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

obsoletas. 

Libreto # 1960 

Título de la serie Cómo planear para la unidad 

Título del programa Lo que hay que hacer, lo que debería hacer, lo que quiero hacer 

Día 3 de 4 

Voces Dennis Rainey, Steve y Candice Watters 

Descripción del 

programa 

Los escritores Steve y Candice Watters sugieren algunas 

estrategias para organizar mejor su lista de cosas por hacer. 

Temas Matrimonio y familia, hombres, mujeres  

 1 
Lo que hay que hacer, lo que debería hacer, lo que quiero hacer 2 

Día 3 de 4 3 

Steve y Candice Watters 4 

Serie: Cómo planear para la unidad 5 

 6 

Roberto:  Hay cosas que hay que hacer, cosas que deberíamos hacer y otras que nos gustaría 7 

hacer, pero por lo general nos ocupamos solamente de las que hay que hacer. 8 

Escuchemos a Steve Watters. 9 

 10 

Steve: Yo diría que lo más valioso de estas categorías es que, si meditamos bien en ellas, 11 

muchas de las cosas de las que estamos hablando, en términos de lo que deberíamos 12 

hacer y lo que nos gusta hacer, son aspectos que son importantes, pero usualmente no 13 

hay un plazo.  Normalmente no hay un correo electrónico que nos llega para que 14 

cumplamos con esas tareas. Todos nos damos cuenta de que estas cosas son buenas, 15 

pero hay que fijar una fecha para poder realizarlas.  Es necesario que adquiramos un 16 

compromiso con ellas. 17 

 18 

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

Lepine.  ¿Cómo se ve en la práctica la planificación de nuestras vidas?  Hoy 20 

trataremos ese tema con Steve y Candice Watters.  Permanezca en sintonía. 21 

 22 
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Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.   1 

 2 

Dennis:  Steve y Candice Watters nos acompañan en el programa de hoy.  Bienvenidos 3 

nuevamente a Vida en Familia Hoy.  Gracias por estar aquí. 4 

 5 

Steve:  Gracias. 6 

 7 

Candice:  Es un gusto estar aquí nuevamente. 8 

 9 

Dennis:  Steve y Candice se casaron en 1997.  Tienen cuatro hijos.  Él trabaja con el doctor Al 10 

Mohler en el Seminario Southern, en Louisville, Kentucky. 11 

 12 

Steve:  O sea, el Seminario Teológico de los Bautistas del Sur. 13 

 14 

Dennis:  Eres el vicepresidente de comunicaciones y trabajaste con Enfoque a la Familia® por 15 

varios años.  Ustedes en verdad se han convertido en estudiantes del proceso de 16 

planificación.  Para Bárbara y para mí, fue algo que lentamente fuimos aprendiendo, 17 

como pareja, pero en el caso de ustedes dos, como mencionaron en uno de los 18 

programas anteriores, comenzaron su relación de noviazgo haciendo mucha 19 

planificación estratégica. 20 

 21 

Steve, me gustaría que pudieran guiar a esa pareja que nos escucha en este momento, 22 

para que sepa cómo pueden comenzar con el proceso de la planificación.  ¿Por dónde 23 

deberían empezar, además de apartar un tiempo y un lugar para que puedan platicar a 24 

solas?  ¿Cuál es el tema principal, o las preguntas más importantes que deberían 25 

abordar primero? 26 

 27 

Steve:  A ver, creo que lo más valioso que hemos oído, en esta travesía, con toda la 28 

planeación que hemos hecho, es que es normal cometer errores.  Al principio, 29 
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cometimos muchos errores.  Nos emocionamos con demasiada anticipación por el 1 

poder de la planificación. Me parece que en nuestro tercer año teníamos una lista tan 2 

larga de cosas en las que podríamos mejorar, en nuestra salud, en nuestro dinero, tal 3 

vez escribir un libro, quizá ponernos un negocio… ¡Se convirtió en un fastidio!  Se 4 

volvió una carga.  Realmente nos forzó a detenernos y a pensar un poquito más en: 5 

“¿Qué es lo que realmente vale la pena?  ¿Qué es lo que en verdad importa?” 6 

 7 

C.S. Lewis es conocido por muchas cosas, pero él declaró unas palabras muy sabias 8 

sobre el manejo del tiempo.  En cierto punto, él afirmó: “Hay cosas que hay que 9 

hacer, hay cosas que deberíamos hacer y hay cosas que nos gustaría hacer”.  Pero es 10 

triste cuando vemos nuestra agenda y nos damos cuenta de que muy pocas de las 11 

cosas que hacemos encajan en alguna de esas categorías. 12 

 13 

Dennis:  Así es. 14 

 15 

Steve:  Entonces empezamos con ese modelo, pensando: “A ver, ¿Cuáles son las cosas que 16 

hay que hacer?”  Si analizamos esa categoría, incluye cuestiones como pagar los 17 

impuestos, renovar la licencia de conducir, esas cosas que causan presión, que tienen 18 

una fecha de caducidad, que quizá tengan algunas ramificaciones legales, algunas 19 

urgencias, y en esta área hay algunos compromisos. 20 

 21 

Luego vienen las cosas que deberíamos hacer.  Son las cosas que son buenas, 22 

correctas e importantes, que, para ser honesto, como creyente, proceden de amar al 23 

Señor nuestro Dios con todo el corazón, mente, alma y fuerzas, y de amar al prójimo 24 

como uno mismo.  Son las cosas en las que, con frecuencia, nos sentimos 25 

redargüidos, que tenemos que cumplirlas. 26 

 27 

Y luego viene la categoría de lo que nos gustaría hacer.  Me parece tan valioso que 28 

C.S. Lewis haya capturado esa idea, que hace que nos demos cuenta de que Dios nos 29 
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diseñó para disfrutar de Sus buenas dádivas y que es asombroso que tengamos que 1 

detenernos a pensar en las cosas que en verdad disfrutamos para hacer tiempo para 2 

ellas, porque la realidad es que nos conformamos con menos y nos resignamos a dejar 3 

de lado las cosas que en realidad queremos hacer.  Me pongo a pensar en cuán a 4 

menudo me gusta leer un buen libro, pero en lugar de eso, me pongo a ojear las redes 5 

sociales… o me encanta ver una buena película, pero en vez de eso me paso 6 

cambiando canales y no hago nada que sea importante. 7 

 8 

Entonces, pensando en esas tres categorías, realmente debemos invertir tiempo para 9 

pensar y orar sobre lo que hay que hacer, lo que deberíamos hacer, y yo diría, bajo 10 

este punto de lo que deberíamos hacer, que es aquí donde se encuentra el crecimiento 11 

en el matrimonio, el crecimiento en la crianza de los hijos, al enseñarles en el temor y 12 

la instrucción del Señor.  Si en verdad invertimos un tiempo para orar en esas 13 

categorías, Dios va a traer áreas a nuestra mente y empezaremos a reconocer: “Sí, 14 

deberíamos dedicarnos a esto o a lo otro”. 15 

 16 

Roberto:  Aquí es donde entra en juego Efesios 5, porque ese pasaje dice que debemos redimir 17 

el tiempo tomando en cuenta que los días son malos, ¿verdad? 18 

 19 

Steve:  Así es Roberto. Si nos fijamos bien, ese versículo está ahí justo antes de que Pablo dé 20 

las instrucciones para esposos y para esposas.  El apóstol hace una pausa y señala que 21 

deberíamos vivir como sabios y no como necios.  Deberíamos aprovechar el tiempo 22 

al máximo porque los días son malos.   23 

 24 

Cuando meditamos en estos versículos, reconocemos que hay amenazas para el 25 

matrimonio.  Tenemos un enemigo que está rondando, como león rugiente, buscando 26 

a quién devorar, buscando oportunidades para separar a una pareja.  Dios no solo nos 27 

llama a estar vigilantes para proteger nuestro matrimonio y familia de esa amenaza, 28 

sino que, de hecho, Dios nos llama a dar frutos, a tener matrimonios y familias que 29 
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produzcan vida, que produzcan crecimiento, que sobreabunden para difundir y 1 

compartir nuestra fe con los demás.  Ese es un reto que exige una buena mayordomía, 2 

que exige aprovechar el tiempo al máximo. 3 

 4 

Roberto:  Entonces, el lugar en que una pareja debe empezar para armar un plan es detenerse y 5 

considerar: ¿Qué hay que hacer?  ¿Qué deberíamos hacer?  Y: ¿Qué queremos hacer?  6 

Comenzamos a hacer una lista de algunas de esas cosas, y ahora podemos comenzar 7 

con el proceso de priorización.  Identificamos estas áreas y las ponemos por escrito. 8 

 9 

Steve:  ¿Sabes?  Yo diría que lo más valioso de estas categorías es que, si meditamos bien en 10 

ellas, muchas de las cosas de las que estamos hablando, en términos de lo que 11 

deberíamos hacer y lo que nos gusta hacer, son aspectos que son importantes, pero 12 

usualmente no hay un plazo.  Normalmente no hay un correo electrónico que nos 13 

llega para que cumplamos con esas áreas. Todos nos damos cuenta de que estas cosas 14 

son buenas, pero hay que fijar una fecha para poder realizarlas.  Es necesario que 15 

adquiramos un compromiso con ellas. 16 

 17 

Dennis:  Candice, pongamos esto al nivel de la vida cotidiana.  Tú eres mamá de cuatro hijos, 18 

que tienen entre 5 y 14 años. 19 

 20 

Candice:  Así es. 21 

 22 

Dennis:  Enfoquémonos en esas dos últimas preguntas: qué deberíamos hacer, y luego, qué 23 

queremos hacer, y compartan con nosotros una idea de cómo se mira eso, en la 24 

práctica, durante su planeación. 25 

 26 

Candice:  Bueno, todo comienza con oración, con simplemente tener un tiempo de quietud para 27 

decirle: “Señor, ¿cuáles son las cosas con las que están luchando nuestros hijos?”  Yo 28 

oro específicamente por cada uno, para que Dios me muestre cuáles son los desafíos 29 
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que los emocionan, porque quiero encontrarme con mis hijos en esos puntos 1 

específicos de necesidad.  El Señor es fiel.  Cuando le pedimos que nos dé sabiduría, 2 

Él nos la da.  Su Palabra nos promete que Él lo hará.  En la última semana he pasado 3 

anotando las ideas que me vienen a la mente durante mi devocional.  Uno de nuestros 4 

hijos necesita ayuda para aprender a ser más respetuoso.  Otro necesita quizá ser un 5 

poquito más valiente.  Y entonces abordo estos asuntos, no me porto tímida.  Luego, 6 

nuestra hija tiene otras necesidades, y así sucesivamente. 7 

 8 

Entonces yo comienzo poniendo esas cosas por escrito.  Además, no debo interrumpir 9 

el tiempo que Steve tiene a solas con Dios para decirle: “Mi amor, ¡ya lo tengo!  ¡El 10 

Espíritu Santo acaba de darme la lista!”  No.  Debo ser un poquito más estratega y 11 

esperar hasta que estemos en modalidad de planeación, y ahí decirle: “Estuve orando 12 

por nuestros hijos.  Me parece que estas son las áreas en las que debemos enfocarnos 13 

este año.  ¿Qué crees?  ¿Qué te ha estado diciendo el Señor a ti?”  Como mínimo, 14 

podemos orar juntos: “Muy bien, Señor, ahora vemos cuáles son los problemas.  15 

¿Cuáles son las soluciones?  ¿Cómo podemos hacer brillar la luz de Jesús frente a 16 

ellos?  ¿Cómo podemos lograr que sean proactivos?” 17 

 18 

Dennis:  Lo que me gustaría subrayar es que nuestros hijos cambian, no solo porque están 19 

creciendo, sino también por las etapas de su vida y los problemas que afrontan.  20 

Usted debe pensar concienzudamente en cómo abordar estos retos, proactivamente, 21 

como esposo, como esposa.  Por eso me saco el sombrero por las mamás solteras que 22 

tienen que hacerlo todo solas.  Es un tremendo desafío, tener solo un par de ojos es un 23 

desafío, pero cuando hay un esposo y una esposa, una mamá y un papá, ambos 24 

observan a su hijo y piensan: “¿Hacia dónde se dirige?  ¿Qué es lo que está a punto 25 

de afrontar en esta etapa de la vida?” 26 

 27 

Roberto:  Eso está bien, pero me gustaría regresar contigo, con tu día, tu semana y lo que 28 

deberíamos hacer, lo que queremos hacer, porque supongo que te gusta leer, ¿verdad? 29 
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 1 

Candice:  Me encanta leer, sí. 2 

 3 

Roberto:  Bueno, entonces, ¿leer sería una de esas cosas que “queremos”? 4 

 5 

Candice:  Sí, claro. 6 

 7 

Roberto:  También escribes en un blog. 8 

 9 

Candice:  Así es. 10 

 11 

Roberto:  Y eso te toma tiempo, ¿no es cierto? 12 

 13 

Candice:  Sí. 14 

 15 

Dennis:  Steve, ¿cómo encajas en medio de tanta cosa?  16 

 17 

Roberto:  Estás casada y tienes hijos. 18 

 19 

Candice:  Así es.  Pero hay algo interesante que he descubierto: cuando hacemos las cosas en el 20 

orden correcto, logramos más.  Cuando me levanto en la mañana y lo primero que 21 

hago es orar, cuando me encuentro con Dios antes de encontrarme con los seres 22 

humanos, y eso significa que no puedo usar mi teléfono celular como alarma, porque 23 

el minuto que toco ese aparato, me meto en otro mundo.  Mi mente se apresura a 24 

pensar en la lista de cosas por hacer.  Así que debo levantarme de un modo 25 

totalmente analógico, lo primero en la mañana, y eso significa que no hay nada 26 

digital, leo mi Biblia, en silencio, y oro por el día. 27 

 28 
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Entonces no me siento culpable cuando después me siento en mi computadora para 1 

revisar rápidamente los correos y quizá pagar alguna cuenta.  Entonces no me siento 2 

culpable cuando me subo en la caminadora, porque sé: “Ya oré.  Ya me encargué de 3 

lo urgente, y ahora puedo escuchar Vida en Familia Hoy mientras corro en la 4 

caminadora”, o: “Puedo leer el periódico”.  Ya no me siento culpable.  Nosotros 5 

educamos en casa a nuestros hijos, así que luego me toca enseñar a los niños.  6 

También hay que hacer el desayuno, lavar los platos, y todas las demás cosas. 7 

 8 

Pero cuando me levanto por la mañana y empiezo con el correo electrónico, que es 9 

una tentación para mí, porque soy humana, puedo quedarme sentada en mi escritorio 10 

por una hora.  De repente, levanto la vista y ya pasó una hora.  Esa era mi hora más 11 

productiva del día y la desperdicié.  Por eso creo que hacer las cosas en el orden 12 

correcto tiene un efecto profundo en nuestra habilidad de ser productivos y de ser 13 

sabios con nuestro tiempo. 14 

 15 

Roberto:  Muy bien, hacemos una pausa en este punto para retomar nuestro diálogo en el 16 

siguiente programa. Gracias Candice, gracias Steve. 17 

 Estuvimos junto a usted: Ana Vera como Candice Watters, Joselito Orellana como 18 

Steve Watters, Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda 19 

interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 20 

 21 
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