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

Libreto # 1990 

Título de la serie Amigos, socios y amantes 

Título del programa Cómo ser mejores amigos 

Día 1 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Kevin Thompson 

Descripción del 
programa 

Kevin Thompson desafía a las parejas a pensar en su 
relación de acuerdo a tres categorías: amigos, socios y 
amantes.  Thompson comparte algunas maneras prácticas y 
divertidas en que una pareja puede desarrollar su amistad. 

Temas Matrimonio y familia,  

 1 

Cómo ser mejores amigos 2 

Día 1 de 6 3 

Kevin Thompson 4 

Serie: Amigos, socios y amantes 5 

 6 

Roberto:  Kevin Thompson desafía a las parejas a pensar en su relación según tres 7 

categorías: ser amigos, ser socios y ser amantes. Y para tener éxito debemos 8 

hacer algo. 9 

 10 

Kevin:  Creo que la principal causa de divorcio no es Facebook, no es el dinero, no es el 11 

sexo.  La principal causa de divorcio es la apatía. Es la falta de intencionalidad. 12 

Nunca flotamos por inercia hacia las cosas buenas. Si usted baja 20 libras y un 13 

amigo le pregunta: “¿Cómo perdiste peso?”, no va a responder: “Fue maravilloso. 14 

¡De repente, empecé a comer vegetales! ¡Surgió de la nada!” 15 

 16 

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

Lepine. Hoy nos detendremos a analizar lo importante que es la confianza en la 18 

relación entre marido y mujer, y cómo se reconstruye la confianza una vez que 19 

esta se ha roto.  Quédese con nosotros. 20 

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

Siempre es bonito cuando encontramos un buen vecino y qué mejor si es pastor.  2 

 3 

Dennis:  ¡Sí!  Es algo bueno. En este caso, tu vecino, nuestro invitado de hoy vive muy 4 

cerca. 5 

 6 

Roberto:  ¡Sí! 7 

 8 

Dennis:  Claro. Kevin Thompson nos acompaña en Vida en Familia Hoy.  Bienvenido al 9 

programa. 10 

 11 

Kevin:  Muchas gracias por recibirme. Es un gusto estar aquí. 12 

 13 

Dennis:  Kevin es pastor de una iglesia y tiene un blog. Se casó con su esposa Jenny en 14 

el año 2000 y tiene dos hijos. Lo hemos invitado para platicar sobre cómo 15 

podemos ser amigos, socios y amantes en el matrimonio.  Kevin, me gustó lo 16 

que hiciste una vez…  Le hiciste una pregunta a una pareja de recién casados…  17 

 18 

Roberto:  ¡Eran unos expertos! 19 

 20 

Kevin:  Yo diría que sí. Era la pareja más anciana de nuestra iglesia; habían estado 21 

casados por 70 años. No conocían a Cristo y nunca habían asistido a una iglesia 22 

hasta que llegaron a la nuestra, a esa edad. Unos vecinos los habían invitado. 23 

Los dos recibieron a Cristo. Eran personas simplemente maravillosas; nunca 24 

tuvieron hijos. Ellos solían venir a la oficina y casi nos adoptaron. ¡Los 25 

amábamos! Un día llegaron a la oficina y tuvimos una conversación increíble. 26 

Eugenio miró a Joann y le dijo: “¿Trajiste el pan?” Joann respondió: “No, tú 27 

trajiste el pan”. Tuvieron una pequeña riña por un momento. Fue interesante para 28 

nosotros estar ahí como espectadores, mirándolos. 29 

 30 
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Dennis: Lo imagino. 1 

 2 

Kevin: La señora Joann estaba mejor de salud, así que regresó a la casa para traer el 3 

pan. Mientras tanto, nos pusimos a platicar con el señor Eugenio. Así que le 4 

preguntamos: “¿Cuál es la clave para estar casado 70 años?” Y el señor 5 

Eugenio, sin vacilar ni un segundo, respondió: “Decirle todos los días que la 6 

amo”. 7 

 8 

Roberto: Ohhh 9 

 10 

Kevin: La señora Joann regresó con un pan de calabaza. Estaba delicioso. Tuvimos la 11 

oportunidad de dialogar con ella y le contamos: “Señora Joann, le preguntamos 12 

a su esposo cuál es la clave para estar casado 70 años”. Y ella exclamó: “Oh, 13 

sin lugar a dudas: decirle todos los días que lo amo”. 14 

 15 

Dennis: ¡Qué hermoso! 16 

 17 

Kevin: Fue un precioso momento. Pensamos: “¡Esta es la clave para el matrimonio!” 18 

Pasaron varios meses y el señor Eugenio se puso mal de salud. Lo mandaron al 19 

hospital para enfermos terminales y fui a visitarlo. Estábamos solo él y yo, y le 20 

volví a contar la historia. Le pregunté: “¿En verdad esa es la clave para estar 21 

casado por 70 años, señor Eugenio?”  Él respondió: “Sí, y memorizar sus 22 

respuestas”.   23 

 24 

Dennis: Obviamente se conocieron cuando eran muy jóvenes. 25 

 26 

Kevin:  Sí y nunca tuvieron hijos, pero se amaban profunda y sinceramente. Uno podía 27 

verlo. Cuando él se fue, de muchas maneras, ella se fue también. Era una 28 

hermosa pareja, que le daba valor al matrimonio. 29 

 30 
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Roberto:  Kevin, le he seguido la pista a tu ministerio. Como dije antes, me parece que tú 1 

vives en la casa de atrás. El matrimonio y la familia han sido tu enfoque como 2 

pastor de una iglesia local, esa es una carga que Dios puso en tu corazón. 3 

Cuéntanos sobre eso. ¿Por qué te apasiona tanto este tema? 4 

 5 

Kevin:  Fue la combinación de tres factores. El primero es que mis padres se divorciaron. 6 

Al haber atravesado por ese dolor, lo puedo entender. Vi las consecuencias en 7 

ellos, en mi hermana y en mí también (y la influencia que todavía tiene hasta 8 

ahora).  En segundo lugar, es simplemente que jamás hablé acerca del 9 

matrimonio durante mis primeros diez años de casado porque, ¿qué sabía yo de 10 

eso?  Simplemente valoraba lo que tenía con Jenny y quería compartirlo con 11 

otras parejas.   12 

 13 

Roberto: Ajá. 14 

 15 

Kevin: Y luego, en tercer lugar, comencé con mi blog y necesitaba la disciplina para 16 

seguir escribiendo. Un día no sabía sobre qué escribir, así que redacté algo 17 

sobre el matrimonio. Escribí sobre la idea básica que Dennis Rainey ha 18 

enseñado a todo el mundo, así que imaginé que todo el mundo ya dominaba ese 19 

tema. Me basé en todo lo que ustedes dicen y escribí ese artículo en mi blog, y 20 

de repente aumentó drásticamente el tráfico de visitas del blog.  En ese momento 21 

descubrí que lo que creía que todo el mundo dominaba era lo que toda una 22 

generación necesitaba escuchar de un modo distinto.  23 

 24 

Dennis: Interesante. 25 

 26 

Kevin: Por lo tanto, fue la convergencia de esos tres elementos que hicieron que el 27 

matrimonio se convirtiera en una pasión para mí.  28 

 29 



VFH Radio No. 1990 
Friends, Partners, and Lovers_Day 1 of 6_Being Best Friends _Kevin Thompson 

5 

 

Roberto:  Bueno, hemos platicado con muchos pastores. La mayoría de los problemas con 1 

los que los pastores tienen que lidiar no son escatológicos ni son temas sobre el 2 

dispensacionalismo versus la teología del pacto. Son problemas de la vida real, 3 

que se manifiestan en la cotidianidad del matrimonio. 4 

 5 

Kevin:  ¡Oh, no hay duda!  Un pastor está en el frente de batalla. Siempre digo que soy 6 

un “enfermero de protocolo”. Si alguien tiene una herida y no sabe a quién llamar, 7 

llama a su pastor. Yo recibo a la persona, y no soy consejero, pero le escucho. 8 

Le hago un diagnóstico y luego trato de referirle al especialista que necesita. El 9 

gozo de ser pastor es que estamos ahí para los días más importantes, para la 10 

pedida de mano, para los nacimientos, para todas esas cosas. 11 

 12 

Dennis:  Así es. 13 

 14 

Kevin:  Pero también estamos ahí para los días terribles. Por eso no me sorprende que 15 

las editoriales hoy en día digan: “Por favor, ya no más libros sobre el matrimonio 16 

escritos por algún pastor”. Pero eso es lo que más tenemos.   17 

 18 

Dennis: Correcto. 19 

 20 

Kevin: Tiene sentido que tantos pastores piensen y escriban acerca de este tema, 21 

porque … si mi teléfono comenzara a sonar como loco, lo más probable es que 22 

los problemas tengan relación con algún amorío o infidelidad, con una deuda por 23 

apuestas que salió a la luz, con algún tipo de adicción, y todo tiene que ver con 24 

el matrimonio. Si meditamos bien, tiene sentido.  25 

 26 

Dennis:  Kevin, mencionaste diversas causas por las que los matrimonios pueden 27 

tambalear: infidelidad, pornografía, finanzas, expectativas no satisfechas. Tú 28 

crees que todas esas cosas son síntomas de un problema mucho más profundo. 29 

Explícale a nuestra audiencia de qué se trata. 30 
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 1 

Kevin:  Creo que la principal causa de divorcio no es Facebook, no es el dinero, no es el 2 

sexo.  La principal causa de divorcio es la apatía. Es la falta de intencionalidad. 3 

Nunca flotamos por inercia hacia las cosas buenas. Si usted baja 20 libras y un 4 

amigo le pregunta: “¿Cómo perdiste peso?”, no va a responder: “Fue maravilloso. 5 

¡De repente, empecé a comer vegetales! ¡Surgió de la nada!”   6 

 7 

Dennis: Claro que no. 8 

 9 

Kevin: ¡Las cosas no se dan así!  La inercia nos lleva hacia lo malo. Me parece que, lo 10 

que sucede específicamente en el matrimonio, es que uno se enamora y pasa 11 

una de dos cosas: nos creemos la idea de que “esta persona es mi alma gemela, 12 

entonces todo será fácil”, o nos creemos la mentira que nos dice esta cultura, 13 

que “el 50% de todos los matrimonios terminan en divorcio, así que no importa 14 

lo que haga”. 15 

 16 

Dennis: Así es. 17 

 18 

Kevin: Sea cual sea la causa de raíz, si no le ponemos una intencionalidad. El amor 19 

empieza a menguar; viene la presión de los hijos, de la carrera y de todo lo que 20 

sucede alrededor. Uno sigue adelante, día tras día, haciéndolo a un lado, 21 

creyendo que no habrán consecuencias reales por eso, pero, como ustedes 22 

saben, hay un precio que pagar cada vez que hacemos a un lado las cosas 23 

importantes. Por lo tanto, si pudiera resumir el matrimonio con una palabra, sería 24 

esta palabra “intención”.  25 

 26 

Dennis:  ¿Sabes? Cuando pienso en esa palabra, se me viene a la mente que el otro lado 27 

de esa moneda es el compromiso. 28 

 29 

Kevin:  Sí. 30 
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 1 

Dennis:  El matrimonio, en última instancia, tiene su origen en un compromiso, en una 2 

promesa.  Los creyentes en Jesucristo creen, y es lo que enseñamos aquí en 3 

Vida en Familia Hoy, que es un pacto; es un compromiso “hasta que la muerte 4 

nos separe”.  Pero eso no sucede en un momento. La única manera en que nos 5 

irá bien con ese pacto es si hacemos lo que acabas de mencionar: seguir 6 

invirtiendo una y otra y otra vez.  7 

 8 

Roberto: Así es. Recuerdo una ilustración que sueles compartir. El matrimonio es como 9 

un jardín. Si queremos tener un bello jardín, pero no nos comprometemos con 10 

las actividades diarias que implica cuidarlo, llegará el verano y no quedará nada 11 

de él. Las ardillas se habrán llevado todo o la maleza. 12 

 13 

Dennis:  Claro. 14 

 15 

Roberto:  Entonces, ese pacto… es el cimiento de todo, pero llevar a cabo la 16 

intencionalidad (el mantenimiento diario de su matrimonio), ese es el único 17 

camino para que un matrimonio prospere, ¿no? 18 

 19 

Kevin:  No haya duda. Y, literalmente es un proceso diario. No puede ser algo que 20 

hacemos una vez al año. Me parece que ustedes hacen una excelente labor con 21 

sus conferencias para matrimonios, con estos grandes eventos que son 22 

excelentes para las parejas, que también tienen que escuchar su programa de 23 

radio … para reconocer este recordatorio diario. 24 

 25 

Roberto: Cierto. 26 

 27 

Kevin: ¿Cuántas parejas pasan todo un año sin haber leído un solo libro sobre el 28 

matrimonio? ¿Cuántas parejas nunca se toman el tiempo para tener una 29 

conversación seria, por encima de las circunstancias, acerca de cuál es la 30 
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esencia de su matrimonio?  En lugar de ello, sus conversaciones son acerca de: 1 

“¿Quién recogerá hoy a los niños?  ¿Qué vamos a cenar hoy?” Muy lentamente 2 

vamos haciendo a un lado el cuadro completo. Y con esto nos ponemos en un 3 

gran riesgo. 4 

 5 

Dennis:  Bárbara lucha con algunas alergias, así que está con una dieta que básicamente 6 

restringe todo, excepto el agua.  Me sorprende la cantidad de cosas a las que se 7 

puede ser alérgico hoy en día. Entonces decidió poner jarabe de arce a su agua 8 

o en su café.  Mi esposa nunca había puesto jarabe de arce en su café, pero 9 

comenzó a hacerlo. Y esta mañana, antes de que yo saliera al trabajo, me dijo: 10 

“Por cierto, realmente me amarías en mi lenguaje del amor si llamaras a ese 11 

lugar donde compro mi jarabe de arce para hacer otro pedido”. 12 

 13 

Roberto: ¿En serio? 14 

Dennis: Yo pensé, bueno, me está comunicando que eso es sumamente importante, en 15 

medio de esta dramática dieta para tratar de eliminar lo que está causando las 16 

alergias. Me parece que debemos estudiar a nuestro cónyuge, para que no tenga 17 

que decir siempre las cosas. 18 

 19 

Roberto:  ¿Ves? ¡Ella te lo dijo claro y fuerte! Ana María dice cosas como… 20 

 21 

Dennis:   ¡Es que yo aprendo lento, Roberto! ¡Ella me lo tiene que escribir con letras 22 

grandes! 23 

 24 

Roberto:  Ana María dice cosas como: “Oh, mira, se me acabó el jarabe de arce”. Y yo le 25 

digo: “Bueno”. Mi mente no entiende: “Lo que realmente quisiera que hagas es 26 

que llames a ese lugar y me pidas más jarabe de arce”. Solo pienso: “Oh, se le 27 

acabó el jarabe de arce. Qué gran problema”.  Bárbara te dice: “Realmente me 28 

amarías en mi lenguaje del amor si llamaras”. 29 

 30 
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Dennis:  ¡Sí! 1 

Roberto:  ¡Eso sí se entiende! Sería bueno que las esposas sean un poquito más directas, 2 

¿no crees? 3 

 4 

Dennis:  Sí, sí, exactamente. Bueno Kevin, gracias por recordarnos que debemos cuidar 5 

esta relación preciosa entre esposos, primero al ser mejores amigos. 6 

 7 

Kevin: Gracias a ustedes 8 

 9 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  Joselito Orellana como Kevin Thompson, 10 

Vicente Vieira como Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, 11 

interpretando a Roberto Lepine.  Que Dios le bendiga 12 

 13 
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