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

Libreto # 1991 

Título de la serie Amigos, socios y amantes 

Título del programa Cómo ser mejores amigos 

Día 2 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 2 de 6 3 

Kevin Thompson 4 

Serie: Amigos, socios y amantes 5 

 6 

Roberto:  Una de las piedras angulares de un matrimonio saludable es la confianza.  El 7 

pastor y escritor Kevin Thompson afirma que, cuando los esposos dejan de 8 

confiar el uno en el otro, su amistad empieza a deteriorarse. 9 

 10 

Kevin:  Y, especialmente en las mujeres, si la confianza no está presente, por ejemplo, 11 

en el área de la relación sexual… hay un alto grado de vulnerabilidad en la 12 

intimidad. Si la otra persona no confía en usted, le va a costar estar totalmente 13 

presente con usted en ese momento. Esa es la razón por la que creo que la 14 

amistad es realmente el cimiento de todo. 15 

 16 

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

Lepine. Hoy nos acompaña el pastor Kevin Thompson para conversar sobre 18 

cómo podemos llegar a ser amigos, socios y amantes en nuestro matrimonio. 19 

Quédese con nosotros. 20 

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

bueno recordar, de cuando en cuando, que la relación con nuestro cónyuge tiene 2 

que ser cuidada. Debemos poner atención y ser intencionales al cultivarla. 3 

 4 

Dennis: Nuestro invitado de esta serie, el pastor Kevin Thompson nos invita a evaluar 5 

nuestra relación de casados. Bienvenido Kevin, nuevamente. 6 

 7 

Kevin: Muchas gracias, es una bendición para mi estar aquí.  8 

 9 

Roberto:  Kevin, tú hablas del matrimonio en tres áreas, y esto me pareció muy útil. Estas 10 

tres palabras son una especie de diagnóstico que permiten preguntarnos: 11 

“¿Cómo nos va en el área de la amistad? ¿Cómo nos va en esto de ser socios? 12 

¿Cómo nos va como amantes?” Si nos va bien en estas tres áreas, 13 

probablemente todo vaya bien en el matrimonio, ¿verdad? 14 

 15 

Kevin:  Yo creo que sí.  Para mí, esto de ser amigos, socios y amantes es la esencia del 16 

matrimonio. Cuando hablo sobre estos roles lo que hago es describir lo que debo 17 

hacer como cónyuge. ¿Qué es lo que Jenny necesita de mí? ¿Qué es lo que yo 18 

necesito de ella? 19 

 20 

Roberto: Sí. 21 

 22 

Kevin: Al pensar en la amistad, veo esta imagen de los dos, tomados de la mano, 23 

caminando juntos por la vida: dos compañeros. Cuando uno se casa, siempre 24 

tiene a alguien a su lado. Como socios, nos cuidamos la espalda el uno del otro. 25 

Yo analizo un área de 180 grados en el horizonte en una dirección, buscando 26 

oportunidades y alertas de amenazas. Ella analiza 180 grados en el horizonte en 27 

la dirección contraria, buscando oportunidades y alertas de amenazas. En un 28 

matrimonio saludable, siempre tenemos a alguien que nos cubre las espaldas. 29 

 30 

Dennis: Muy cierto. 31 
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 1 

Kevin: Y, para mí, el área de ser amantes es tener a alguien que me mire a los ojos, 2 

alguien que me conozca incluso mejor de lo que me conozco a mí mismo, y que, 3 

sin embargo, me ame. ¡Imagínese! Tener a alguien que siempre esté a su lado, 4 

que siempre le cubra las espaldas, que siempre le conozca por completo y aun 5 

así le ame, ¿qué más necesita en su relación de matrimonio? ¡Eso es todo!  6 

 7 

Dennis:  Ahora, cuando llega el momento de poner en práctica estos tres principios de los 8 

que estás hablando, ¿qué es lo más importante que le puedes decir a un 9 

esposo? Dirígete, por favor, por un momento a los varones. ¿Qué es lo más 10 

importante en el área de ser amigo de su esposa? 11 

 12 

Kevin:  Claro. 13 

 14 

Dennis:  Y luego te pediré que te dirijas a las esposas, en un momento. 15 

 16 

Kevin:  Con todo gusto. Creo que la amistad es el cimiento. Todo comienza ahí. 17 

Pensemos en la primera cita. En ese momento, solo queremos saber: “¿Me 18 

gusta esta persona? ¿Podría oír esa voz para siempre?”, ese tipo de cosas. Para 19 

mí, la amistad es el cimiento. El ser socios se convierte en las paredes, donde 20 

distinguimos de quién es cada responsabilidad. Y luego, la intimidad es el techo 21 

que nos ayuda a soportar las dificultades de la vida. Cada vez que pienso en la 22 

amistad… la amistad se construye sobre el concepto de la confianza. “¿Confío 23 

en ti o no?” Me parece que, con frecuencia, esa confianza se prueba con el 24 

tiempo: “Voy a proteger tu corazón, incluso más de lo que protejo mi propio 25 

corazón”. 26 

 27 

Dennis: Muy cierto. 28 

 29 

Kevin: Creo que los hombres, específicamente, tienen la responsabilidad de crear esta 30 

confianza con sus esposas.  Por lo tanto, si su palabra se convierte en su vínculo, 31 
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si dicen que van a hacer algo y lo cumplen, entonces demostrarán que son 1 

dignos de confianza y fieles. Así se construye la confianza y una amistad sólida. 2 

 3 

Roberto:  Generalmente los varones tienden a asumir más los riesgos y las mujeres 4 

tienden a valorar la seguridad. De hecho, me parece que la seguridad está en el 5 

corazón de la mayoría de las esposas que conozco. Solo quieren saber: “¿Estoy 6 

en un lugar seguro?” Entonces, un hombre tiene que reconocer: “Esto es 7 

realmente importante para mi esposa. Ella necesita sentir que puede relajarse 8 

porque está sana y salva aquí”. 9 

 10 

Kevin:  Por eso el adulterio o el engaño en las finanzas sea tan peligroso. Hacen que la 11 

confianza se desvanezca. Cuando la confianza comienza a deteriorarse, estos 12 

tres factores interactúan de la siguiente manera: la falta de confianza hace que 13 

la amistad se deteriore. Cuando eso sucede, ahora ya no tengo una compañera 14 

que necesariamente me cubra las espaldas. Cuando un matrimonio se daña, ¡la 15 

persona que probablemente le dará la puñalada por la espalda será la misma 16 

que debería estar cuidando sus espaldas! 17 

 18 

Dennis:  Mmm… 19 

 20 

Kevin:  Y, especialmente en las mujeres, si la confianza no está presente, por ejemplo, 21 

en el área de la relación sexual… hay un alto grado de vulnerabilidad en la 22 

intimidad. Si la otra persona no confía en usted, le va a costar estar totalmente 23 

presente con usted en ese momento. Esa es la razón por la que creo que la 24 

amistad es realmente el cimiento de todo. 25 

 26 

Dennis:  Estoy totalmente de acuerdo contigo, y creo que especialmente los varones 27 

tienen que prestar atención … ellos deben sobresalir en esta área con sus 28 

esposas. Pregunte: “¿Te sientes segura conmigo? Si no, ¿cuáles son las áreas 29 

de nuestra relación en la que no te sientes segura conmigo?” Y permita que 30 

exponga sus comentarios. Lo que nos sucede a los varones, es que ganamos la 31 



VFH Radio No. 1991 
Friends, Partners, and Lovers_Day 2 of 6_Being Best Friends _Kevin Thompson 

5 

 

batalla, conquistamos a la mujer y creemos que ya ganamos el romance cuando 1 

consumamos el matrimonio. Creemos que ahí se acabó la aventura. Pero la 2 

respuesta es: “¡No! ¡La aventura recién comienza!” 3 

 4 

Kevin:  Y, después de eso, es una conquista constante de su corazón. 5 

 6 

Dennis:  Para crear ese ambiente de seguridad, tienes razón. 7 

 8 

Kevin:  Claro. 9 

 10 

Roberto:  Ahora veamos el otro lado y coméntanos sobre la confianza desde la perspectiva 11 

del esposo.  12 

 13 

Kevin:  Yo lo veo a partir del concepto de una amistad, en general. Pensemos en cómo 14 

hacen amigos los varones. Desarrollamos una amistad con dos chicos en el 15 

equipo de fútbol, con otros dos chicos en el carrito de golf. Pensemos en el carrito 16 

de golf. Me parece la mejor ilustración para que las mujeres piensen en la 17 

amistad con su esposo. Estamos el uno al lado del otro, pero no nos miramos 18 

frente a frente. Avanzamos por el camino y estamos involucrados en la misma 19 

actividad. 20 

 21 

Dennis:  Correcto. 22 

 23 

Kevin:  A veces los hombres se ponen un poquito nerviosos cuando su esposa los mira 24 

mientras hablan. Esa es la razón por la que algunas parejas salen a cenar y no 25 

se hablan. Los varones se sienten un poquito incómodos cuando tienen un par 26 

de ojos que los miran. 27 

 28 

Roberto: Interesante. 29 

 30 
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Kevin: Por eso creo que, para alimentar la amistad, las esposas pueden ayudarles a 1 

sus esposos a involucrarse en alguna actividad. La actividad de pareja que más 2 

sugiero es salir a caminar. Mientras dan ese paseo, no se miran de frente. 3 

Caminan lado a lado, experimentan el mundo e interactúan el uno con el otro en 4 

una conversación. 5 

 6 

Roberto: Así es. 7 

 8 

Kevin: Y sí creo que es cuestión de un tira y afloja. Nunca voy a olvidar un día que llevé 9 

a mis hijos a comer hamburguesas para la cena.  10 

 11 

Roberto: ¿Qué pasó? 12 

 13 

Kevin: Esa vez me fijé en la pareja que estaba en la mesa de al lado. Tenían una taza 14 

de café para cada uno, una galleta entre los dos y ambos leían el periódico. Me 15 

puse a observar esta preciosa danza que se desarrollaba frente a mis ojos. 16 

Mientras leían, ella dejaba a un lado el periódico, el otro hacía una pausa y 17 

platicaban sobre algún artículo: “Oye, ¿viste eso? ¿De qué se trata?” 18 

 19 

Dennis: Mmm 20 

 21 

Kevin: El hombre estaba haciendo el crucigrama, hacía una pausa y preguntaba: “Oye, 22 

¿qué palabra de seis letras significa esto?” Y lo resolvían juntos. Luego volvían 23 

a tomar sus periódicos y cada uno seguía en lo suyo. Me pareció una preciosa 24 

imagen de cómo debe ser la amistad en el matrimonio. Cada uno vive su vida, 25 

experimenta su mundo y luego comparten todo lo bueno. Compartimos lo que es 26 

bueno. ¡Lo bueno no llega a ser lo suficientemente bueno hasta que lo hayamos 27 

compartido! 28 

 29 

Dennis: Muy cierto esto. 30 

 31 
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Kevin: Nunca olvidaré a mis abuelos… mi abuela estaba en sus últimos días, y habían 1 

estado casados también por 70 años. Mi abuela creo que tenía 90 años. Yo 2 

llevaba a mi abuelo al hospital para que la viera por última vez. Íbamos despacio 3 

en el automóvil y el sol se ponía en el occidente. En el auto solo había silencio, 4 

hasta que, de repente, él exclamó: “¡Mira lo bello que está el atardecer!” 5 

 6 

Dennis: ¡Vaya! 7 

 8 

Kevin: Levanté la vista y, en efecto, era un bello atardecer. Me dije a mí mismo: “¿Cómo 9 

pudo darse cuenta de eso? ¿Cómo pudo percibir esa belleza, en medio de todo 10 

su sufrimiento?” Bueno, es porque toda su vida se había acostumbrado a ver lo 11 

bueno, a buscar lo bueno. Eso no implica negar lo malo, sino enfocarse en lo 12 

bueno. Mi abuelo no podía evitar ver lo bueno y, cuando lo encontraba, tenía que 13 

compartirlo. 14 

 15 

Dennis: Así es. 16 

 17 

Kevin: Cada vez que pienso en la amistad en el matrimonio, considero que es algo que 18 

hay que buscar. Vivimos en una cultura en la que no tenemos que buscar lo malo 19 

para poder verlo. ¡Lo malo nos busca a nosotros! Por eso, lo mejor es que nos 20 

enfoquemos en buscar lo bueno. Mientras estamos en esa búsqueda, 21 

compartimos el uno con el otro todo el bien que hallamos. Específicamente, si 22 

una esposa nos está escuchando y quiere desarrollar esa amistad con su 23 

esposo, empiece por tomar acciones. Tome la iniciativa para llevar a cabo alguna 24 

actividad en la que no tengan que mirarse a los ojos. Compartan la vida juntos y, 25 

mientras lo hacen, entonces podrán desarrollar la comunicación. 26 

 27 

Roberto:  ¿Me permiten hacer un comentario sobre la sugerencia de salir a caminar? Ana 28 

María y yo siempre decimos: “Salgamos a dar un paseo”, y yo pienso: “¿A 29 

dónde? ¿Te refieres a dar vueltas por el vecindario?” 30 

 31 
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Dennis:  ¿Cuál es el propósito? 1 

 2 

Roberto: ¡Exacto!  Es diferente para mí si caminamos al centro comercial para hacer algo 3 

cuando lleguemos ahí y luego regresamos caminando a la casa. Eso no me 4 

molesta. Pero ¿salir a caminar, dando vueltas por el vecindario?  No, no estoy 5 

interesado. 6 

 7 

Dennis: ¿No? 8 

 9 

Roberto: Pero, en este caso, hay un objetivo, hay una meta, hay algo por conquistar y algo 10 

qué lograr. En el camino, compartimos la vida juntos. A ella no le importa si 11 

paseamos por el vecindario o si vamos caminando al centro comercial, porque 12 

ella obtiene el compañerismo, la amistad que anhela su alma. ¿Verdad Kevin? 13 

 14 

Kevin:  Y, ¿sabes?, ambos tenemos trabajos que nos tienen sentados en un escritorio, 15 

frente a la computadora, y cosas así, entonces la actividad física… puede ser el 16 

objetivo. 17 

 18 

Roberto:  ¡Buena idea! 19 

 20 

Kevin:  Y el resultado de eso es un matrimonio mucho más saludable. 21 

 22 

Dennis:  El desafío para nuestros oyentes es sumamente importante: invertir en su 23 

matrimonio. Tome riesgos, arriésguese invirtiendo mucho en lugar de invertir 24 

poco. Nos casamos porque vimos algo bueno en la otra persona. Vivimos el uno 25 

frente al otro y vamos a ver cosas que no son tan buenas.  Me encanta la 26 

ilustración de tu abuelo. Él elegía ver lo bueno. 27 

 28 

Roberto:  Así es. 29 

 30 
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Dennis:  Si usted se está enfocando en lo negativo, tiene que cambiar la dirección de su 1 

mirada. Piense en la razón por la que se casó con esta persona, en un inicio. 2 

Quizá deba ir a casa, abrazar a su cónyuge y decirle: “Me casaría contigo otra 3 

vez”. 4 

 5 

Roberto:  Sí. 6 

 7 

Kevin:  Así es. 8 

 9 

Dennis:  Gracias Kevin. Has sido inspirador. 10 

 11 

Kevin: Gracias amigos. 12 

 13 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  Joselito Orellana como Kevin Thompson, Vicente Vieira 14 

como Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto 15 

Lepine.  Que Dios le bendiga. 16 

 17 


