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

obsoletas. 

Libreto # 1965 

Título de la serie Descubra el amor para toda la vida 

Título del programa Inscríbase en la escuela del amor de Dios  

Día 4 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 4 de 6 3 

Gary Thomas 4 

Serie: Descubra el amor para toda la vida 5 

 6 

Roberto:  Gary Thomas asegura que para amar como Dios manda hay que estar conectados a la 7 

Fuente del amor, y entregar las riendas a nuestro ayudador, el Espíritu Santo.      8 

 9 

Gary:  A todos los que se sienten frustrados con su matrimonio, solo quisiera decirles que está 10 

bien que hablen de aquello que les frustra, pero si quieren llegar a la solución, deben 11 

pasar un tiempo diciéndole: “Dios, ¿por qué mi esposo es así?”  Pregúntele a Dios: 12 

“¿Por qué mi esposa reacciona de este modo?”, y solo escuche y piense.  Permita que 13 

el Espíritu Santo obre y luego podrá llegar a la raíz de los problemas maritales. 14 

 15 

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

Lepine.  Si el plan divino para el matrimonio es que dure para toda la vida, solo hay 17 

una forma de lograrlo: conectados con Él. Hoy exploraremos esa conexión.  18 

Permanezca en sintonía. 19 

 20 
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Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Gary 1 

Thomas, al igual que muchos, se casó para ser amado y para que sus necesidades sean 2 

suplidas.  Sin embargo, después de más de 20 años de matrimonio, Gary se ha dado 3 

cuenta de que su mayor necesidad no es la de ser amado, sino la de aprender cómo 4 

amar. 5 

 6 

Dennis:  Gary Thomas, se encuentra con nosotros una vez más.  Bienvenido Gary. 7 

 8 

Gary:  Roberto, Dennis, muchas gracias. 9 

 10 

Dennis:  Gary es pastor en una iglesia bautista de Houston, él es el autor del libro “Matrimonio 11 

sagrado”, y ha escrito otros libros que tratan acerca del profundo significado teológico 12 

del matrimonio y de la razón por la que Dios lo creó. Hoy nos acompaña para 13 

hablarnos sobre el amor para toda la vida.   14 

 15 

Roberto: Gary, muchos de nuestros oyentes estarán batallando en estos momentos con las 16 

debilidades de su cónyuge, quizás están hartos de lidiar una y mil veces con lo mismo 17 

y no hallan solución, desde cosas muy pequeñas como la impuntualidad, hasta asuntos 18 

mayores de carácter. ¿Qué les dirías a ellos? 19 

 20 

Gary:  Juan 13, de muchas maneras, es un capítulo triste para los cristianos.  Hasta cierto 21 

punto vemos claramente la sensación de dolor que tenía Jesús por la inminente traición 22 

de Judas.  Ahí está Pedro, prometiéndole que será fiel, y Jesús le dice: “No, no es 23 

verdad”.  Si amamos a Jesús, leemos ese capítulo y nos ponemos un poco tristes, pero, 24 

en medio de esa tristeza, Él suelta las palabras más maravillosas que, en mi opinión, se 25 

hayan pronunciado o declarado en esta tierra: “Este mandamiento nuevo les doy: que 26 

se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben 27 

amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se 28 

aman los unos a los otros”. 29 
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 1 

Jesús básicamente les dice: “Lo realmente importante es el amor”.  No es tan 2 

importante estar a tiempo, no es tan importante ponerse maquillaje o conducir cierto 3 

tipo de automóvil.  Él dice: “A fin de cuentas, la gente sabrá que son mis discípulos si 4 

se aman los unos a los otros”.  Esto tiene que empezar en nuestros matrimonios.  La 5 

gente debería poder ver nuestros matrimonios y decir: “Ellos deben ser cristianos.  La 6 

forma en que él habla de su esposa, la forma en que ella habla de su marido… ¡deben 7 

ser cristianos!” 8 

 9 

Dennis:  Hace no mucho, una jovencita me contó: “Estoy en la universidad, tengo muchos 10 

amigos.  El otro día estábamos hablando sobre cuántos de nosotros conocíamos a 11 

alguna persona con un matrimonio que nos haga querer algo parecido”.  Y agregó: 12 

“Señor Rainey, yo era la única que provenía de una familia intacta.  Era la única que 13 

pudo nombrar a dos parejas a las que quería parecerme”. 14 

 15 

En esta cultura, hoy en día, el matrimonio ha caído en desgracia.  O sea, sí tenemos en 16 

la actualidad una generación de jóvenes que necesitan desesperadamente ver personas 17 

que estén casadas según el diseño de Dios, personas que, en su quebranto, en su 18 

imperfección, aun cuando se fallan el uno al otro, todavía sigan resistiendo y sigan 19 

disfrutando de su travesía. 20 

 21 

Roberto:  Me parece que hay muchas parejas que están tratando de llegar hasta el final y de 22 

amarse mutuamente con cisternas vacías.   23 

 24 

Gary:  Así es. 25 

 26 

Roberto:  La ilustración es que están tratando de amarse el uno al otro con la reserva del amor 27 

que puedan crear por sí mismos.  Si una pareja me dice: “Estamos en la lucha por 28 

amarnos el uno al otro”, con frecuencia, les respondo: “La cisterna de amor en su vida 29 
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debe ser llena por el Espíritu Santo, por el Dios Creador.  Si les está costando amar a 1 

otra persona, es porque no están conectados con La Fuente”.  Cuando recibimos el 2 

amor de Dios en nuestra vida, eso se desborda y fluye en el matrimonio, ¿no es cierto? 3 

 4 

Gary:  Por supuesto.  Lo que yo suelo decir es lo siguiente: “Pídale menos a su cónyuge y 5 

pídale más a Dios”.  Con demasiada frecuencia, le decimos a nuestro cónyuge: 6 

“Ámame más.  Apréciame más.  Fíjate más en mí”, ¡pero eso nunca funciona!  Más 7 

bien, lo que deberíamos decir es: “Señor, ayúdame a amar más.  Señor, ayúdame a 8 

fijarme más.  Señor, ayúdame a apreciar más”. 9 

 10 

Algunos de nosotros, incluso, a veces necesitamos que Dios nos dé la motivación.  11 

Probablemente alguien por ahí diga: “¡Ya me harté de este matrimonio!  Ya no me 12 

importa más este matrimonio”, o: “Ya hemos platicado de esto hasta el cansancio, 13 

¿cómo me piden que le dedique un día más a esto?”  Ahí es donde tenemos que 14 

reconocer que Dios es real. 15 

 16 

El Espíritu Santo es una presencia poderosa en nuestra vida.  Cuando Efesios 5:18 17 

dice: “Sean continuamente llenos del Espíritu Santo”, Pablo esencialmente está 18 

diciendo: “Dios no es el supermercado mayorista, al que van una vez al mes para hacer 19 

las compras grandes.  Es como la tienda del barrio, a la que uno va todos los días para 20 

comprar los víveres que se necesita a diario”.  Necesitamos de Dios a diario para poder 21 

vivir el tipo de matrimonios que inspiran a las demás personas. 22 

 23 

Dennis:  Y, sin embargo, Gary, me parece que muchas personas que siguen a Cristo se olvidan 24 

de lo que tienen, se olvidan de Quién mora en su interior. 25 

 26 

Roberto:  Así es. 27 

 28 
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Dennis:  El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, el Espíritu Santo, vive en 1 

usted.  Él puede darle la capacidad para amar a una persona cuando está malhumorada 2 

o incluso cuando se porta cruel.  Ahora, en la práctica podría verse de un modo 3 

totalmente diferente en cada situación. 4 

 5 

Roberto:  Sí, puede que haya algunos límites en el amor cuando se vive con una persona cruel, 6 

¿no es cierto? 7 

 8 

Dennis:  Exactamente, pero el punto es intencionalmente depender del Dios que vive en su 9 

interior.  La misma palabra “cristiano” significa “Cristo en uno”.  Usted no está solo.  10 

Él no le dejó en la orfandad, sino que ha establecido una residencia en su vida.  Dios le 11 

ha dado el Espíritu Santo, además, para que le enseñe cómo amar, si tiene una actitud 12 

enseñable, si desea aprender y permitir que Dios ame a su cónyuge imperfecto a través 13 

de usted, que es también un cónyuge imperfecto. 14 

 15 

Roberto:  Tal vez haya alguien que nos escuche y esté diciendo: “¿Saben?  No he estado amando 16 

bien.  Siento que mi cisterna está vacía.  No tengo lo que se requiere para amar a mi 17 

cónyuge y sé que debería amarle, pero no me nace.  ¿Me pueden sugerir algo que 18 

pueda hacer hoy que me ayude a lograrlo?” 19 

 20 

Gary:  Primera de Juan 4:19 dice: “Nosotros amamos porque él nos amó primero”.  Tenemos 21 

que sentirnos abrumados por la bondad, la misericordia y la gracia de Dios.  Si no vive 22 

en adoración, si no dedica tiempo para que Dios le alimente con Su Palabra, es como 23 

aguantarse la respiración.  Puede hacerlo por un ratito, pero no podrá aguantar hasta el 24 

final.  No podrá avanzar en esa carrera para toda la vida sin respirar regularmente. 25 

 26 

En segundo lugar, creo que tenemos que dejar que Dios sea el ingeniero de nuestro 27 

matrimonio, en el sentido de lidiar con esos conflictos con los que no podemos lidiar.  28 

Por ejemplo, así funcionó de manera práctica con una mujer que continuamente iba 29 
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donde el pastor para decirle: “Mire, mi esposo hace esto; mi esposo hace lo otro”.  1 

Finalmente, después de un tiempo, él le respondió: “Quiero que pare.  Se la ha pasado 2 

quejándose de su esposo.  Quiero que se vaya a orar y que escuche al Señor, 3 

pregúntele por qué su esposo es así”.  Ella pensó: “Bueno, el pastor es un hombre.  4 

Está del lado de mi esposo.  Eso hacen los pastores, ¿verdad?  Todos son iguales”. 5 

 6 

Pero la señora se fue y pasó la primera parte de su tiempo de oración exponiendo todos 7 

los problemas con su esposo: “¿Por qué hace estas cosas?  ¿Cómo es posible…?”  Pero 8 

luego se le acabaron las ideas,  así que decidió hacer lo que el pastor le sugirió: 9 

“Señor, ¿por qué está actuando así?”  Entonces Dios trajo a su mente todas las 10 

decepciones y desafíos que su esposo había tenido que afrontar después de que se 11 

casaron.  Ella se volvió discapacitada un par de años después.  Por lo tanto, todos los 12 

ingresos de la familia estaban sobre los hombros de su marido.  Su mamá falleció.  13 

Algunos de sus socios hicieron trampa en su negocio, así que tuvieron que vender la 14 

empresa con pérdidas.  Literalmente no tenía un centavo, tuvieron que mudarse con el 15 

papá de él, lo cual fue un tremendo golpe en su autopercepción.  Este hombre se sentía 16 

como un completo fracaso. 17 

 18 

Y en el mismo momento en que Dios le mostró lo que estaba pasando, ella empezó a 19 

llorar por su esposo y exclamó: “¡Lo había olvidado!  Yo viví todas esas cosas con él, 20 

pero estaba ciega.  Simplemente no podía ver”.  Pero cuando ella fue delante de Dios y 21 

preguntó: “Señor, ¿por qué mi esposo es así?”, sus ojos fueron abiertos a las razones.  22 

Ahora su esposa quería ayudar y animar a su marido, en lugar de alimentar el 23 

resentimiento. Esa fue una revelación que Dios le dio el momento en que esta mujer 24 

decidió sentarse con el Señor. 25 

 26 

A todos los que se sienten frustrados con su matrimonio, solo quisiera decirles que está 27 

bien que hablen de aquello que les frustra, pero si quieren llegar a la solución, deben 28 

pasar un tiempo diciéndole: “Dios, ¿por qué mi esposo es así?”  Pregúntele a Dios: 29 
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“¿Por qué mi esposa reacciona de este modo?”, y solo escuche y piense.  Permita que 1 

el Espíritu Santo obre y luego podrá llegar a la raíz de los problemas maritales. 2 

 3 

Dennis:  En otras palabras, pídale a Dios: “Señor, ¿por qué creaste a mi esposo, en primer 4 

lugar?  ¿Cuál es su propósito?  ¿Qué deseas que yo agregue a su vida, que yo 5 

construya en su vida, para ayudarle a convertirse en el hombre que Tú deseas que 6 

sea?”  En lugar de hacer una oración con una lista de cosas que deben cambiar, en 7 

lugar de eso, obsesiónese más con saber: “¿Cómo puedo ser el compañero o la 8 

compañera ideal?  ¿Cómo puedo ser el cónyuge ideal para mi pareja?”  Deje de ver a 9 

la otra persona solamente con ojos críticos y mire desde la perspectiva de Dios, de ese 10 

Dios que puede enseñarles y mostrarles cómo seguir adelante.  Se lo prometo, si ora de 11 

esta manera, el Señor le mostrará algunas herramientas prácticas para que pueda 12 

edificar la vida de su cónyuge. 13 

 14 

Gary:  Esa es la base de todo.  Yo sé que hablar de adoración y de estas cosas suena como 15 

algún ideal religioso y desesperanzador… como algo etéreo que no se aplica a la vida 16 

real… pero cuando lo aplicamos, en realidad, es muy práctico.  Cuando acudo a Dios 17 

en la mañana, cuando permito que Dios me ame, cuando la Palabra me recuerda el 18 

evangelio, es decir, que Él me amó cuando yo estaba en medio de mi rebelión, que Él 19 

me salvó, que Cristo murió por mí, que Cristo, incluso ahora, intercede por mí, que sé 20 

que Dios se preocupa por mí y me cuida, entonces voy a salir de mi tiempo devocional 21 

recargado, dispuesto a suplir las necesidades del mundo, comenzando con mi esposa, 22 

comenzando con mis hijos.  Es sumamente práctico. 23 

 24 

Me doy cuenta de que ya tengo suplidas mis propias necesidades espirituales, y luego 25 

me lanzo: “Muy bien, soy amado, he recordado que mi necesidad de ser amado ya está 26 

suplida.  Ahora, ¿cómo puedo pasar el resto del día aprendiendo cómo amar?” 27 

 28 
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Roberto: Gracias Gary. Con ese desafío concluimos el programa de hoy, pero aún hay más para 1 

descubrir sobre “el amor para toda la vida”. Acompáñenos en los próximos programas 2 

de esta serie. 3 

 4 

 Estuvimos junto a usted: César Morales como Gary Thomas, Vicente Vieira como 5 

Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que 6 

Dios le bendiga. 7 

  8 

Copyright © 2015 FamilyLife. All rights reserved.  9 


