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

obsoletas. 

Libreto # 1858 

Título de la serie Cómo planear para la unidad 

Título del programa Planeación estratégica para el matrimonio 

Día 1 de 4 

Voces Dennis Rainey, Steve y Candice Watters 

Descripción del 

programa 

Steve y Candice Watters creen que es importante hacer planes 

como pareja.  Ellos comparten cómo tomarse el tiempo para 

planear y soñar ha sido de beneficio para su matrimonio. 

Temas Matrimonio y familia, hombres, mujeres  

 1 

Planeación estratégica para el matrimonio 2 

Día 1 de 4 3 

Steve y Candice Watters 4 

Serie: Cómo planear para la unidad 5 

 6 

Roberto:  Con seguridad ha escuchado hablar de la planificación estratégica, pero ¿ha aplicado 7 

este recurso en su familia? A continuación, Steve Watters. 8 

 9 

Steve:  La planificación estratégica no es inusual para la gente… pero en las oficinas.  En mi 10 

opinión, el problema es que el matrimonio y la familia son las áreas que quedan fuera 11 

de las prioridades.  Me parece que lo importante es que reconozcamos que el 12 

matrimonio y la familia son lo que normalmente sacrificamos, y cambiemos esa 13 

situación para admitir: “Esto es importante.  No queremos dedicarnos a otras cosas 14 

urgentes sin fijar nuestro esfuerzo en lo que realmente es importante”.  15 

 16 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 17 

Lepine.  Hoy hablaremos sobre cómo ser intencionales en desarrollar esos aspectos 18 

familiares y de pareja que de verdad importan en la vida. Quédese con nosotros. 19 

 20 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. 21 

 22 
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Dennis:  Tenemos junto a nosotros a una pareja, Steve y Candice Watters nos acompañan en 1 

Vida en Familia Hoy.  Ustedes hablan muy honestamente de este tema.  Candice, 2 

dinos la verdad.  ¿Fuiste tú la que empezó con la planeación estratégica en tu 3 

matrimonio? 4 

 5 

Candice:  No. De hecho, fue Steve quien vino con la idea de la planeación estratégica cuando 6 

éramos novios y me dijo: “A ver, planifiquemos nuestro mes de fiestas”.  Era en los 7 

primeros días de diciembre.  Así fue como empezó, y desde entonces hemos estado 8 

planeando. 9 

 10 

Dennis:  Ustedes luego dieron el sí.  Más adelante, tuvieron cuatro hijos y han estado casados 11 

desde 2007.  Además, eres vicepresidente de comunicaciones del Seminario Southern 12 

en Louisville, Kentucky.  Cuéntanos cómo fue que llegaste a ser tan intencional con 13 

esto de la planeación estratégica para la pareja. 14 

 15 

Steve:  Creo que, en verdad, todo comenzó… antes de esa planificación para la época de 16 

Navidad, habíamos ido a una nueva cabaña que los padres de Candice habían 17 

comprado frente a un lago.  Esa casa tenía una especie de magia que le hacía a uno 18 

soñar en grande y tener ideas grandes.  Candice y yo ya habíamos comenzado a pensar 19 

en nuestra vida juntos y estábamos trabajando en algunos proyectos. 20 

 21 

Luego regresamos, nueve meses después, luego de esa planificación para la Navidad.  22 

Ya nos habíamos casado.  Pasamos en esa cabaña nuestro período post luna de miel y 23 

estuvimos un buen tiempo allá, de hecho, esperando para iniciar un nuevo trabajo.  24 

Eso nos dio mucho tiempo para pensar y para soñar.  Entonces, ese lugar tiene algo 25 

especial.  En nuestro primer año de matrimonio, decidimos, justo después de la época 26 

navideña, irnos a vivir en esa cabaña y simplemente soñar y planear. 27 

 28 

Luego, al año siguiente, me inspiré por alguna razón.  Mi regalo de Navidad para 29 

Candice fue una aldaba, y le dije: “¿Qué tal si este año complementamos esa aldaba 30 
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con una casa?”  Volvimos a la cabaña y dijimos: “A ver, busquemos la forma de 1 

empezar a construir una casa, de convertir este sueño en realidad”. 2 

 3 

Candice:  Pero no, no siempre fuimos tan estratégicos, porque la segunda vez que salimos a 4 

comer, escribimos nuestro plan en la parte de atrás de un mantelito individual de 5 

papel. Regresamos a la cabaña y pensamos: “Sería genial si escondiéramos este papel 6 

en algún lugar de esta casa, regresar después de un año y ver cómo nos fue con nuestro 7 

plan”.  Así que nos trepamos en el mesón de la cocina y pegamos el papel con cinta 8 

adhesiva en la cornisa, donde nadie podría verlo durante el verano, y regresamos un 9 

año después.  Bajamos el papel con el plan, lo miramos y dijimos: “Qué bien, no nos 10 

fue tan mal”, pero teníamos la duda de si pudiéramos haber hecho más si nos 11 

hubiéramos llevado el plan para poder consultar”.  12 

 13 

Dennis:  Sí, lo entiendo perfectamente. 14 

 15 

Roberto:  Mientras estaban hablando, me puse a pensar… Ana María y yo hemos soñado juntos 16 

en algunas ocasiones, nos hemos retirado del mundanal ruido.  Hemos tenido esos 17 

tiempos de quietud en que uno puede darse un respiro, mirar adelante, hacia el futuro, 18 

y pensar: “¿Cuál queremos que sea nuestro propósito?”  Pero existe una gran brecha 19 

entre soñar e implementar.  Me parece que hay muchas parejas que tienen sueños o 20 

esperanzas o deseos para el futuro, pero al hacerlos realidad es donde empiezan a tener 21 

hipo. 22 

 23 

Dennis:  No saben por dónde empezar.  En primer lugar, debe tomarse el tiempo para hacer una 24 

pausa y salir de lo cotidiano.  Yo solía comparar lo que Bárbara y yo hicimos, en 25 

términos de planificación, a un viaje en canoa por el río.  Al norte de donde vivimos 26 

hay un lugar llamado Río Búfalo.  Es un río espectacular que no es tan difícil, pero sí 27 

tiene algunos rápidos que pueden volcar la canoa si uno no tiene cuidado.  Comparo lo 28 

que hicimos con llevar la canoa a la orilla, caminar un poquito por la cuenca del río y 29 
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observar cómo otras personas navegan por los rápidos, para tratar de aprender cómo 1 

manejar el bote en ese lugar difícil. 2 

 3 

Existe un lugar llamado Roca Gris.  Si uno no lo hace bien, si no sale por el lugar 4 

correcto, la canoa termina volcada.  Bueno, muchas parejas no se toman el tiempo para 5 

salir de la corriente, para salir de las ocupaciones de la vida y echar un vistazo a la 6 

ruta: “¿A dónde nos dirigimos?  ¿A dónde nos llevan las corrientes de la vida y cómo 7 

queremos ser más proactivos?  ¿Cómo podemos estar a la ofensiva y no solamente 8 

reaccionar defensivamente?”  ¿Esto es lo que también les ha pasado a ustedes? 9 

 10 

Steve:  Definitivamente.  Creo que ese es el mayor problema, que estamos ocupados.  Nos 11 

encontramos sumergidos en actividades.  La pregunta es: ¿En cuántas de estas 12 

actividades vamos a ser intencionales?  ¿Hasta qué punto nos tomaremos el tiempo 13 

para analizar cuáles son las cosas más importantes, para saber cómo llenar nuestra 14 

agenda? 15 

 16 

Candice y yo nos pusimos a investigar sobre el uso de las agendas y encontramos unos 17 

estudios que demuestran cómo las personas invierten el tiempo.  Quedé sorprendido 18 

cuando me enteré de que una persona promedio pasa 34 horas por semana viendo 19 

televisión, y luego otras tres a seis horas con algún tipo de programa grabado, 20 

películas y cosas así.  También pasa 23 horas a la semana en las redes sociales, 21 

chateando, mandando correos electrónicos y revisando Twitter® o Facebook®… y ese 22 

es un tiempo que está siendo invertido.  Obviamente, hay muchas maneras positivas en 23 

que podemos usar las redes sociales, porque tienen información, pero muchas veces 24 

solo se trata de tiempos de relajación y entretenimiento, pero es una porción enorme 25 

del tiempo que las personas dedican a estas cosas. 26 

 27 

Por eso es bueno detenerse a preguntar: ¿Cómo podemos aprovechar algunas horas de 28 

una diferente manera, de un modo más constructivo, para asegurarnos de que el 29 
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mundo no sea el que llene nuestra agenda, sino que tengamos una brújula bíblica que 1 

nos oriente hacia un mejor uso del tiempo? 2 

 3 

Candice:  Además, creo que hemos descubierto que las personas tienden a ser muy proactivas en 4 

enero.  Tienen sus resoluciones de Año Nuevo y planean cómo usar su dinero, planean 5 

su trabajo, incluso planifican sus vacaciones.  Hacen planes de muchos aspectos 6 

importantes, pero no se detienen a decir: “¿Cómo voy a planear mi matrimonio este 7 

año?  ¿Cómo podemos ser intencionales para discipular a cada uno de nuestros hijos, 8 

con base en sus edades y en su desarrollo espiritual?”  Estas cosas que sí requieren, 9 

como dijiste, Dennis, que salgamos del agua, que salgamos de la corriente y estemos 10 

quietos delante del Señor, que oremos, que leamos la Palabra y digamos: “Dios, ¿qué 11 

deberíamos hacer este año?  ¿Qué deseas que hagamos?  ¿Cómo podemos dar fruto 12 

este año?” 13 

 14 

Dennis:  Y no es cuestión de crear una lista de cosas que deseamos hacer antes de morir. 15 

 16 

Candice:  Correcto. 17 

 18 

Dennis:  En realidad, se trata de hacer una pausa y, bueno, por ejemplo, ustedes tienen hijos de 19 

14 y 12 años… 20 

 21 

Candice:  De 12, de 7 y de 5. 22 

 23 

Dennis: Entonces, están en medio del río. 24 

 25 

Candice:  Sí. 26 

 27 

Steve:  Así es. 28 

 29 
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Dennis:  Quiero decir que están formando las vidas de estos cuatro jovencitos y se dirigen, con 1 

ellos, a algún lugar. 2 

 3 

Candice:  Es correcto. 4 

 5 

Dennis:  Y si no saben hacia dónde se dirigen con sus hijos, el mundo sí lo sabe. 6 

 7 

Steve:  Cierto. 8 

 9 

Candice:  Es verdad. 10 

 11 

Dennis:  El mundo tiene un excelente sistema para comunicar sus valores e impresionar los 12 

corazoncitos de nuestros hijos. 13 

 14 

Steve:  Esa es la razón por la que, al inicio de cada año, nos detenemos a pensar: “A ver, 15 

¿cuántos años cumplirán nuestros hijos?  ¿Cuántos años cumplimos de casados?  ¿En 16 

qué etapa nos encontramos?  ¿Cuáles son las cosas importantes?”  Eso es lo que nos ha 17 

permitido adelantarnos y decir, con anticipación: “Tenemos que hacer un plan”.  Y 18 

hemos tenido muchas experiencias en que reconocimos algunas cosas demasiado 19 

tarde, cuando nos dimos cuenta de que había cosas que habría sido bueno mirar con 20 

anticipación en la agenda, para armar un plan juntos, en lugar de tratar de apagar 21 

incendios en ese momento.  Tuvimos la oportunidad de planificar para cuando nuestro 22 

hijo cumplió 13 años, y pudimos hacer muchas cosas significativas, porque tuvimos el 23 

tiempo de preparación para hacerlo proactivamente. 24 

 25 

Roberto:  Y parte de toda esta idea de la mentalidad estratégica no se enfoca solamente en el 26 

matrimonio, como ya lo han dicho, sino que también se trata de pensar en: ¿Qué 27 

edades tienen nuestros hijos?  ¿Cuáles son los conflictos que les toca afrontar?  28 

Cuando ustedes se sientan para trazar un mapa de lo que será el próximo año, en 29 

verdad hacen una pausa para analizar: “A ver, tenemos un hijo de 14 años.  Entonces, 30 
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¿cuál será el horizonte para este hijo y qué áreas debemos abordar intencionalmente?”  1 

Y luego, el siguiente paso es: “Muy bien, si eso es lo que queremos hacer, ¿cómo lo 2 

haremos?  ¿Cuándo lo haremos?”, y empiezan a encajar este objetivo en su plan para 3 

el año próximo. 4 

 5 

Steve:  ¿Sabes?  La planificación estratégica no es inusual para la gente… pero en las 6 

oficinas.  En mi opinión, el problema es que el matrimonio y la familia son las áreas 7 

que quedan fuera de las prioridades.  Me parece que lo importante es que 8 

reconozcamos que el matrimonio y la familia son lo que normalmente sacrificamos, y 9 

cambiemos esa situación para admitir: “Esto es importante.  No queremos dedicarnos 10 

a otras cosas urgentes sin fijar nuestro esfuerzo en lo que realmente es importante”.  11 

Nos hace falta reconocerlo, para poder ser intencionales y darle el sentido de urgencia 12 

que se merece, porque nadie más podrá hacerlo por nosotros. 13 

 14 

Dennis:  Me parece que lo que nos pasó es que empezamos a tener hijos y no recuerdo que 15 

hayamos tenido un tiempo para hacer una planeación estratégica.  Pero después de 16 

tener seis hijos, cuando uno tiene seis hijos de 10 años para abajo, pero no tiene un 17 

plan, es un caos. 18 

 19 

Steve:  Sí. 20 

 21 

Dennis:  Incluso cuando tenemos un plan… 22 

 23 

Roberto:  Es un caos. 24 

 25 

Dennis:  ¡Es un caos!  Pero con un plan, podemos dirigirnos a algún lado.  En verdad tengo a 26 

Bárbara, que se sienta a mi lado y me dice: “Sabes, mi amor, realmente debemos 27 

planificar.  Realmente debemos tener una conversación para ver a dónde vamos con 28 

esto, a dónde va cada uno de nuestros hijos, cuáles son los valores y las cualidades de 29 

carácter que queremos desarrollar en cada hijo”, porque cada uno de nuestros hijos son 30 
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diferentes.  Todos tienen distintas necesidades para su carácter, distintas necesidades 1 

de desarrollo que el resto de sus hermanos.  Si no somos intencionales con eso, si no lo 2 

ponemos por escrito en algún lado para definir hacia dónde nos dirigimos el próximo 3 

año, entonces simplemente jugaremos a la defensiva.  Vamos a correr como locos, 4 

llevando a los hijos a hacer deportes, a clases de música, a todo tipo de actividades, sin 5 

realmente tener un impacto en ese hijo. 6 

 7 

Roberto: Bien, en nuestro próximo programa conoceremos algunos aspectos que nos pueden 8 

ayudar para tener una planificación que se refleje en la práctica. Los esperamos 9 

amigos. 10 

 11 

 Estuvimos junto a usted:  Ana Vera como Candice Watters, Joselito Orellana como 12 

Steve Watters, Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda 13 

interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 14 

 15 

 16 
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