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1453 - ¿Qué es la verdad? 1 

Día 6 de 6 2 

Rosaria Butterfield 3 

Serie: Pensamientos secretos de una convertida improbable  4 

Roberto:  Rosaria creía que su experiencia personal definía la verdad sobre su vida. Pero 5 

al estudiar la Biblia, comenzó a ver que la verdad de Dios es más grande que la 6 

suya. Rosaria Butterfield recuerda la primera vez que se sentó a escuchar las 7 

enseñanzas de su amigo, el pastor Ken Smith, en la iglesia presbiteriana, cuando 8 

se dio cuenta a través de Juan 7:17 que podía orar para que ella tuviera el deseo 9 

de hacer la voluntad de Dios.  10 

Rosaria:  ¿Qué hago con mi hijo gay o mi hija lesbiana? ¿Cómo puedo interactuar con 11 

esta persona a la que amo?  Permítanme compartirles un escenario. Esta 12 

muchacha fue criada en la iglesia. Hizo una profesión de fe. “Ahora se perdió, 13 

¿qué hago?”  Esas son preguntas muy buenas.  Lo que tiene que hacer es amar a 14 

su hijo.  Ame a su hija. 15 

 Ahora, sí debe tener cuidado sobre esto de asistir a matrimonios entre 16 

homosexuales. Creo que sí podemos amar a una persona sin darle una bendición 17 

falsa porque, pensemos bien, usted quiere estar en el otro lado. Quisiera poder 18 

estar ahí, con otros testigos de una unión cristiana. Pero todavía puede amar.  19 

Todavía pueden disfrutar juntos las fiestas y ser parte de sus vidas. 20 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 21 

Roberto Lepine. Hoy continuaremos oyendo la maravillosa historia de Rosaria 22 

Butterfield.  Permanezca en sintonía. 23 

 Rosaria nos había mencionado en el programa anterior que al casarte con el hijo 24 

de Ken, su vida íntima presentaba algunas interrogantes, ¿cómo es que Dios 25 

obró en esa área? 26 

Rosaria:  Bueno la sanidad sexual es una experiencia aparte, pero está relacionada. Es 27 

solamente por las llagas de Cristo que somos sanados, cuando una es una 28 

persona rota sexualmente, la sexualidad es más o menos como el agua en una 29 

ranura en el camino. Si andamos por ese camino una y otra vez, esa ranura se va 30 

haciendo cada vez más profunda. Entonces, cuando vienen las aguas y la llenan, 31 

no tienen a dónde más ir y forman casi como un río.  Me sorprende tanto que, 32 
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con el paso de los años, cuando meditamos en el bálsamo de Cristo y apelamos 1 

a Él, porque Él tomó esas llagas voluntariamente, esas ranuras en nuestro 2 

camino se llenan, y lo que las llena es la gracia.  El propósito de Dios es 3 

sanarnos.  Él quiere que Su pueblo sea sanado. 4 

Dennis: Un Dios que llena nuestra vida de amor. 5 

Rosaria: Ahora, quiero tener mucho cuidado en la forma cómo lo digo. No quiero decir 6 

que Su propósito sea que todas las personas que luchan con la atracción a 7 

personas del mismo sexo se conviertan en heterosexuales. Eso no es lo que dije 8 

y no es lo que pasa. Sí ocurre en algunas ocasiones, pero lo que sí sabemos es 9 

que renunciamos a nuestra vida para dársela a Dios, y Él nos devuelve lo que Él 10 

desee. Pero esas ranuras desgastadas por el pecado sexual, eso incluye el pecado 11 

sexual de la mente y las emociones, a pesar que sí me gustaría decir que 12 

consumar el pecado sexual hace que las ranuras sean más profundas y se llenen 13 

de suciedad mucho más rápidamente, pero la forma que Dios ha establecido 14 

llenar esas ranuras con la gracia es algo muy poderoso. 15 

Roberto: Así es Rosaria 16 

Rosaria: Entonces, por la gracia de Dios, ¡me casé con un cristiano!  Me casé con alguien 17 

que se convirtió al cristianismo a los 17 años. Él fue y ha sido un hombre de 18 

Dios por muchísimos años más de los que yo he sido una mujer piadosa.  19 

Siempre le digo a la gente que me casé con un pastor porque necesito consejería 20 

bíblica a diario. ¡Y es verdad! Pero él sabe, Kent no me está sanando y no es el 21 

matrimonio, por sí mismo, el que me está sanando. Son los medios de la gracia.  22 

Es la lectura de la Biblia y cantar salmos.  Son los sacramentos.  Es la comunión 23 

de los santos. Y, por supuesto, Cristo tiene que ser el guía en todo tiempo 24 

porque el pecado sexual es predatorio.  Lo vemos desde los inicios en la Biblia, 25 

cuando Dios le dice a Caín: “el pecado te acecha, como una fiera lista para 26 

atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo”.  Está en Génesis 4. 27 

Dennis: La condición de pecado de las personas, y es por eso que necesitamos a Jesús, 28 

permítanme hablarle a usted amiga y amigo que nos escuchan usted necesita de 29 

Dios para poder reconocer que hay pecado en usted y que necesita salvación, así 30 

como lo experimentó Rosaria, perdón continua contándonos esa historia. 31 
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Rosaria: Creo que con demasiada frecuencia, la gente piensa: “Oh, estás luchando con 1 

pornografía. Bueno, cásate, esa es la solución, ¿verdad?” “Busquemos un 2 

escape santificado para tu deseo sexual”.  Pero no nos damos cuenta que la 3 

sexualidad predatoria es un deseo completamente diferente. Entonces, cuando 4 

empecé a examinar: “Bueno, ¿cuál es la raíz de mi homosexualidad?”, no llegué 5 

a la conclusión de la homosexualidad. De la misma manera que cuando voy a 6 

mi jardín y quiero saber cuál es la raíz de la maleza, no siempre llego a la raíz 7 

del diente de león. Cuando realmente hice el sondeo para saber cuál era la raíz 8 

de mi homosexualidad, me di cuenta que era orgullo. Era orgullo, al querer 9 

inventarme a mí misma en mis propios términos. 10 

 Cuando me casé con Kent, me convertí en una esposa sometida. Eso no da 11 

mucho lugar para el orgullo, pero tampoco es una humillación. Más bien, es un 12 

sentido de conexión, como las piezas de un rompecabezas, cuando una 13 

finalmente llega a casa. 14 

Dennis:  ¿Y eso fue lo que pasó contigo? 15 

Rosaria:  Claro. 16 

Dennis:  Porque eras una feminista que buscaba realización, que buscaba ser todas las 17 

cosas que pudieras alcanzar en esa relación correcta con tu esposo, 18 

sometiéndote primero a Jesucristo 19 

Rosaria:  Exactamente. 20 

Dennis:  Ahí fue que encontraste la realización que anhelabas en tus días de feminismo. 21 

Rosaria:  Sí, y eso realmente nos lleva a la pregunta a la que todavía no hemos llegado.  Y 22 

esa es la pregunta de: ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué pasa si el matrimonio gay se 23 

convierte en algo legal? 24 

Roberto:  Pues parece que sí vamos en esa dirección. 25 

Dennis:  Sí, vamos en esa dirección y lo que quisiera pedirte es que nos aconsejes y nos 26 

ayudes a pensar, como seguidores de Cristo, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? 27 

Rosaria:  Tenemos que darnos cuenta, en primer lugar, que todos hemos sido llamados a 28 

una sexualidad santificada.  Ahí se incluyen nuestros célibes miembros solteros 29 

de la iglesia. No son ciudadanos de segunda categoría. Es vergonzoso de nuestra 30 

parte, y me atrevería a decir que, a lo mejor, se trata de la homofobia potencial 31 
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de nuestra iglesia cuando les hacemos eso a los solteros. Entonces, en mi 1 

opinión, debemos valorar el celibato santificado en la soltería. 2 

 Pero cuando hablamos del matrimonio, entre un hombre y una mujer, tenemos 3 

que tratarlo en términos bíblicos, no en términos morales.  No podemos 4 

solamente decir: “La Biblia dice ‘Adán y Eva’, no ‘Adán y Esteban’”.  Lo único 5 

que hacemos con eso es arrancar la puerta de las bisagras y luego nos 6 

preguntamos por qué la puerta no puede permanecer de pie. La bisagra es la 7 

Biblia y hay un par de cosas que, como cristianos, debemos defender con 8 

fluidez. 9 

Roberto: Definitivamente 10 

Rosaria: Una es que el matrimonio es un pacto.  Es una relación que Dios establece con 11 

nosotros y le pone el sello de garantía de Su Palabra. Dios no hace un pacto, a 12 

menos que sea entre dos géneros distintos en el matrimonio.  Entonces, es un 13 

pacto.  También debemos recordar que la imagen del matrimonio es Cristo y la 14 

Iglesia, y ese es el factor del complemento.  Es un C-O-M-P-L-E-M-E-N-T-O.  15 

No es un “yo”. No estamos hablando de tener una esposa como trofeo.  Estamos 16 

hablando de un hombre y una mujer que se complementan, que calzan juntos, 17 

para mostrarle al mundo que nos observa una imagen de Cristo y la Iglesia.  Lo 18 

más probable es que no lo hayamos hecho. 19 

Dennis: La imagen de unidad. 20 

Rosaria: Luego, algo más, y sé que este es un tema controversial, y no quiero decir, 21 

caballeros, que no hayamos hablado ya de temas controversiales. 22 

Roberto:  Claro, ¿qué hay de nuevo? 23 

Dennis:  Así es. 24 

Rosaria:  Entonces, ¿qué hay de nuevo?  Pero si una persona no cree en el Adán histórico, 25 

si no cree en los seis días literales de la creación, si Adán no existió, creado del 26 

polvo de la tierra, si a Eva no la sacaron de la costilla de Adán, entonces no 27 

habría una base bíblica para la sumisión de la mujer al hombre. Tenemos una 28 

sumisión mutua. Entonces, creo que debemos volver a lo básico. Tenemos que 29 

buscar una defensa bíblica para estas cosas y, en mi opinión, debemos dejar de 30 
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tener miedo que la gente nos llame ignorantes porque eso era lo que yo hacía y 1 

mírenme ahora dónde estoy, ¿verdad?  (se ríe). 2 

Dennis:  Sí, y no debemos tener miedo que nos llamen mojigatos. 3 

Rosaria:  Correcto. Y estamos llegando a ese punto, porque ante la sociedad, el no apoyar 4 

el matrimonio homosexual es el pecado imperdonable contemporáneo 5 

Roberto:  Así es. 6 

Rosaria:  Entonces, sí, estamos llegando a ese punto. 7 

Dennis:  Pero debemos defender el matrimonio con amor. 8 

Rosaria:  Sí, con amor. Eso nos plantea la pregunta: ¿Qué hago con mi hijo gay o mi hija 9 

lesbiana? ¿Cómo puedo interactuar con esta persona a la que amo?  Permítanme 10 

compartirles un escenario. Esta muchacha fue criada en la iglesia. Hizo una 11 

profesión de fe. “Ahora se perdió, ¿qué hago?”  Esas son preguntas muy buenas.  12 

Lo que tiene que hacer es amar a su hijo.  Ame a su hija. 13 

 Ahora, sí debe tener cuidado sobre esto de asistir a matrimonios entre 14 

homosexuales. Creo que sí podemos amar a una persona sin darle una bendición 15 

falsa porque, pensemos bien, usted quiere estar en el otro lado. Quisiera poder 16 

estar ahí, con otros testigos de una unión cristiana. Pero todavía puede amar.  17 

Todavía pueden disfrutar juntos las fiestas y ser parte de sus vidas. 18 

Dennis:  ¿Y no lo verán como un rechazo si no asisten a la boda? 19 

Rosaria:  Bueno, puede ser que sí lo vean como un rechazo. Pero en uno de los programas 20 

anteriores, alguien preguntó: ¿Dónde ponemos los límites? Tenemos que poner 21 

esos límites con mucho cuidado, y yo no le puedo decir a alguien qué es lo que 22 

debe hacer. Usted conoce a su familia y sabe lo que debe hacer. Solo lo 23 

menciono porque, ¿cómo podemos defender el matrimonio? Bueno, una manera 24 

de defender el matrimonio es asegurarnos el levantar una voz unificada al 25 

respecto.  Es muy difícil, lo sé. 26 

Dennis:  Sí, es muy difícil, especialmente si se tratara de una hija que se casa con otra 27 

mujer, entonces uno pone el límite y le dice: “Cariño, quiero que sepas que te 28 

amo de aquí a la luna, pero no puedo bendecir esta unión porque no representa 29 

el diseño de Dios, de un hombre y una mujer que se fusionan en un pacto con 30 

Él”. 31 
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Rosaria:  Exacto. “Pero no quiero sacarte de mi vida”. 1 

Dennis:  Así es. 2 

Rosaria:  “Quiero que tú y tu pareja estén aquí para Navidad, para la Semana santa”… 3 

Dennis:  ¿Sabes? Hay tantas cosas de las que podríamos seguir hablando, Rosaria, pero 4 

quiero darte las gracias por tu ministerio.  Suena gracioso, al provenir de alguien 5 

que recibió un castigo en la clase de lengua y literatura en la universidad (se 6 

rie), pero nos has hablado de una forma excelente y entretenida.  Gracias por 7 

permitirnos darle un vistazo a tu vida y escuchar cómo fue tu transformación, lo 8 

que pasó en tu alma.   9 

 Solo quiero darte las gracias por estar en nuestro programa y espero que 10 

regreses pronto. 11 

Rosaria:  Gracias por su invitación, que Dios los bendiga 12 

Roberto: Amigo y amiga, Rosaria compartió su experiencia y una vez más podemos ver 13 

el poderoso efecto que tiene en las persona el amor de Dios, déjese usar por él y 14 

las personas se acercarán a ese Dios que tanto necesitan, por causa de su 15 

testiomonio. 16 

 Sí este programa fue de bendición para usted y su ministerio por favor 17 

escríbanos a nuestro a nuestro correo electrónico 18 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com, será un gusto para nosotros conocer de 19 

usted, estuvimos junto a usted Vicente Vieira como Dennis Rainey, María del 20 

Carmen Atiaga como Rosaria Butterfield, y quien le habla Dubal rueda 21 

interpretando a Roberto Lepine que Dios le bendiga 22 

 23 
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