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

obsoletas. 

Libreto # 1964 

Título de la serie Descubra el amor para toda la vida 

Título del programa Inscríbase en la escuela del amor de Dios  

Día 3 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Gary Thomas 

Descripción del 

programa 

Gary Thomas explica que se casó para ser amado y para que sus 

necesidades sean suplidas.  Sin embargo, después de más de 20 

años de matrimonio, Gary se ha dado cuenta de que su mayor 

necesidad no es la de ser amado, sino la de aprender cómo amar. 

Temas Matrimonio y familia, adoración 

 1 

Inscríbase en la escuela del amor de Dios  2 

Día 3 de 6 3 

Gary Thomas 4 

Serie: Descubra el amor para toda la vida 5 

 6 

Roberto:  ¿Quiere ser un esposo piadoso o una esposa piadosa?  El autor y orador, Gary Thomas, 7 

asegura que no puede… al menos, no por su cuenta. 8 

 9 

Gary:  Dios pone un estándar tan alto en el matrimonio.  El matrimonio me enseña a ser más 10 

dependiente de Dios.  ¡No podemos hacerlo por nuestra cuenta!  Quizá nos sintamos 11 

tentados a amar si fuera algo tan fácil como: “Domine estas cinco destrezas; use estos 12 

diez principios”.  Así podríamos hacerlo por nuestra cuenta, pero para el amor que la 13 

Biblia describe, se necesita al Espíritu Santo.  Se necesita que alguien nos lleve.  No 14 

podemos hacerlo por nuestra cuenta. 15 

 16 

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

Lepine.  Existe una conexión entre la forma en que usted ama a Dios, en cómo anda en 18 

el Espíritu y cómo le va en su matrimonio.  Hoy exploraremos esa conexión.  19 

Permanezca en sintonía. 20 
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 1 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Me 2 

pongo a pensar en el tiempo en que me casé, y recuerdo que la gente me decía que 3 

debía tener en mente una perspectiva a largo plazo, en lo que tiene que ver con el 4 

matrimonio.  Y yo pensaba: “Estamos hablando de un año completo, ¿verdad?, pero 5 

eso cambió con el paso del tiempo.  Comencé a ver lo que ellos tenían en mente 6 

cuando mencionaban el largo plazo. 7 

 8 

Dennis:  Sí, y mucho de eso tiene que ver con la razón por la que nos casamos, en primer lugar.  9 

Quisiera hacerle una pregunta a nuestro invitado del programa de hoy, porque creo que 10 

jamás le hemos hecho esa pregunta a Gary Thomas, quien se encuentra nuevamente 11 

con nosotros.  Bienvenido otra vez, Gary. 12 

 13 

Gary:  Gracias. 14 

 15 

Dennis:  Gary es pastor en una iglesia bautista de Houston, ha escrito varios libros y está aquí 16 

para hablarnos sobre el amor para toda la vida.  Gary, si pudiéramos regresar al día de 17 

tu boda y platicar justo antes de que camines junto con el pastor a la parte frontal de la 18 

iglesia, y te preguntáramos: “Gary, ¿por qué quieres casarte?  ¿Cuál es el propósito de 19 

tu matrimonio?”, ¿qué hubieras respondido? 20 

 21 

Ahora, me gustaría que nuestra audiencia sepa que él es el autor del libro “Matrimonio 22 

sagrado”, y ha escrito otros libros que tratan acerca del profundo significado teológico 23 

del matrimonio y de la razón por la que Dios lo creó, para empezar. 24 

 25 

Roberto:  Y quieres ver cuánto conocimiento tenía… 26 

 27 

Dennis:  Quiero saber, al inicio, ¿cuán claras tenías las ideas, Gary? 28 

 29 
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Gary:  Lo que hubiera dicho en ese tiempo es algo que hoy en día me dejaría horrorizado… 1 

tengo que ser honesto.  Tenía 22 años y lo que hubiera respondido es: “Quiero ser 2 

amado.  Quiero encontrar a una persona que siempre me cubrirá las espaldas, alguien 3 

que siempre me apoyará, que siempre estará ahí para mí”.  En ese tiempo estaba lleno 4 

de ideas sumamente egoístas de lo que yo iba a recibir. 5 

 6 

Dennis:  ¿Y qué responderías ahora? 7 

 8 

Gary:  Mi mayor necesidad no es ser amado.  Mi mayor necesidad es aprender cómo amar.  9 

Cuando veo el peso de la Escritura, las decenas de pasajes que nos mandan a amar de 10 

una manera extravagante, que describen el amor que todos deberíamos tener para con 11 

los demás, un amor que va en aumento, un amor que no cesa, el mandamiento es: 12 

amen, amen, amen.  No hay un solo pasaje que diga: “Para tener una vida exitosa, 13 

tengo que encontrar a otro ser humano que me ame”.   14 

 15 

Por tanto, el peso de la Escritura es directamente contradictorio a lo que yo creía.  16 

Pensaba que mi mayor necesidad era ser amado, pero la Escritura dice: “No, Gary, yo 17 

te he amado tan bien que no es posible que alguien pueda amarte más o mejor de lo 18 

que ya eres amado.  Así que, ahora, tu mayor necesidad es que aprendas cómo amar”.  19 

Si hubiera abrazado esa verdad desde el principio, muchas cosas habrían cambiado en 20 

mi matrimonio. 21 

 22 

Dennis:  No puedo estar más de acuerdo contigo, Gary.  Siento que me inscribí en el primer 23 

grado de la escuela de Dios para el amor cuando Bárbara y yo nos casamos.  Ha sido 24 

un curso tras otro, ya por más de 40 años.  Espero haber aprobado algunos de esos 25 

cursos y que no haya tenido que repetir la clase, pero en realidad sí creo que tienes la 26 

razón.  Me parece que estamos en el proceso de aprender lo que significa amar como 27 

Dios nos ama. 28 

 29 
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Roberto:  Pero lo que pasa es que algunos amigos oyen lo que acabas de decir y piensan: “Yo sé 1 

que esa es la respuesta correcta que todos esperan, pero amar a otra persona es 2 

agotador, sin embargo, ser amado es tan satisfactorio.  Entonces, si tú dices que mi 3 

mayor necesidad es agotarme, o sea, ya me siento agotado de por sí.  ¡Solo quiero que 4 

alguien llene mi tanque, no que sea mi obligación llenar el tanque de otra persona!” 5 

 6 

Gary:  Yo también solía pensar así, pero lo que descubrí es que las palabras de Jesús que se 7 

citan en el libro de Hechos son ciertas: “Más bienaventurado es dar que recibir”.  No 8 

puedo explicarlo, pero esto es lo que descubrí: cuando pienso que mi mayor necesidad 9 

es ser amado, eso es una concupiscencia, un deseo, Roberto, que nunca puede ser 10 

satisfecho.  Si el dinero es su concupiscencia, jamás podrá tener suficiente dinero.  Si 11 

el placer es su concupiscencia, jamás podrá obtener suficiente placer.  Si ser 12 

reconocido y apreciado es su concupiscencia, jamás tendrá el reconocimiento 13 

suficiente.  Pero cuando me doy cuenta de que estoy haciendo aquello para lo cual 14 

Dios me creó, entonces sí tengo esa satisfacción.  La razón por la que esto es tan 15 

importante es que, si yo pienso que mi mayor necesidad es ser amado, y no considero 16 

que estoy siendo amado como creo que merezco, ¿a qué me lleva eso?  A la amargura, 17 

a la frustración y al resentimiento. 18 

 19 

Dennis:  Y a un mayor ensimismamiento egocéntrico. 20 

 21 

Gary:  Por supuesto.  Si yo creo que mi mayor necesidad es aprender cómo amar, muéstreme 22 

un solo día en el matrimonio en que no tenga la oportunidad de crecer en su necesidad 23 

de amar.  Me gustaría usar el ejemplo de cuando uno va al gimnasio.  Uno ve cómo los 24 

varones van al gimnasio, cómo las damas van al gimnasio.  No se quejan cuando están 25 

levantando pesas y eso hace que les duela los brazos… ¡A eso van!  Esperan que les 26 

duela, porque piensan: “Mi mayor necesidad en este día es hacerme más fuerte”. 27 

 28 
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Si comienzo el día diciendo: “Mi mayor necesidad es aprender cómo amar”, entonces 1 

no me va a molestar el dolor de morir a mi orgullo, de morir a mi egoísmo, de morir a 2 

lo que creo que me merezco…  Aprendo a ser amable, aprendo a ser gentil…  Pero si 3 

no tengo esa visión sobre cuál es realmente mi mayor necesidad, entonces me van a 4 

molestar y causar resentimiento todos esos dolores.   5 

 6 

Roberto:  ¿Estás diciendo que, en el matrimonio, también se aplica eso de “sin pena, no hay 7 

gloria”?  ¿Eso es lo que nos quieres decir? 8 

 9 

Gary:  Exactamente.  ¡Exactamente! 10 

 11 

Dennis:  Y también dices que, para poder lograrlo, uno debe depender de Cristo. 12 

 13 

Gary:  Así es. 14 

 15 

Dennis:  Uno tiene que apoyarse en Aquel que Dios ha provisto para que nos ayude a ser 16 

grandes amantes, el Espíritu Santo.  Explícanos cuál es el papel del Espíritu Santo para 17 

llevarnos por esta experiencia de aprender cómo amar y de tener la capacidad de amar 18 

como Dios nos ha mandado. 19 

 20 

Gary:  Hace un par de años, fuimos con la familia extendida a un crucero.  Era una de esas 21 

vacaciones con todos los hijos y nietos juntos.  Ya había tenido una experiencia 22 

anteriormente, así que el primer día quise tener un pequeño déficit de calorías antes de 23 

pasar una semana con bufés libres.  Salí a correr. A mí me gusta correr y una de mis 24 

posesiones favoritas es un reloj con GPS.  Me dice mi velocidad, la distancia que 25 

corrí…  ¡es una belleza!  No soy muy materialista, pero amo a mi reloj con GPS.  26 

Entonces, no tenía que contar las vueltas que le daba al barco, solo seguía corriendo 27 

sin preocuparme. De repente, mi reloj lanzó un pitido.  Miré hacia abajo y decía que 28 

había corrido el primer kilómetro en dos minutos y 38 segundos.  Pensé que correr en 29 
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el calor y humedad de mi ciudad me había convertido en un corredor veloz, ¡pero 1 

acababa de hacer un récord mundial!  Ese rato pensé: “Bueno, tal vez no está captando 2 

la señal del satélite”.  No sabía cuál era el problema, así que seguí corriendo y, de 3 

manera consistente, mi reloj me decía que estaba corriendo cada kilómetro en dos 4 

minutos.  Me dije: “A ver, veamos cuánto me tardaría en correr una maratón”.  Y me 5 

tomó una hora, tres minutos y 48 segundos, lo cual era todavía un récord mundial. 6 

 7 

Fui a desayunar y me puse a platicar con mi hijo, graduado de una excelente 8 

universidad y mucho más inteligente que yo.  Le comenté: “Mañana voy a comer un 9 

desayuno de campeones.  Voy a tratar de hacer menos de una hora en una maratón”.  10 

Él me miró con ese desdén con que los jóvenes ven a sus papás.  Me dijo: “Papá, si 11 

estás corriendo, incluso si son vueltas alrededor de un barco que se mueve más rápido 12 

que tú, el GPS está midiendo la velocidad del barco, no la tuya”.  Mi respuesta natural, 13 

sin duda, fue: “¡Qué aguafiestas!”  Pero él tenía razón… jamás pude correr esa 14 

maratón en menos de una hora. 15 

 16 

Entonces pensé: “¿Acaso no es así la vida cristiana, como se describe en la Biblia?”  17 

Me vinieron a la mente todas esas maratones, todo el trabajo que me tomó tratar de 18 

calificar para la de Boston, cómo di todo para poder correr ahí.  Qué divertido sería 19 

correr en la tierra, recibiendo el crédito por el movimiento del barco.  Ahora sigo 20 

corriendo, sigo sudando, sigo jadeando, pero estoy siendo cargado por un barco que se 21 

mueve más rápido que yo.  Para mí, esa es una ilustración de Efesios 5:18, cuando 22 

Pablo dice: “Sean llenos del Espíritu”.  Para ser más fieles al texto original en griego, 23 

“Sean continuamente llenos del Espíritu”.  Nos esforzamos, trabajamos y nos 24 

ofrecemos a Dios, pero el Espíritu nos lleva más lejos y más rápido de lo que 25 

pudiéramos hacerlo por nuestra cuenta. 26 

 27 

Dennis: Excelente ilustración Gary, sin duda. 28 

 29 
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Gary: Y ¡me encanta cómo se relaciona esto con el matrimonio!  Me cuesta tanto amar, a 1 

causa de mi egoísmo, a causa de mis propios conflictos, debilidades y egocentrismo.  2 

Por lo tanto, cada día de mi matrimonio me lleva a una nueva dependencia de Dios.  El 3 

matrimonio me enseña a ser más dependiente de Dios.  Dios pone un estándar tan alto 4 

en el matrimonio que no podemos hacerlo por nuestra cuenta.  Quizá nos sintamos 5 

tentados a amar si fuera algo tan fácil como: “Domine estas cinco destrezas; use estos 6 

diez principios”.  Así podríamos hacerlo por nuestra cuenta, pero para el amor que la 7 

Biblia describe, para realmente vivir de esa manera, como dijo Roberto, parecería tan 8 

absurdo, pero se necesita al Espíritu Santo.  Se necesita que alguien nos lleve.  No 9 

podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. 10 

 11 

Dennis:  Entonces, cuando tu esposa llega tarde otra vez a alguna reunión, por ejemplo, a la 12 

iglesia, y entran tarde públicamente, estás diciendo que dependes del Espíritu Santo 13 

para que te ayude a mantener la boca cerrada y no señalar…  quizá no sea tu reloj con 14 

GPS, pero es tu reloj normal, y decirle: “Mi vida, otra vez la misma cosa.  Otra vez 15 

estamos tarde”. 16 

 17 

Roberto:  Espera, Dennis, ¿de dónde sacaste ese ejemplo?  18 

 19 

Dennis:  De… oh sí, de alguien que conozco.   Ustedes hubieran podido igualar su reloj con la 20 

hora en que llegaban los Rainey a la iglesia, con todos nuestros seis hijos.  Ya se 21 

imaginarán que no pasábamos desapercibidos, pero estas son las cosas prácticas, Gary, 22 

con las que todos vivimos. 23 

 24 

Gary:  Definitivamente.  Debo aprender a amar a mi esposa más de lo que amo ser puntual.   25 

 26 

Dennis:  Gary, Gary, mira mi reloj.  ¿Te fijaste cuántos minutos está adelantado?  ¿Está 27 

adelantado con 10 minutos?  Lo he tenido así por 40 años.  Pero ¿sabes?  Hay ciertos 28 

hábitos que uno se llevará a la tumba, ciertas debilidades, en las esposas y los 29 
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esposos… es algo de doble vía.  Esa es la razón por la que debemos aprender lo que 1 

nos estás enseñando, a depender del Espíritu Santo y pedirle: “Por favor, ayúdame a 2 

saber cómo amar en esta situación”. 3 

 4 

Roberto:  En la vida real hay muchas situaciones en las que debemos aprender a amar. 5 

Seguiremos explorando este tema en el próximo programa. Gracias Gary. Te 6 

esperamos. 7 

 8 

Gary: Muchísimas gracias, será un gusto. 9 

  10 

Roberto: Estuvimos junto a usted: César Morales como Gary Thomas, Vicente Vieira como 11 

Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que 12 

Dios le bendiga. 13 

 14 
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