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Libreto # 1966 

Título de la serie Descubra el amor para toda la vida 

Título del programa La magnífica obsesión 

Día 5 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Gary Thomas 

Descripción del 

programa 

Gary Thomas anima a cada pareja a descubrir su magnífica 

obsesión: algo que amen hacer para la gloria de Dios. 

Temas Matrimonio y familia, adoración 

 1 
La magnífica obsesión 2 

Día 5 de 6 3 

Gary Thomas 4 

Serie: Descubra el amor para toda la vida 5 

 6 

Roberto:  Toda pareja debería tener una “magnífica obsesión”, una misión que cumplir juntos, 7 

que los motive a dejar una huella en el mundo. Escuchemos a Gary Thomas. 8 

 9 

Gary:  En mi opinión, Dios es muy creativo en el llamado que Él hace a las parejas.  Lo 10 

importante es que se apoyen el uno al otro, que se animen el uno al otro. Y se trata de 11 

la pasión que Dios nos ha dado, se trata de la pasión que sentimos que podemos tener 12 

juntos, de satisfacer esa pasión, eso que nos mantiene despiertos por la noche, 13 

pensando: “¿Qué podemos hacer mañana para que esto suceda?”  Necesitamos un 14 

motivo para levantarnos. 15 

 16 

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

Lepine.  ¿Cómo cambiaría su matrimonio y su familia si tuvieran que cumplir una 18 

misión juntos?  Hoy exploraremos ese tema con Gary Thomas.  Permanezca en 19 

sintonía. 20 

 21 
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 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Tengo 1 

que contarte Dennis que he estado meditando en lo que hemos aprendido de Gary 2 

Thomas en los programas anteriores, sobre un amor para toda la vida… y Gary se 3 

encuentra nuevamente con nosotros en Vida en Familia Hoy.  Gary, bienvenido 4 

nuevamente. 5 

 6 

Gary:  Gracias. 7 

 8 

Roberto:  Y prácticamente, Dennis, lo que Gary nos enseña es que esposos y esposas estamos 9 

juntos en una misión.  De hecho, Gary cita a un viejo amigo nuestro, Kevin Miller, 10 

¿lo recuerdas? 11 

 12 

Dennis:  Claro. 13 

 14 

Roberto:  Él siempre decía que esposos y esposas están juntos en una misión.  Yo sé que esto te 15 

encanta, Dennis.   Yo sabía que ibas a emocionarte así. 16 

 17 

Dennis:  Sí, por supuesto. Para nuestros oyentes que no conocen a Gary Thomas, es un escritor 18 

prolífico y predicador en una iglesia bautista.  Él y su esposa, Lisa, viven en Texas.  19 

Gary, cuando explicas sobre cómo tener un amor para toda la vida, sueles decir que 20 

existe una “magnífica obsesión”.  Te confieso que, cuando te escuché, me pareció que 21 

es una excelente forma de explicarlo.  Toda pareja necesita una magnífica obsesión.  22 

Y sí usas la ilustración de Kevin Miller y su esposa, de cómo ellos estuvieron dando 23 

vueltas sin sentido por un tiempo, pero finalmente encontraron esa obsesión. 24 

 25 

Gary:  Ellos experimentaron lo mismo que muchas parejas, después de que el 26 

enamoramiento loco comienza a morir.  De repente, se preguntaban: “¿Esto es todo?  27 
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Ahora es una rutina”.  En su caso, él se hizo cargo de un grupo de jóvenes que tenía 1 

varios… digamos, chicos problema, por no decir otra cosa, y…  2 

 3 

Dennis:  ¡Yo era uno de ellos, por cierto! 4 

 5 

Roberto:  ¡Es probable!  6 

 7 

Gary:  Lo que les dejó admirados es que se dieron cuenta de que eso comenzó a unirlos, 8 

como pareja.  De repente, se vieron forzados a orar como nunca habían orado antes.  9 

Sintieron que el ministerio se les iba de las manos.  Ambos llegaron a un lugar en que 10 

sabían que no podrían lograrlo por su cuenta.  Pero sucedió algo especial cuando 11 

estaban juntos, ahora que afrontaban estas dificultades juntos, ahora que trabajaban 12 

juntos…  empezaron a tener más conversaciones porque tenían algo en común para 13 

platicar. 14 

 15 

 Tenían un propósito mayor que sí mismos y eso les acercó.  La ironía es que 16 

entregarse a un ministerio renovó su matrimonio y les dio una segunda oportunidad 17 

para apreciarse el uno al otro, para disfrutar el uno del otro, para sentirse más cerca el 18 

uno del otro.  La esposa de Kevin, Karen, dijo lo siguiente: “En nuestro tiempo, 19 

tenemos hambre de esto”, se refiere a una misión conjunta, “de cooperar juntos, de 20 

mezclarnos, de trabajar como un equipo de alpinistas que ascienden a la cumbre de 21 

nuestro sueño y luego se sostienen y se abrazan al final del día”. 22 

 23 

 Dios ha sembrado esta hambre en lo más profundo de cada pareja de casados.  Es más 24 

que el hambre de tener compañerismo.  Es más que el hambre de crear una nueva 25 

vida.  Es una tercera hambre, un hambre de hacer juntos algo significativo.  Según la 26 

Palabra de Dios, nos unimos para hacer la diferencia… nos casamos con una misión. 27 
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 1 

Dennis:  Sí.  Efesios 2:10 es un pasaje que me gusta predicar y compartir con las parejas 2 

cuando llegamos a este tema.  Ahí dice que fuimos creados por Dios: “Porque somos 3 

hechura Suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras”.  Usted fue diseñado 4 

por Dios para hacer buenas obras, y agrega: “Las cuales Dios preparó de antemano 5 

para que anduviéramos en ellas”.  Esta es una misión trascendente, cada uno de 6 

ustedes tiene una obra trascendente, como individuos, pero también porque son 7 

marido y mujer y están unidos; tienen una misión, como pareja.  La pregunta es: 8 

“¿Cuál es esa misión?” 9 

 10 

Gary:  Lo que nos dice el pasaje de Efesios, Dennis, es que, si una pareja sale en citas 11 

románticas, si tienen tiempos regulares de intimidad, si disfrutan el uno del otro, si 12 

cocinan manjares deliciosos, pero no se despiertan, pensando: “¿Qué buenas obras 13 

podemos hacer?”, no están haciendo aquello para los cual Dios les creó.  Fuimos 14 

creados, en Cristo Jesús, para hacer buenas obras.  Una pareja que solo vive para sí 15 

misma no está haciendo aquello para lo que Dios la creó.   16 

 17 

Roberto:  Mi esposa y yo, creo que, si revisáramos los primeros 25 años, quizá 30 años de 18 

nuestro matrimonio, si yo preguntara: “¿Cuál fue la misión en común que tuvimos, 19 

como pareja?”, estábamos involucrados en un ministerio de discipulado con cinco 20 

personas a las que discipulábamos a diario, ¿verdad?  Esos cinco ahora crecieron y 21 

ahora están fuera de nuestra casa.  Cuatro de los cinco están casados.  Honestamente, 22 

nuestra misión en común, por años, fue el discipulado de nuestros hijos.  ¿No crees 23 

que ese es el centro de la mayoría de los matrimonios, y que esa es suficiente misión 24 

para un esposo y una esposa? 25 

 26 
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Gary:  Me parece que es una misión esencial.  Permíteme comenzar con eso.  Uno de los 1 

mejores regalos que cualquier persona casada puede darle a la iglesia y al Reino de 2 

Dios son hombres y mujeres criados en la fe, criados en un hogar estable que honra a 3 

Dios, que crecen con un sentido de misión.  En realidad, es una de las mejores cosas 4 

que podemos hacer.  Me encanta la forma en que Elton Trueblood hablaba de este 5 

tema.  Él dijo que vivimos en capítulos.  Tenemos el capítulo de nuestra vida como 6 

personas solteras, el capítulo de recién casados, el capítulo de criar hijos, el capítulo 7 

del nido vacío y el capítulo de la jubilación y los años siguientes.  Pero no debemos 8 

ver nuestra vida como si fuera solo un capítulo, sino que nuestra vida es una historia 9 

larga. 10 

 11 

 Por lo tanto, sí creo que esa es una misión importante, pero agregaría esto, Roberto: 12 

todavía deben tener una mentalidad de misión, incluso mientras crían a sus hijos.  No 13 

estamos criando hijos solo para que sean felices, solo para que sean exitosos, solo 14 

para que se vean lindos en la tarjeta de Navidad que enviamos a fin de año.  Los 15 

criamos con un sentido de misión.  Los estamos criando para que crean en las buenas 16 

obras, y es por eso que no creo que es suficiente, en ese sentido.  Si ellos no nos ven 17 

haciendo las buenas obras, ¿cuándo aprenderán que Dios los ha creado para que 18 

realicen buenas obras?  ¿Cómo les enseñamos Efesios 2 si nosotros no lo ponemos en 19 

práctica frente a ellos? 20 

 21 

Roberto:  Bueno, la realidad es que el ministerio de discipulado sí tiene una fecha de caducidad, 22 

o, al menos, un período en el que tiene un declive de su vida útil.  Si usted no ha 23 

hecho nada más, solo ha discipulado a sus hijos, cuando llega el momento en que 24 

salgan del nido, muchos esposos y esposas se miran y preguntan: “¿Quién eres tú?  25 

¿Será que todavía hay algún propósito para que estemos juntos?” 26 

 27 
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Gary:  Nunca me he acostumbrado a que nuestros hijos hayan dejado el nido, pero debido a 1 

la vida que Dios nos ha dado a Lisa y a mí, en muchas maneras, la vida es más fácil 2 

porque nos ha dado muchas cosas más en las cuales enfocarnos y muchas cosas más 3 

que hacer.  Estoy tan agradecido por el propósito que tenemos, que llena ese vacío 4 

que dejaron nuestros hijos cuando abandonaron el nido.  Puede que haya algunas 5 

parejas a las que esto les tomó por sorpresa.  El nido quedó vacío y se enfrentaron 6 

con: “¿Ya se acabó todo?  ¿No hay nada más después de esto?”  Ahí es donde pueden 7 

duplicar sus esfuerzos. 8 

 9 

 Otra historia que me gusta es la William Tyndale, quien fue quemado, y esto es lo 10 

más atroz, fue quemado por la iglesia por traducir la Biblia.  En ese tiempo, eso era 11 

considerado como una ofensa y una traición.  Esa era la misión de la vida de Tyndale.  12 

Con valentía les dijo a los clérigos: “Si Dios me permite vivir, haré que el muchacho 13 

que ara la tierra conozca mejor las Escrituras que ustedes”.  Dios usó a Tyndale para 14 

encender la chispa, por decirlo así, de lo que llegó a ser la Reforma.  A él le debemos 15 

algo que muchas veces subestimamos hoy en día, que en cada hogar cristiano y en 16 

muchos hogares de no creyentes haya una Biblia. 17 

 18 

Roberto: Bueno, Tyndale tenía muy clara su misión pero, en la práctica, no es tan sencillo 19 

llegar a definirla. 20 

 21 

Gary: Cierto. Sería un ejercicio útil, y sería un excelente ejercicio hacerlo, por ejemplo, 22 

durante una cita romántica, que las parejas vayan a algún restaurante lindo y 23 

reflexionen sobre la pregunta: “Si Dios nos permite vivir… ¿qué sería diferente en el 24 

mundo?”  A lo mejor la respuesta tenga que ver con entrenar algún deporte.  Quizá 25 

sea el testimonio que damos cuando tenemos un negocio, a quién contratamos y qué 26 

hacemos con las ganancias.  Tal vez tenga que ver con la educación o las artes o con 27 
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el trabajo en la iglesia local.  ¿Qué es aquello a lo que usted cree que Dios les ha 1 

llamado, en particular, como pareja, para lo cual les ha dado dones, para que el 2 

mundo sea un lugar diferente?  En última instancia, esta es la ironía, eso es lo que 3 

hará que su vida sea más feliz. 4 

 5 

Dennis:  ¿Acaso te refieres a nuestra pasión, a lo que alimenta nuestra imaginación, a lo que 6 

nos saca de la cama por las mañanas?  Me parece que, en el caso de muchas parejas, 7 

lo que les estás pidiendo que hagan, en este momento, es algo difícil porque jamás 8 

han hecho una pausa para evaluar, durante el tiempo en que han estado casados, ya 9 

sea por muchos o pocos años: “¿Qué es lo que hace latir nuestro corazón, como 10 

pareja?  ¿Hay alguna cosa que nos haga decir que alguien debería hacer algo al 11 

respecto?” 12 

 13 

 No significa que tendrá que abordar todos los conflictos que aquejan a nuestra 14 

cultura.  Solo significa que deben encontrar uno.  Encuentre el fuego que quieren 15 

apagar o extinguir, o lo que creen que deben construir, hacer crecer o crear, y luego 16 

háganlo juntos.  ¿Tienes algún otro consejo para la pareja que está comenzando este 17 

camino, para que pueda determinar cuál es su misión juntos, como marido y mujer? 18 

 19 

Gary:  He visto cómo esto funciona de muchas formas distintas.  A veces veo que los dos 20 

trabajan juntos, hombro a hombro.  Conocí una pareja en que el esposo era entrenador 21 

en un equipo deportivo en el bachillerato y su esposa era como su mano derecha.  Lo 22 

hacían juntos.  Ella no era oficialmente una entrenadora, pero prácticamente lo era, 23 

porque todo lo hacían juntos.  He visto casos en que la mujer era la imagen pública, 24 

era escritora y oradora, y su esposo la apoyaba y se encargaba de lo administrativo.  25 

Él se encargaba de que todo funcione, para que ella pueda hacer su ministerio.  26 

También he visto casos en que es al revés, en que el esposo es la persona pública. 27 
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 1 

 En mi opinión, Dios es muy creativo en el llamado que Él hace a las parejas.  Lo 2 

importante es que se apoyen el uno al otro, que se animen el uno al otro.  No podría 3 

estar más de acuerdo contigo, Dennis.  Se trata de la pasión que Dios nos ha dado, se 4 

trata de la pasión que sentimos que podemos tener juntos, de satisfacer esa pasión, eso 5 

que nos mantiene despiertos por la noche, pensando: “¿Qué podemos hacer mañana 6 

para que esto suceda?”  Necesitamos un motivo para levantarnos. 7 

 8 

Roberto: Bueno, le animamos a que piense en esta noche cuál es esa cosa que lo motiva a 9 

levantarse. Concluiremos este tema en el próximo programa de esta serie: “Descubra 10 

el amor para toda la vida”. 11 

 12 

 Estuvimos junto a usted: César morales como Gary Thomas, Vicente Vieira como 13 

Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que 14 

Dios le bendiga. 15 

 16 

 17 

 18 
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