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

obsoletas. 

Libreto # 1974 

Título de la serie Esa persona que es usted 

Título del programa Celebre los deleites 

Día 1 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Bill Hendricks 

Descripción del 

programa 

Cada persona está aquí por un propósito.  Lamentablemente, 

muchos de nosotros no sabemos cuál es ese propósito.  Bill 

Hendricks ofrece algunos consejos prácticos para descubrir su 

pasión. 

Temas Matrimonio y familia, hombres, mujeres 

 1 

Celebre los deleites 2 

Día 1 de 6 3 

Bill Hendricks 4 

Serie: Esa persona que es usted  5 

 6 

Roberto:  ¿Tiene usted un hijo o una hija en la universidad que decidió cambiar de carrera 7 

después de haber empezado?  Bill Hendricks asegura que, si fue así, no es algo raro. 8 

 9 

Bill:  Generalmente damos por sentado que, cuando alguien se gradúa del bachillerato, va 10 

a la universidad y, ahí, descubre lo que quiere hacer con su vida. No quiero criticar a 11 

los sistemas educativos, pero les aseguro que son pocas las instituciones que tienen 12 

interés en ayudarles a descubrirlo. Asumen que el estudiante y sus padres ya han 13 

descifrado qué quieren hacer con sus vidas, y simplemente utilizan los recursos de 14 

las instituciones educativas para hacerlo.  15 

 16 

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

Lepine. ¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a sus hijos a avanzar en la 18 

dirección correcta por el resto de sus vidas?  Bill Hendricks nos acompaña para 19 

hablar de este tema en el programa de hoy.  Permanezca en sintonía. 20 

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

que admitirlo, cuando me dijiste que querías tratar este tema, pensé: “¿Será que está 2 

tratando de decirme algo?”  El tema es: “La persona que es usted: por qué está aquí, 3 

por qué es importante y qué debería hacer con su vida”.  Y solo pensé…  4 

 5 

Dennis:  “No te lo estoy preguntando a ti”.  Me parece que muchos de nuestros oyentes luchan 6 

con esta pregunta, y estoy seguro de que disfrutarán mucho de nuestro invitado aquí, 7 

en Vida en Familia Hoy, Bill Hendricks. 8 

 9 

Roberto:  No tengo que tomármelo personal, eso es lo que me quieres decir. Está bien, solo 10 

quería estar seguro.   11 

 12 

Dennis:  No te creo. 13 

 14 

Roberto:  Bueno. Sí, bien. 15 

 16 

Dennis:  Pero creo que tú también lo disfrutarás, porque yo lo disfruté. 17 

 18 

Roberto:  Está bien. 19 

 20 

Dennis:  En esta serie vamos a hablar sobre una de nuestras personas favoritas, sobre nosotros 21 

mismos.  ¿Verdad?  Para ayudarnos a ser efectivos…  Bill Hendricks nos acompaña 22 

en Vida en Familia Hoy.  Bienvenido, Bill. 23 

 24 

Bill:  Es un gusto estar con ustedes, un gusto estar con los oyentes.  Gracias. 25 

 26 

Dennis:  Bill a más de ser autor de varios libros, es presidente de The Giftedness Center 27 

(Centro de Dones y Capacidades), una consultoría que ha ayudado a las personas a 28 

tomar decisiones críticas de vida y carrera en función de sus talentos.  29 
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Roberto: Uno de sus libros es el título de esta serie: Esa persona que es usted. 2 

 3 

Dennis:  Quisiera leer un versículo. Tengo varias traducciones del texto. Voy a usar la Nueva 4 

Traducción Viviente, es Efesios 2:10: “Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos 5 

creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó 6 

para nosotros tiempo atrás”. Lo que Dios preparó para ti es ser presidente del 7 

Gifttedness Center (Centro de Dones y Capacidades).  Tú ayudas a los creyentes, a 8 

los seguidores de Cristo… 9 

 10 

Bill:  …a descubrir qué es lo que quieren. 11 

 12 

Dennis:  Sí. Tratas de buscar la forma en que puedan ser efectivos y estás aquí para animar a 13 

nuestros oyentes a determinar cuáles son sus dones y capacidades. 14 

 15 

Bill:  Sí.  Cada persona fue puesta en este mundo con un propósito. Pero ¿saben?, el grupo 16 

Barna realizó una investigación hace poco, y encontró que el 70% de adultos en los 17 

Estados Unidos quieren más significado para su vida. En otras palabras, sienten que 18 

no están viviendo una vida muy significativa o relevante.  Creen que debe haber algo 19 

más, pero no lo tienen.  Sin embargo, incluso entre cristianos practicantes que van a 20 

la iglesia, el 40% dijo: “Creo que tengo un llamado, pero no tengo idea de cuál es”. 21 

 22 

Dennis:  Las personas quieren saber cómo aprovechar mejor sus vidas. 23 

 24 

Bill:  Definitivamente. 25 

 26 

Dennis:  Pero la mayoría, en realidad, no ha hecho un análisis cuidadoso de sus dones, para 27 

qué son realmente buenos, y cuáles son sus pasiones. Por esa razón, no están dando 28 

en el blanco, ¿qué crees tú, Bill? 29 
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Bill:  Bueno, de hecho, es un poquito más complicado de lo que parece. Incluso si hicieran 2 

un análisis, para la mayoría de las personas se ha demostrado que es impreciso.  La 3 

razón es que viven adentro de su propia piel. Entonces, en esta mesa hay tres 4 

personas.  ¿Cuántas caras pueden ver? 5 

 6 

Roberto:  Puedo ver dos. Los veo a ustedes, pero no me miro a mí mismo. 7 

 8 

Bill:  Correcto. No podemos vernos a nosotros mismos. Físicamente es imposible que 9 

veamos nuestro propio rostro. Bueno, lo mismo pasa con nuestros dones y 10 

capacidades. Vivimos dentro de nuestra propia piel. Vemos los dones de otras 11 

personas en el trabajo, pero no vemos los nuestros porque, cuando los usamos, no 12 

estamos pensando en eso, solo lo hacemos, es natural, es instintivo. Es como respirar, 13 

así que, la mayoría de las veces, no nos parece algo extraordinario. Por esa razón, un 14 

análisis personal podría ser impreciso. 15 

 16 

Roberto: ¿Qué sugieres, entonces, Bill? 17 

 18 

Bill: Lo que tengo el privilegio de realizar, en mi práctica como consultor, es sostener un 19 

espejo y decirles a los jóvenes: “Estos son tus dones y capacidades”, y luego lo 20 

celebramos: “Este es el valor”.  Ahora, podemos comenzar a ponernos manos a la 21 

obra en aquello que Efesios 2:10 llama “las buenas obras” para las que Dios nos ha 22 

puesto aquí. 23 

 24 

Roberto:  Sí. Deberíamos decir que ese no es tu único interés, en lo que tiene que ver con este 25 

tema. Has invertido años… 26 

 27 

Bill:  Bueno, toda mi carrera ha sido una intersección entre la fe y el trabajo, porque la fe 28 

no es algo que solo practicamos los domingos. 29 
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 1 

Roberto:  Correcto. 2 

 3 

Bill:  Cristo es Señor de todo. Por lo tanto, todo lo que yo haga, ya sea en el trabajo, en mi 4 

hogar, en mi vida personal, en mi involucramiento con la iglesia, en mi participación 5 

en la comunidad, debe tener a Cristo en el centro. Bueno, en cuanto a lo que nos 6 

dedicamos con mayor ahínco, nos preguntamos: “¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿De 7 

qué manera se evidencia para mí? ¿Quién soy yo, como persona? ¿Para qué me ha 8 

creado Dios?”  Ahí es donde la mayoría de las personas tropiezan. 9 

 10 

Dennis:  Tú y yo nos conocemos desde que estabas en el bachillerato. 11 

 12 

Bill:  Sí, en el bachillerato. 13 

 14 

Dennis:  En ese tiempo, yo trabajaba con los adolescentes.  Este es un mensaje de vida para ti.  15 

Realmente procede de un período en tus primeros 30 años, en que estabas luchando 16 

por encontrar la forma en que esto se aplicaba para ti. Querías dedicarte a lo que era 17 

el propósito para tu vida.  18 

 19 

Bill:  Sí. Cuando tenía 30 años, hace ya mucho tiempo, todos me decían: “Mira, Bill, 20 

puedes hacer lo que tú desees. O sea, estudiaste en Harvard, tienes un par de 21 

maestrías. Puedes ir en la dirección que desees”. Y yo respondía: “Bueno, puede ser, 22 

pero no sé en qué dirección quiero ir realmente”. Era hora de que alguien, con mucha 23 

gracia, me llevara por el proceso que utilizo ahora para ayudar a las personas a 24 

descubrir sus dones y capacidades. Honestamente, cuando eso sucedió fue como si 25 

me hubiera encendido alguien la luz: “Ah, ahora entiendo lo que en verdad estoy 26 

tratando de hacer con mi vida”. 27 

 28 
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Roberto:  Me parece que hay muchos jóvenes hoy en día, y al decir jóvenes no me refiero 1 

solamente a los adolescentes, sino a personas de 20, 30 años o más que no están 2 

seguros de su verdadero llamado.  ¿Sabes? En la época de mi papá, uno se graduaba 3 

del bachillerato y entraba a trabajar en alguna empresa, se jubilaba 40 años después, 4 

recibía un reloj de oro y se iba a su casa. El plan ya estaba escrito. Pero hoy hay 5 

personas que saltan de un trabajo a otro, que todavía están tratando de descubrir lo 6 

que deberían estar haciendo. 7 

 8 

Bill:  Decenas de millones de personas. Mi corazón, en particular, se compadece de la 9 

Generación Y, de los milenarios. Se graduaron de la universidad en los momentos 10 

más complicados para la economía. Es un juego muy diferente al que nos tocó 11 

cuando ustedes y yo nos graduamos de la universidad. En aquellos días, 12 

económicamente hablando, todo iba de maravilla. Para estos jóvenes adultos, no es 13 

solo que están compitiendo con otros millones de milenarios en sus países, sino que 14 

están compitiendo con cientos de millones de milenarios en lugares como China, 15 

India, Japón, Singapur, Malasia y tantos otros países.  16 

 17 

Dennis: ¡Vaya! 18 

 19 

Bill: Ahora en esos países hay mano de obra que está disponible para que se inviertan 20 

capitales. Los milenarios tienen un verdadero desafío en sus manos. A menos que 21 

sepan cuáles son sus fortalezas, cuál es su contribución para la fiesta, les va a costar 22 

mucho. 23 

 24 

Dennis:  Me alegra que hayas mencionado a esta generación, porque me gustaría detenerme 25 

por un momento para dirigirme a nuestros amigos, amigas oyentes y decirles: En este 26 

tema, le prometo una cosa. Mamá, papá, incluso a los abuelos, usted tiene que saber 27 

cómo ayudar a sus hijos a entender cuáles son sus dones, quiénes son, cuál es su 28 

propósito. Debe saber cómo ser ese espejo, Bill, que tú dijiste que debemos ser en la 29 
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vida de los demás, para ayudarles a sus hijos a que lo descubran, porque hoy en día 1 

tenemos a muchos jóvenes que provienen de familias cristianas y que están perdidos, 2 

están en la niebla. 3 

 4 

Bill:  Quiero subrayar que es importante que los oyentes mayores, por así decirlo, pongan 5 

atención. Generalmente damos por sentado que, cuando alguien se gradúa del 6 

bachillerato, va a la universidad y, ahí, descubre lo que quiere hacer con su vida. No 7 

quiero criticar a los sistemas educativos, pero les aseguro que son pocas las 8 

instituciones que tienen interés en ayudarles a descubrirlo. Asumen que el estudiante 9 

y sus padres ya han descifrado qué quieren hacer con sus vidas, y simplemente 10 

utilizan los recursos de las instituciones educativas para hacerlo. 11 

 12 

Roberto: No reparan en ayudarles a descubrir su verdadera vocación.   13 

 14 

Bill: No. Les prometo que de todos los estudiantes que se gradúan del bachillerato cada 15 

año, la mitad estudia en la universidad y, francamente, no saben lo que quieren hacer 16 

con sus vidas. 17 

 18 

Roberto:  No saben qué carrera seguir. 19 

 20 

Bill:  Y, en parte, es porque ni siquiera saben cuáles son las opciones. Tienen un 21 

entendimiento muy reducido de cómo es el mundo en lo laboral. Probablemente 22 

sepan a qué se dedican sus padres o a qué se dedican los amigos de sus padres y 23 

también lo que ven en la televisión, pero ese es un panorama reducido para las 24 

decenas de miles de ocupaciones que existen. Y si no lo saben al terminar el 25 

bachillerato, tampoco lo sabrán en la universidad.  26 

 27 

Dennis: Y sin saberlo continúan estudiando. 28 

 29 
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Bill: Sí. Se gradúan y puede que tengan un título, entonces trabajan un par de años en 1 

mercadeo, por ejemplo, porque tenían un título en mercadeo, unos tres años… y 2 

luego despiertan un día y dicen: “¡Cielo santo!  No quiero hacer esto el resto de mi 3 

vida, pero no sé cuáles son mis opciones”. 4 

 5 

Dennis: Creo que esta serie va a ser de ayuda tanto para los padres como para los jóvenes en 6 

esa búsqueda de propósito en sus vidas. Vamos a detenernos en la importancia de 7 

descubrir los dones y capacidades de cada uno. Gracias Bill por estar aquí y 8 

esperamos escuchar, en las siguientes ediciones de nuestro programa, sobre esas 9 

herramientas que nos guíen a encontrar la persona que somos. 10 

 11 

Bill: Gracias Dennis, estaremos hablando de eso. 12 

 13 

Roberto: Será una serie muy interesante Bill, gracias por estar aquí. 14 

 15 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Mauricio Carpio como Bill Hendricks, Vicente Vieira como 16 

Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  17 

Que Dios le bendiga. 18 

SPOT: 04 REQUISITOS PARA LAS IGLESIAS 19 


