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

obsoletas. 

Libreto # 1967 

Título de la serie Descubra el amor para toda la vida 

Título del programa La magnífica obsesión 

Día 6 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 6 de 6 3 

Gary Thomas 4 

Serie: Descubra el amor para toda la vida 5 

 6 

Roberto:  Las decisiones que tomemos hoy en nuestro matrimonio y en nuestra familia deberían 7 

tomarse a la luz del hecho que algún día estaremos de pie delante de Jesús y 8 

rendiremos cuentas por aquellas decisiones.  Escuchemos a Gary Thomas. 9 

 10 

Gary:  En ese día, cuando esté cara a cara con Jesús, Él no me preguntará: “Gary, ¿sabía Lisa 11 

tu lenguaje del amor y lo usó?  ¿Sabía ella que, como hombre, necesitas respeto y te 12 

respetó?  ¿Conocía ella tus necesidades y buscaba suplirlas?”  Al contrario, en ese día 13 

que sellará mi eternidad, Jesús dirá: “Gary, ¿sabías que, como mujer, ella necesitaba 14 

ser admirada y valorada?  ¿La admiraste y valoraste?  ¿Conocías sus necesidades y te 15 

empeñaste por bendecirla, según esas necesidades?”  Jesús me dirá: “Gary, ¿sabías 16 

cuál era el lenguaje del amor de Mi hija y lo supliste?” 17 

 18 

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

Lepine.  ¿Cómo se evidencia la vida en el matrimonio y en una familia cuando se 20 
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tiene  la eternidad en mente?  Hoy exploraremos ese tema con Gary Thomas.  1 

Permanezca en sintonía. 2 

 3 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.   4 

 5 

Dennis:  Roberto estoy buscando un millón...  un millón de personas que levanten su mano y 6 

digan: “¿Saben?  Estoy de acuerdo con ustedes, en luchar por la familia, en edificar 7 

familias saludables”.  Lo que sucede es que el matrimonio y la familia están bajo 8 

ataque hoy en día, como nunca antes en nuestro continente, más que en ningún otro 9 

punto en la historia.  Está bajo ataque.  Fácilmente podríamos decir: “Oh, ese es 10 

problema de Vida en Familia, eso es problema de otras organizaciones, eso es 11 

responsabilidad de otro grupo”.  Pero, en lugar de eso, creo que la solución para el 12 

problema se encuentra en muchas manos repartidas por todo el continente, así como 13 

cuando Nehemías hizo el llamado para reparar el muro que había sido derribado. 14 

 15 

 La familia debe ser reconstruida porque, así como el muro, una familia protege a una 16 

nación de las invasiones externas que puedan venir.  Entonces, lo que estoy buscando 17 

es un millón de personas que digan: “Me gustaría empezar un estudio bíblico con el 18 

material del Arte del matrimonio, por ejemplo, en nuestra iglesia, en nuestra casa, en 19 

el trabajo, para nuestros empleados”, quizá, “un estudio bíblico para los padres de los 20 

niños con los que mis hijos van a la escuela”.  Pero usted decide.  Hay amigos que 21 

nos dicen: “¿Saben?  Ustedes han creado una herramienta que facilita las cosas.  No 22 

tengo que ir al seminario, no tengo que entrenarme”.  El Arte del matrimonio es un 23 

estudio bíblico que puede conectar y reproducir.  Si puede dirigir una conversación, 24 

puede liderar un grupo pequeño a través del Arte del matrimonio. 25 

 26 
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 Pero la cuestión es: ¿cuál es su pasión?  ¿Qué piensan hacer, como pareja?  Si el 1 

matrimonio y la familia son su pasión, ¿sabe qué nos gustaría hacer?  Nos gustaría 2 

empoderarlos, potenciarlos a ustedes para que hagan la diferencia en el lugar en que 3 

Dios les ha puesto.  No somos nosotros los que debemos hacerlo, pero sí les 4 

ayudamos para que ustedes sean más efectivos al hacerlo.  5 

 6 

Roberto:  Bueno, creo que te emocionaste con lo que nuestros amigos pueden hacer con este 7 

material y aún no hemos saludado a nuestro invitado Gary Thomas. Bienvenido 8 

nuevamente. 9 

 10 

Gary:  Gracias. De paso les comento que yo soy un súper fan de la serie del Arte del 11 

matrimonio.  Este es el detalle… yo creo que la consejería bíblica es tan importante, 12 

pero muchas veces, la mejor defensa es una buena ofensiva. 13 

 14 

Roberto:  Así es. Gary es pastor en una iglesia bautista de Houston -Texas, Estados Unidos. Es 15 

el autor del libro “Matrimonio sagrado”, y ha escrito otros libros que tratan acerca del 16 

profundo significado teológico del matrimonio y de la razón por la que Dios lo creó. 17 

Hoy continuamos nuestro diálogo con él sobre el amor para toda la vida.   18 

 19 

Gary:  Roberto, me parece que hay muchas parejas que lo mejor que pueden hacer para 20 

mejorar un matrimonio apático que está luchando es comenzar una ofensiva, 21 

patrocinar, organizar un estudio bíblico que, como dijiste, Dennis, ya está listo para 22 

ser utilizado.  Usted no debe sentirse intimidado, porque ya está todo ahí.  Solo dirige 23 

el diálogo, conecta el video, lo enciende y tiene listo el cafecito.  En mi opinión, esto 24 

hará más, en realidad, para restaurar, no solo los matrimonios de las personas a las 25 

que tratamos de alcanzar, sino a las personas que lo organizan, porque estarán 26 

haciendo algo juntos, estarán orando juntos por los demás. 27 



 

VFH Radio No. 1967 

Discovering a Lifelong Love_Day 6 of 6_The Magnificent Obsession_Gary Thomas 

4 

 

 

 

 1 

 No sé por qué funciona, pero, cuando ambos se juntan en una misión, eso es lo que 2 

ocurre.  Es lo que me pasó a mí, en el bachillerato, en nuestro equipo de carrera a 3 

campo traviesa… esos chicos, a pesar de que no he hablado con algunos de ellos en 4 

unos 20 años, cuando nos tocaba participar juntos en la competencia, sucede lo que 5 

pasa cuando los hombres salen juntos a la batalla.  Hay algo que nos une, un 6 

propósito mayor que nosotros mismos que crea un sentido de lealtad e intimidad, y 7 

nada lo puede igualar. Eso es lo que una misión puede hacer. 8 

 9 

Roberto:  Esas parejas que no tienen lo que acabas de mencionar, que no tienen una misión en 10 

común, llegarán a un punto en la vida en que solo se miren el uno al otro y digan: 11 

“¿Por qué estás aquí?  ¿Por qué estoy yo aquí?”, y la vida se escapa de su 12 

matrimonio, ¿no es así? 13 

 14 

Gary:  Sí, así es.  En ocasiones, cuando leo los obituarios, no quiero sonar sentencioso, pero 15 

uno de los más tristes era el obituario de un hombre.  Hablaba de cómo fue enterrado 16 

con uno de sus palos favoritos de golf.  Él tenía un excelente récord, porque jugaba 17 

mucho.  Yo he jugado golf, y creo que todos necesitan su pasatiempo, pero me puse a 18 

pensar: “A ver, si esta es la historia de mi vida y mi puntaje de golf muere conmigo, 19 

¿qué estoy dejando atrás?  El récord queda borrado de la computadora y ya no 20 

importa más”.  Eso es lo que pasa en algunos matrimonios.  Viven para ser felices, 21 

está bien.  Pero mueren, ¿y qué quedó?  Sí creo que llegará el día en que usted tendrá 22 

que despertarse y decir: “¿Hay algo más que esto en la vida?”  Lo que estamos 23 

diciendo es que sí, ¡hay mucho más! 24 

 25 

Roberto:  De hecho, tú dices que, si una pareja vive con la perspectiva de que llegará un día 26 

final, eso tendrá un impacto dramático en su vida juntos. 27 
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 1 

Gary:  Segunda a los Corintios 5:10 debería ser la motivación de la vida de cada cristiano.  2 

Pablo dice: “Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, 3 

para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo 4 

con lo que hizo, sea bueno o sea malo”.  Ahora, esa palabra, “malo”, en el griego 5 

probablemente sería mejor traducida “vana” o “inútil”.  Hay una palabra muy 6 

diferente que Pablo hubiera podido usar si quería referirse al mal. 7 

 8 

 Ese es el tribunal de Cristo, el “asiento bema”, dirían los teólogos.  No es el juicio de 9 

cristianos o no cristianos, eso es algo totalmente diferente.  De eso se encarga la obra 10 

completa de Cristo.  Este es el juicio para los cristianos.  Pablo dice que cada uno de 11 

nosotros comparecerá delante de Dios y Él nos recompensará según lo que hayamos 12 

hecho con la fe.  Eso ha transformado la forma en que yo veía el matrimonio. 13 

 14 

 Si volvemos a la discusión que tuvimos en los programas anteriores sobre el amor, 15 

cuán relevante será, en ese día en que esté cara a cara con Jesús, Él no me preguntará: 16 

“Gary, ¿sabía Lisa tu lenguaje del amor y lo usó?  ¿Sabía ella que, como hombre, 17 

necesitas respeto y te respetó?  ¿Conocía ella tus necesidades y buscaba suplirlas?”  18 

Esa era mi obsesión, cuando era un esposo joven.  Al contrario, en ese día que sellará 19 

mi eternidad, Jesús dirá: “Gary, ¿sabías que, como mujer, ella necesitaba ser 20 

admirada y valorada?  ¿La admiraste y valoraste?  ¿Conocías sus necesidades y te 21 

empeñaste por bendecirla, según esas necesidades?”  Jesús me dirá: “Gary, ¿sabías 22 

cuál era el lenguaje del amor de Mi hija y lo supliste?”  23 

 24 

 Yo solía creer que un buen día era cuando se fijaban en mí, cuando me apreciaban, 25 

cuando me daban las gracias, pero eso es solo si estamos viviendo para este mundo.  26 

Si vivo para el tribunal de Cristo, un buen día será cuando yo pueda fijarme, cuando 27 
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yo pueda apreciar, cuando yo pueda servir.  Todo comienza en el matrimonio, pero se 1 

extiende a las comunidades. 2 

 3 

 Otro modo de verlo es más o menos como cuando uno hace su declaración de 4 

impuestos en fin de año.  Como orador y escritor, recibo diferentes cheques de 5 

distintos lugares.  Siempre me regocijo: “Otro cheque, qué bien, tenemos cuentas por 6 

pagar”.  Luego trato de ser un dador alegre, pero a veces hay un poquito de dolor: 7 

“Estoy dando esto que podíamos usarlo para esto otro”, y cosas así.  Al final del año, 8 

es totalmente diferente porque sumo cuánto he ganado y digo: “Más y más 9 

impuestos”.  Luego sumo todo lo que he dado y me emociono: “¡Qué bien!  10 

¡Deducibles de impuestos!”  Me regocijo por algo que me causó frustración, y me 11 

frustro por lo que antes me regocijaba. 12 

 13 

 Creo que el tribunal de Cristo será así.  Puede que digamos: “¡Rayos!  Realmente 14 

quería ver ese partido de fútbol, pero voy a pintar la casa de esa viuda”.  En el 15 

tribunal de Cristo, diremos: “¡Me alegra tanto haber tomado esa decisión!” O: 16 

“Realmente quería comprar esos zapatos nuevos, pero en lugar de eso, ayudé a una 17 

mamá soltera”.  En el tribunal de Cristo, diremos: “Ese fue el mejor uso que pudimos 18 

darle al dinero”.  Es una realidad, el tribunal de Cristo sucederá.  Es tan enfático en el 19 

griego, cada uno de nosotros debe comparecer ante el tribunal de Cristo, cada uno.  20 

Será una realidad.  Pablo nos insta a que vivamos para ese día, no para estos días.  De 21 

eso se trata la misión. 22 

 23 

Dennis:  Llegará la hora, en verdad llegará, y habrá una conclusión.  Tengo que decir un par de 24 

cosas antes de terminar el programa de hoy.  Número uno: cuando yo muera, 25 

enterrarán mis palos de golf, pero no conmigo.  No tienen un lugar en mi ataúd 26 

porque yo no fui bueno para usarlos cuando estaba vivo. 27 
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 1 

Roberto:  Claro. 2 

 3 

Dennis:  La otra observación que me gustaría hacer es que no existe ni una sola pareja que nos 4 

escuche en este momento, ni una sola persona soltera que no necesite elevar su visión 5 

del matrimonio y sacarla de las definiciones culturales, del modo en que la cultura 6 

nos ha quitado la voz, e incluso de cómo la comunidad cristiana ha contribuido con 7 

esto, francamente, hablando de matrimonios felices.  Tenemos que recalibrarnos.  8 

Tenemos que pensar en el matrimonio como un diseño de Dios, tal como nos has 9 

exhortado durante esta serie, para que sepamos cómo realmente amar bien a la otra 10 

persona, para que nos pongamos manos a la obra, para que tengamos una misión y 11 

que cumplamos la tarea que Dios nos ha dado.  Y para ello, tenemos que leer nuestras 12 

Biblias. 13 

 14 

Roberto:  Y también tener en mente lo que hemos aprendido en esta serie, quizá las notas, si 15 

alguno ha hecho apuntes… al menos por una o dos semanas. 16 

 17 

Dennis:  Así es Roberto. Has hecho un excelente trabajo, Gary.  Eres un excelente amigo y 18 

apreciamos que hayas venido a nuestro programa.  Espero que regreses pronto y nos 19 

vuelvas a acompañar. 20 

 21 

Gary:  Muchas gracias, Dennis. Muchas gracias, Roberto. 22 

 23 

Roberto:  Estuvimos junto a usted: César morales como Gary Thomas, Vicente Vieira como 24 

Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que 25 

Dios le bendiga. 26 

 27 
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