elefantes rosados, ¿bueno?  En los próximos 20 segundos, 3 

no piense en elefantes rosados.  No, ¡no piense en elefantes rosados!  Permítame 4 

decirlo más fuerte: ¡¡No piense en elefantes rosados!!  ¿Qué es lo que acabo de hacer?  5 

¡Todos los que me escucharon se pusieron a pensar en elefantes rosados!  Ese será 6 

nuestro único éxito. 7 

 8 

A veces son las iglesias, otras veces son los padres y madres, a veces, incluso somos 9 

nosotros mismos, quienes nos motivamos a enfocarnos en las cosas que no queremos 10 

hacer, en las cosas que no deberíamos hacer.  Y nos quedamos atascados, obsesionados 11 

precisamente con eso que no queremos.  Pero eso no es lo que hace la Escritura.  La 12 

Escritura dice que no hagamos ciertas cosas, pero nos indica dónde debemos fijar 13 

nuestra atención, para saber de qué debemos vestirnos.  Sí, hay cosas que tiene que 14 

dejar de hacer.  Pero ¿con qué las reemplazará?  Esto es muy práctico cuando 15 

hablamos de un hogar.  Muchas veces, solo hablamos de estos temas en un lenguaje 16 

espiritual.  Sin embargo, ¿cómo se mira esto, en la práctica? 17 

 18 

Tengo algunos amigos que luchan con el alcoholismo.  ¿Sabe cómo se mira, en la 19 

práctica, el despojarse y el vestirse para ellos?  Es ir a una reunión de recuperación.  20 

algunos de ellos asisten por el resto de sus vidas.  ¿Sabe por qué?  Porque es su manera 21 

de despojarse de su vieja vida y de vestirse con algo nuevo.   22 

 23 

Conozco a parejas que luchan en su matrimonio.  ¿Sabe cómo se mira, en la práctica, el 24 

despojarse y vestirse?  Van a consejería.  Buscan ayuda.  Dejan de tratar de hacer las 25 

cosas a su manera y se visten con el consejo, con la ayuda y con la sabiduría.  Se 26 

despojan del orgullo que dice: “Yo puedo hacerlo todo por mi cuenta”.  Se despojan de 27 

la vergüenza de admitir: “Estoy dañado y nunca voy a cambiar”.  Se despojan del 28 

legalismo que dice: “Si amaras a Jesús lo suficiente, no tendrías estos problemas en tu 29 
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matrimonio, no tendrías estos problemas en tu vida”.  ¿Se da cuenta?  Tiene que 1 

despojarse de todas estas cosas, y luego se viste con lo que Cristo le está llamando a 2 

hacer. 3 

 4 

Un último principio.  Es algo que se aplica a todo el proceso en sí mismo, y es que solo 5 

puede hacerlo por usted.  Esto es lo más difícil de todo este proceso de despojarse y 6 

vestirse.  Todo se ve tan claro cuando observo a las demás personas.  Veo 7 

inmediatamente dónde deben detenerse y dónde deben empezar.  Y tan pronto como lo 8 

hacen, ¡todo se arregla en el hogar!  Es tan fácil con la otra persona.  Pero jamás podrá 9 

procesarlo por ellos.  Solo puede hacerlo por usted mismo.  Jamás podrá hacer este 10 

proceso por sus hijos.  Ellos tienen que elegirlo.  Oh, es tan difícil, porque yo quiero 11 

hacerlo.  Si tan solo pudiera hacer que dejen de hacer esto y comiencen a hacer esto 12 

otro, todo estaría bien. 13 

 14 

Pero la única persona con la que puedo vivir el proceso es conmigo mismo.  Y 15 

mientras más pronto lo admita y lo acepte, me convertiré más y más en la persona que 16 

Jesús quiere que yo sea.  Tenemos la esperanza de que la otra persona sienta también el 17 

llamado a cambiar, tenemos la esperanza de que, como pareja, tengamos ese 18 

compromiso.  Mientras más rápido usted lo acepte, más rápido comenzará a 19 

experimentarlo. 20 

 21 

[Estudio] 22 

 23 

Roberto: Estuvimos escuchando un fragmento del mensaje que ofreció el pastor Tim Lundy, 24 

sobre cómo salir cuando nos sentimos atrapados.  Todos podemos beneficiarnos de este 25 

mensaje, que estuvo dirigido y fue particularmente útil para aquellos que formaron 26 

parte de un evento para familias compuestas o reconstruidas.  Las parejas que se 27 

encuentran en matrimonios compuestos, en familias reconstruidas, deben despojarse 28 

del pasado y vestirse de Cristo. 29 
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 1 

 Estuvimos junto a usted: Daniel Oliva como Tim Lundy, Vicente Vieira como Dennis 2 

Rainey y, quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le 3 

bendiga. 4 

 5 

 6 

SPOT:  07 SEMINARIOS PARA MUJERES 7 

 8 
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