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

Libreto # 1979 

Título de la serie Esa persona que es usted 

Título del programa Preparados para buenas obras 

Día 6 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Bill Hendricks 

Descripción del 

programa 

¿Ha encontrado su llamado?  Si no lo ha logrado, ¿no cree que ya es 

hora?  Bill Hendricks anima a los oyentes a dar los pasos correctos 

para descubrir sus dones y capacidades para que se dediquen a su 

pasión. 

Temas Matrimonio y familia, hombres, mujeres 

 1 

Preparados para buenas obras 2 

Día 6 de 6 3 

Bill Hendricks 4 

Serie: Esa persona que es usted  5 

 6 

Roberto:  ¿Ha encontrado su llamado?  Si no lo ha logrado, ¿no cree que ya es hora?  Bill 7 

Hendricks nos anima a dar los pasos correctos para descubrir nuestros dones y 8 

capacidades y dedicarnos a lo que nos apasiona. 9 

 10 

Bill:  Digamos que su hijo menor tiene 14 años. Eso significa que son, ¿cuántos?, unos nueve 11 

años más, aproximadamente, en los que tendrá que asumir la responsabilidad y 12 

asegurarse de entregar su provisión completa.  Bueno, ese es un plazo maravilloso, un 13 

plazo de nueve años, para que empiece a soñar en: “Si realmente descubro cuáles son 14 

mis dones y capacidades, creo que tengo una idea, pero quizá pueda confirmarlo y 15 

comenzar a dedicarme a eso”. 16 

 17 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 18 

Lepine.  ¿Se está dedicando a cumplir su llamado, usando sus dones y capacidades?  19 

Hoy exploraremos ese tema con Bill Hendricks.  Permanezca en sintonía. 20 

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

en esta serie hemos conversado sobre cómo Dios nos llamó y también nos dio diferentes 2 

dones y capacidades para cumplir con ese llamado. 3 

 4 

Dennis: Así es Roberto. Bill Hendrix, escritor y presidente de The Giftedness Center (Centro de 5 

Dones y Capacidades), ha sido un invitado de lujo para esta serie, y nos ha motivado a 6 

descubrir la persona que somos y evaluar si estamos dedicando nuestro tiempo y 7 

esfuerzo a aquello para lo que fuimos creados. Gracias Bill, por aceptar nuestra 8 

invitación. 9 

 10 

Bill: Es un privilegio compartir con ustedes. 11 

 12 

Dennis: El versículo lema de esta serie ha sido Efesios, capítulo 2, versículo 10, que en la 13 

versión Reina Valera 1995 dice: “Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús 14 

para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en 15 

ellas.”.  Somos una obra de Dios, Bill. 16 

 17 

Bill: Sí Dennis. En otras palabras, el artista le da a esa vasija un diseño con características 18 

que le dan funcionalidad, que tiene una idea de propósito. Por lo tanto, esta pieza no 19 

solo es hermosa, sino que también tiene un propósito, hay una razón por la que fue 20 

creada, tiene un uso. Esa es la razón por la que el versículo dice que fuimos creados en 21 

Cristo Jesús para buenas obras…  22 

 23 

Dennis: No cualquier buena obra… 24 

 25 

Bill: …no son buenas obras genéricas, como ayudar a las ancianitas a cruzar la calle o 26 

alimentar a los que no tienen hogar. Sí hay que hacer estas cosas, pero, a la luz de esa 27 

palabra, “hechura”, se trata de buenas obras específicas que están vinculadas a la 28 

naturaleza de la hechura…  29 

 30 
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Roberto: Claro. 1 

 2 

Bill: Eso significa que, si usted descubre cuál es su diseño, descubrirá la naturaleza de las 3 

buenas obras que tienen escritas su nombre. Entonces habrá descubierto qué ha sido 4 

llamado a cumplir. 5 

 6 

Roberto: Amén. 7 

 8 

Bill: En mi caso, quisiera hablar por mí, si analizara mi patrón motivacional, vería que Dios 9 

me ha dado cierta facilidad con las palabras y la habilidad de escribir. Como saben, 10 

Pablo dice: “Pobre de mí si no predico el evangelio”, y yo siento: “Pobre de mí si no 11 

escribo”. Por lo tanto, ese es el sentido del llamado. Tengo que tomar las ideas, 12 

experiencias e historias que Dios me ha dado y, de cierta manera o forma, encontrar el 13 

modo de ponerlas por escrito porque, por alguna razón, Él desea beneficiar a otras 14 

personas a través de que yo lo haga. 15 

 16 

Roberto:  ¿Sabes?  Estás hablando de escribir y me viene a la mente John Grisham… 17 

 18 

Bill:  Claro. 19 

 20 

Roberto:  …el abogado… 21 

 22 

Bill:  Sí. 23 

 24 

Roberto:  …pero él llegaba a casa por las noches, después de haber trabajado en el bufete, y 25 

comenzó a escribir novelas. 26 

 27 

Bill:  Correcto. 28 

 29 

Roberto:  Tom Clancy era un vendedor de seguros que iba a casa por las noches y trabajaba en 30 

novelas de suspenso y espionaje, ¿cierto? 31 
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 1 

Bill:  Así es. 2 

 3 

Roberto:  Ambos descubrieron que eran mucho mejores, o que les gustaba más escribir que lo que 4 

originalmente hacían. Qué pasa con la persona que dice: “A ver, yo hago mi trabajo. Es 5 

la forma en que sustento mis hábitos. Mis hábitos incluyen lo que hago por las noches y 6 

los fines de semana… pero ahí es donde realmente está mi pasión. Mi trabajo es solo lo 7 

que tengo que hacer para poder pagar las cuentas, para que pueda hacer aquello a lo que 8 

realmente Dios me ha llamado”. 9 

 10 

Bill:  A esas personas les llamo “meseros”.  Ser mesero es una ocupación muy noble, pero, 11 

como todos saben, hay muchos artesanos y personas creativas que tienen que trabajar 12 

como meseros para, como tú dices, sustentar su hábito. Creo que quiero darle una visión 13 

un poquito más noble a esta labor.   14 

 15 

Roberto: Explícanos. 16 

 17 

Bill: Es probable que usted no se encuentre en una posición en la que pueda recibir salario 18 

para hacer lo que está en su corazón, como ser actor, músico, novelista o algo así, 19 

nuevamente, a causa de los valores en nuestra cultura. Haga lo que haga, no diga: 20 

“Bueno, como no puedo vivir de esto, supongo que no debería dedicarme a eso en 21 

absoluto”. Hágalo en su tiempo libre… es imperativo que lo haga. Si se dedica, si se 22 

aplica en ello, no tiene la menor idea de cuándo llegue la tan esperada gran oportunidad. 23 

 24 

Roberto: Es un gran reto de todos modos. 25 

 26 

Bill: De hecho, siempre desafío a la gente, de esta manera: “Usted anda por ahí, diciéndoles a 27 

todos que es contador. No le gusta la contabilidad, pero es el modo en que paga las 28 

cuentas, porque lo que realmente le gusta hacer es pintar con acuarelas. ¡Genial! La 29 

próxima vez que alguien le pregunte a qué se dedica, responda: ‘Soy artista’. Puede que 30 

me diga: ‘Pero, Bill, ¡no puedo decir que soy artista!’ Yo le respondo: ‘A ver, ¿hace 31 
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arte?’ ‘Sí’.  ¿Ha respondido la gente a ese arte?  ‘Sí’. ¿Alguna vez ha vendido alguna 1 

pieza de arte?  ‘Oh, sí. Una vez vendí un cuadrito en una muestra de arte’, o lo que sea. 2 

¡Eso es lo que está en su alma! ¡Ese es su don! La contabilidad es su trabajo de mesero, 3 

mientras desarrolla su arte y espera que la vida coopere, que algo bueno pase, y antes de 4 

que se dé cuenta, será…” 5 

 6 

Dennis: ¡Es una manera de expresarlo! 7 

 8 

Bill: Tengo un amigo que dice que ha trabajado 25 años para convertirse en una persona 9 

exitosa de la noche a la mañana.  10 

 11 

Roberto:  Sí. 12 

 13 

Dennis:  Así es. 14 

 15 

Bill:  Y quiero animar a muchos de nuestros oyentes, particularmente a los que nacieron entre 16 

1946 y 1965, que dicen: “Bill, usted no entiende, tengo tres hijos en la universidad. 17 

Tengo que hacer todo lo posible por traer el pan a la casa”. Yo les contesto: “Sí, le 18 

entiendo, pero no será responsable de esos hijos para toda la vida”. 19 

 20 

Dennis: Claro. 21 

 22 

Bill: Digamos que su hijo menor tiene 14 años. Eso significa que son, ¿cuántos?, unos nueve 23 

años más, aproximadamente, en los que tendrá que asumir la responsabilidad y 24 

asegurarse de entregar su provisión completa.  Bueno, ese es un plazo maravilloso, un 25 

plazo de nueve años, para que empiece a soñar en: “Si realmente descubro cuáles son 26 

mis dones y capacidades, creo que tengo una idea, pero quizá pueda confirmarlo y 27 

comenzar a dedicarme a eso. Aprovecharé este tiempo para hacer algunas cosas aparte, 28 

que encajan en esa categoría y que realmente me dan energía. Aprovecharé para 29 

empezar a crear una visión para mi vida, en todos estos nueve años. ¿Cómo sería mi 30 

vida si confío en mi instinto y comienzo a dedicarme realmente a esto?” 31 
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 1 

Dennis: Eso le dará proyección. 2 

 3 

Bill: Eso le dará esperanza para seguir adelante, en esos nueve años, en un trabajo en el que 4 

quizá no encaja muy bien, pero lo más importante es que, cuando empiece a obtener 5 

energía por dedicarse a lo suyo, incluso si es en las noches o durante los fines de 6 

semana, esa energía se convierte en el combustible que necesita para realizar ese trabajo 7 

en el que no encaja tan bien, porque es agotador. 8 

 9 

Dennis:  Puedo compartirles una excelente ilustración de este asunto. Bárbara fue mamá por 10 

muchos años, creo que por 20 años. 11 

 12 

Bill:  Claro. 13 

 14 

Dennis:  Ahora, ella no… 15 

 16 

Roberto:  Sigue siendo mamá… 17 

 18 

Dennis:  Sigue siendo mamá. 19 

 20 

Roberto:  …solo quieres decir que sus hijos ya no viven en la casa. 21 

 22 

Dennis:  Así es.  En lo que tiene que ver con su descripción de trabajo, ella ya terminó con la 23 

tarea. O sea, cuando nuestros hijos salieron de la casa para establecer sus propios 24 

hogares, en esencia, ella quedó despedida. 25 

 26 

Bill:  Así es. 27 

 28 

Dennis:  Su trabajo, en gran parte, se acabó. Así que nos fuimos a un retiro de planificación para 29 

evaluar cómo utilizar mejor sus dones y habilidades en su próxima tarea vocacional. Le 30 

tomó unos cuatro o cinco años descubrirlo. Para darte la razón, es verdad que hay que, 31 
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de cierta manera, descubrir o, en su caso, redescubrir algunos dones latentes que ella 1 

tuvo que guardar en el armario porque la crianza de los hijos no permitía que eso se 2 

diera. 3 

 4 

Roberto: Así fue. 5 

 6 

Dennis: Bárbara tomó su estudio de la Biblia, ella había sido estudiante de la Biblia por décadas, 7 

y su habilidad como artista, para crear hermosas obras de arte para las fechas especiales, 8 

para que mamás y papás, para que abuelos puedan pasar la verdad de una generación a 9 

otra, a sus hijos y nietos.  Así que el caso de mi esposa es una excelente ilustración de lo 10 

que acabas de decir. 11 

 12 

Bill: ¡Claro! 13 

 14 

Dennis: Tengo una pregunta que me gustaría que respondas, y es la siguiente: Si pudiéramos 15 

transportarnos los tres, en este momento, a un país en África, nuestro diálogo acerca de 16 

la satisfacción, los dones y capacidades para los trabajos tendría un matiz un poquito 17 

diferente. ¿Crees que esperamos mucho de nuestro trabajo y nuestros empleos, Bill, por 18 

vivir en este continente? 19 

 20 

Bill:  En realidad, la pregunta que estás haciendo es si los dones y capacidades son 21 

simplemente un lujo. Todo el tiempo me preguntan: “Bill, esto es genial cuando existen 22 

opciones; pero si uno no tiene esas opciones, ¿de qué sirven los dones y capacidades?”  23 

Mi respuesta es que los dones y capacidades no son un lujo, son una realidad… es la 24 

condición humana. 25 

 26 

Dennis: Ajá. 27 

 28 

Bill: No puedo cambiar el hecho de que, en muchas partes de nuestro mundo, hay pobreza, 29 

pero tampoco puedo cambiar el hecho de que las personas tienen diferentes dones y 30 

capacidades en su interior… simplemente están ahí.  31 
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 1 

Dennis: Claro. 2 

 3 

Bill: A esto le agregamos el hecho de que la razón por la que están ahí es porque Dios 4 

realmente desea que los seres humanos creen algo de valor, y eso incluye el valor 5 

económico. Entonces se enciende una luz en mi cabeza y afirmo: “Lo que estamos 6 

diciendo es que no es por falta de dones o capacidades que estas personas no tienen los 7 

medios. Entonces, ¿dónde está la carencia?  Lo que falta es la oportunidad”.  Como era 8 

de esperarse, hoy en día, la gente está descubriendo las microfinanzas. 9 

 10 

Dennis:  Así es. 11 

 12 

Bill:  Descubrieron que, si le otorgan un préstamo a un hombre que, si no fuera por esto, 13 

estaría sentado, muriéndose del hambre, él puede comprar una bicicleta y empezar a 14 

transportar bananos al mercado con esa bicicleta. En poco tiempo, él gana dinero y paga 15 

el préstamo. Después de eso, su negocio se expande, así que contrata a más personas. 16 

Entonces toda la comunidad se beneficia porque él dio rienda suelta a sus dones y 17 

capacidades. 18 

 19 

Dennis: Correcto. 20 

 21 

Bill: Me gusta el ejemplo de una comunidad en Sudamérica. Los habitantes son muy pobres, 22 

básicamente viven en un botadero de basura. Es un lugar terrible para vivir, un lugar 23 

terrible para crecer.  Pero alguien comenzó a formar y diseñar instrumentos musicales 24 

con los escombros del basurero. Todos los hombres se emocionaron y se pusieron a 25 

fabricar juntos estos instrumentos. Después formaron una orquesta con los jóvenes de la 26 

comunidad. Cuando usted escucha a estos chicos tocar música, se le salen las lágrimas 27 

del gozo, de la emoción. Una niña compartió su reacción y dijo: “Me encanta la música 28 

porque me llena de gozo”. Como puede ver, la luz brilló en esta pequeña comunidad 29 

que vive en un botadero de basura, porque alguien dio rienda suelta a sus dones y 30 

capacidades. 31 
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 1 

Dennis: Gracias Bill. 2 

 3 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Mauricio Carpio como Bill Hendricks, Vicente Vieira como 4 

Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que 5 

Dios le bendiga. 6 

 7 

SPOT: 04  REQUISITOS PARA LAS IGLESIAS 8 

 9 


