
VFH Radio No. 1959 

Planning for Oneness_Day 2 of 4_Strategic Planning for Marriage_Steve and Candice Watters 

1 

 

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

obsoletas. 

Libreto # 1959 

Título de la serie Cómo planear para la unidad 

Título del programa Planeación estratégica para el matrimonio 

Día 2 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 2 de 4 3 

Steve y Candice Watters 4 

Serie: Cómo planear para la unidad 5 

 6 

Roberto:  ¿Se ha dado cuenta de que hay cosas importantes en su vida, en su matrimonio, en su 7 

familia, para las que nunca tiene tiempo?  A continuación, Steve Watters. 8 

 9 

Steve:  Todos tenemos rutinas.  Incluso si no nos hemos detenido a pensar en nuestras propias 10 

rutinas, hay cosas que hacemos regularmente.  Simplemente seguimos la corriente.  La 11 

cuestión es: ¿Su rutina sabe que está casado?  ¿Su rutina conoce cuáles son sus 12 

valores?  La realidad es que muchas cosas en nuestra rutina no necesariamente nos 13 

llevan hacia las cosas que realmente importan en la vida. 14 

 15 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 16 

Lepine.  Hoy hablaremos sobre cómo podemos realizar una planificación estratégica 17 

para nuestro matrimonio y nuestra familia que realmente nos faculte para asegurarnos 18 

de que las cosas importantes sean llevadas a cabo.  Permanezca en sintonía. 19 

 20 

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

 22 
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Dennis:  Y tenemos con a nosotros a una pareja, Steve y Candice Watters nos acompañan en 1 

Vida en Familia Hoy. Están casados desde 2007 y  tienen cuatro hijos. Steve es 2 

vicepresidente de comunicaciones del Seminario Southern en Louisville, Kentucky.  3 

Ustedes han estado planeando su vida juntos desde el noviazgo, y luego cada año se 4 

sientan a proyectar su vida y sus planes en función de las necesidades y sueños 5 

familiares, incluso pensando en los desafíos que enfrentarán sus hijos según su edad. 6 

Eso es algo que no es común encontrar en un matrimonio.  7 

 8 

Roberto:  Y es menos común que los planes, si es que los hay, se concreten durante el año, 9 

muchas veces quedan en el papel o en los sueños. Cuéntenles a nuestros oyentes sobre 10 

cómo pueden aprovechar la tecnología para planear estratégicamente, porque esto me 11 

parece emocionante.  Estoy seguro de que entienden el desafío y simplemente están 12 

buscando ayuda para saber cómo hacerlo. 13 

 14 

Steve:  Sí, definitivamente es algo que nos emociona.  Candice y yo tenemos amigos que, 15 

cuando se enteran de que estamos haciendo este tipo de planes, nos dicen: “Qué buena 16 

idea”.  Lo primero que hacemos es contarles lo que hicimos, pero nos dimos cuenta de 17 

que eso no siempre les convence.  No es tan conveniente para ayudar a otras personas 18 

a planificar a largo plazo.  Entonces nos emocionamos al ver que hay algunas 19 

tecnologías disponibles para ayudar a las parejas a capturar esas ideas, para que 20 

observen el marco de referencia de lo que es importante.  Solo hace falta que se tomen 21 

el tiempo, que sean intencionales para capturar sus prioridades, y la tecnología tiene la 22 

capacidad de ponernos recordatorios, de enviarnos notificaciones que nos ayudan a 23 

poner en marcha el plan con el que nos hemos comprometido.  De manera especial, 24 

hay aplicaciones que nos dan la oportunidad de llevar un registro de nuestra rutina, de 25 

visualizar las cosas que nos causan presión en la vida.  Cuando las identificamos, 26 

entonces podremos seguir manteniendo al matrimonio y a la familia en el puesto de 27 

mayor prioridad, aun en medio de todas las ocupaciones. 28 

 29 
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Roberto:  Es interesante cómo la tecnología nos permite tener un acceso instantáneo al registro 1 

de un plan, que lo podemos llevar con nosotros, en la cartera.  En mi caso, 2 

normalmente tengo mi teléfono inteligente aquí, en mi cadera, o en el bolsillo.  Esa es 3 

una tremenda ayuda para realizar lo que queremos alcanzar. 4 

 5 

Dennis:  De hecho, Steve, me gustaría subrayar algo que mencionaste hace un instante.  6 

Hablaste de recordatorios.  La tecnología es excelente para recordarnos algo que nos 7 

prometimos el uno al otro. 8 

 9 

Steve:  Es verdad. 10 

 11 

Dennis:  Tenemos la opción de tener ese recordatorio: “¿Cómo te está yendo con esa meta que 12 

tú y Candice se fijaron a inicios de año?”  Si tenemos esos recordatorios 13 

regularmente… no hay nada como un recordatorio y como rendir cuentas, porque sabe 14 

que su cónyuge también recibió el mismo recordatorio, al mismo tiempo. 15 

 16 

Candice: Y algo poderoso, Dennis, es la forma en que promueve la unidad entre marido y mujer, 17 

porque se han tomado el tiempo, desde el inicio del año, para fijar un marco de 18 

referencia.  Ese es un compromiso, ahora ambos están en la misma página.  Entonces, 19 

cuando viene el recordatorio, tienen ese pretexto, tienen permiso para tener algunas 20 

conversaciones, mientras que, en el pasado, eso hubiera parecido un fastidio.  Ahora, 21 

simplemente decimos: “Mi amor, revisemos lo que hablamos al inicio del año.  ¿Cómo 22 

nos va?”  Eso nos mantiene honestos.  Nos hace rendir cuentas y, en mi opinión, así 23 

desarrollan la unidad, porque ambos están juntos en el mismo sendero, se encaminan 24 

en la misma dirección en la que ambos se pusieron de acuerdo. 25 

 26 

Steve:  Pero lo que me parece clave, en realidad, es que tenemos que detenernos y reconocer 27 

las amenazas para esa unidad.  Tenemos un enemigo al que no le gusta la unidad entre 28 

los creyentes.  En varias ocasiones, Jesús dijo: “Que sean uno solo, como el Padre, el 29 

Espíritu y yo somos uno solo”.  Jesús dijo que nos conocerán como creyentes, que 30 
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nuestra marca como creyentes será nuestra unidad, y lo mismo pasa con nuestros 1 

matrimonios, como creyentes.  La unidad es lo que refleja a Dios.  Es nuestro 2 

testimonio ante el mundo que nos rodea. Por lo tanto, el enemigo hará todo lo posible 3 

para levantar muros entre nosotros, para separar a las parejas… y tiene mucho trabajo 4 

en una cultura en la que todos vamos en direcciones opuestas. 5 

 6 

Tenemos trabajos y carreras que nos empujan en direcciones distintas.  Tenemos una 7 

tecnología que nos lleva en direcciones diferentes, y tenemos una cultura de 8 

individualismo en la que todos se enfocan solo en sus propias necesidades.  Por eso 9 

vemos matrimonios que son básicamente dos personas con agendas individuales que 10 

se unen, que viven como compañeros de casa, que realmente no saben lo que significa 11 

vivir como una sola carne.  Cuesta mucho esfuerzo ser uno, pero eso es lo que Dios 12 

nos ha llamado a ser. 13 

 14 

Dennis:  En verdad acaban de poner el dedo en la llaga en un tema que ha provocado muchas 15 

discusiones entre Bárbara y yo.  Mejor dicho, hemos tenido más “diálogos 16 

estimulantes”  por causa de nuestras agendas, de nuestro calendario y nuestros 17 

compromisos, que por ninguna otra prueba que hayamos enfrentado como pareja.  Y 18 

hay una razón: la agenda es el lugar donde se manifiestan nuestros valores. 19 

 20 

Steve:  Muy cierto. 21 

 22 

Dennis:  Es el lugar donde ponemos en práctica nuestros valores.  Me gusta la pregunta que 23 

hicieron mientras desarrollaban su proceso de planeación.  La pregunta era: ¿Nuestra 24 

agenda sabe que estamos casados? 25 

 26 

Steve:  Sí. Eso es correcto Dennis. 27 

 28 
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Dennis:  Ahí están implicando que algunas parejas, en realidad, son dos personas individuales y 1 

que cada quien hace lo suyo, cada quien es exitoso por su lado, pero sus vidas no 2 

suelen juntarse en un mismo punto. 3 

 4 

Steve:  Sí.  Nos vienen a la mente esas parejas que se casan, pero mantienen cuentas bancarias 5 

por separado y tienen actitudes de ese tipo, que comunican que son personas 6 

individuales.  En mi opinión, lo mismo sucede con sus agendas, sus calendarios no 7 

coinciden.  No hacen tiempo para citas románticas regulares, no hacen tiempo para 8 

abrir oportunidades para conectarse continuamente, para ser uno, para estar en la 9 

misma página.  Más bien, cada uno aumenta actividades en su agenda, en su 10 

calendario, y la otra persona solo se entera cuando sucede el evento. 11 

 12 

Dennis:  Eso nunca ha pasado en nuestro matrimonio.  13 

 14 

Candice:  Bueno, cuando incluimos a los hijos en la planificación, ellos se emocionan.  Si usted 15 

se sienta con sus hijos en enero y les dice: “Chicos, estos son los valores importantes, 16 

estos son los objetivos principales que trataremos de incluir en el plan anual de nuestra 17 

vida para este año.  Luego incluiremos las cosas más pequeñas a su alrededor, pero 18 

estos son los objetivos importantes”.  Si pegamos una lista en el refrigerador, para que 19 

sus hijos puedan verla, ellos se emocionan.  Ellos se encargarán de que cumplamos 20 

con todo lo que está ahí escrito.  Ellos son los que dicen: “Papá, ¡estoy ansioso de que 21 

llegue ese viaje que vamos a hacer en las vacaciones.  ¿Qué estamos haciendo para 22 

alistarnos?  Mientras más incluya a sus hijos, más unidad fomentará en su familia. 23 

 24 

Dennis:  Y me parece, Candice, que si ven los objetivos importantes, como dijiste, será más 25 

fácil que ellos digan que “no” a otras cosas “buenas” que se crucen por su camino y 26 

que van a querer hacer. 27 

 28 

Candice:  Sí, correcto.  Les estamos enseñando a fijar sus prioridades: “Sabes, no podemos 29 

hacerlo todo.  Si nos dedicamos a una cosa, no podremos cumplir con lo otro”. 30 
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 1 

Roberto:  Entonces, ¿su agenda sabe que están casados, Candice? 2 

 3 

Candice:  Claro que sí. 4 

 5 

Roberto:  ¿Cómo lo sabe?   Quisiera que me dieran pruebas. 6 

 7 

Candice:  En mi opinión, la prueba más grande de que sabe que estamos casados es que Steve y 8 

yo tenemos una cita fija los domingos para ver dónde estamos.  Nos sentamos con 9 

nuestras agendas y decimos: “¿Qué tenemos para esta semana?”  Yo sé qué días Steve 10 

vendrá a almorzar a la casa.  Sé cuándo voy a tener un día libre, cuando él no viene a 11 

comer a la casa, entonces puedo planificar algo más en ese tiempo.  Nuestros hijos 12 

saben que él estará en casa para cenar en la noche.  Antes de iniciar cada semana, ya 13 

sabemos cuáles son nuestros compromisos.  Puedo contar con que vamos a tener un 14 

tiempo cara a cara todos los días, para no descuidar nuestra comunicación, en que nos 15 

sentamos a orar juntos.  Tenemos este tipo de actividades como parte de nuestra rutina, 16 

así que nos funciona bien porque nos conectamos. 17 

 18 

Steve:  En mi opinión, la rutina es clave, porque todos tenemos rutinas.  Incluso si no nos 19 

hemos detenido a pensar en nuestras rutinas, hay cosas que hacemos con regularidad.  20 

Simplemente seguimos la corriente.  La cuestión es: ¿La rutina que usted sigue sabe 21 

que está casado?  ¿La rutina conoce sus valores?”  La realidad es que muchas cosas en 22 

nuestra rutina no necesariamente nos llevan hacia lo que realmente importa en la vida. 23 

 24 

Dennis:  Y para ti, la rutina incluía una cita semanal. 25 

 26 

Steve:  Sí, la cita es muy importante, una cita con nuestros hijos, o sea, una cita con papá.  La 27 

rutina del discipulado familiar, la rutina de nuestro tiempo de discipulado que tengo 28 

con mi hijo los viernes por la mañana, el tiempo de discipulado de Candice con 29 

nuestra hija mayor… ese tipo de cosas son las que incluimos en nuestra rutina.  Luego 30 
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sabemos que nuestra rutina nos funciona bien porque es un compromiso que hemos 1 

adquirido. 2 

 3 

Muchos días nos hemos levantado y nuestro primer pensamiento ha sido: “¡Oh, rayos!  4 

Es viernes, me toca ese discipulado, pero tengo tal o cuál cosa” …  pero hicimos ese 5 

compromiso, entonces, ¡hay que hacerlo!  Y siempre regresamos, diciendo: “Esto fue 6 

lo más importante que hice toda la semana”.  Para eso, se requiere que reevaluemos la 7 

necesidad del fútbol, las clases de música y otras cosas de ese tipo, pero si piensa en el 8 

llamado de los padres y madres, hay cosas principales y otras cosas son secundarias.   9 

 10 

Hemos permitido que tantas cuestiones secundarias, como los deportes y las clases de 11 

música, se conviertan en lo principal del calendario. Ajustamos al margen las cosas 12 

principales que Dios ha dejado muy en claro que son nuestras responsabilidades. 13 

 14 

Dennis:  Para nosotros, la cita romántica del domingo por la noche fue lo que nos hizo 15 

sobrevivir.  Roberto, ¿tenías una cita semanal con Ana María? 16 

 17 

Roberto:  No era una cita semanal.  Recuerdo que Ana María tuvo que llamarme la atención 18 

varias veces y me decía: “Mira, necesitamos un tiempo a solas.  Debemos alinear 19 

nuestras agendas”, porque si no somos intencionales para hacerlo, entonces poco a 20 

poco empezaremos a alejarnos y después nos sentiremos frustrados. 21 

 22 

Dennis: Así es.   23 

 24 

Roberto: Ahí la importancia de planificar nuestras vidas. Continuaremos nuestro diálogo con 25 

Steve y Candice Watters en nuestro próximo programa. 26 

 27 

 Estuvimos junto a usted:  Ana Vera como Candice Watters, Joselito Orellana como 28 

Steve Watters, Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda 29 

interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 30 
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