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

Libreto # 1992 

Título de la serie Amigos, socios y amantes 

Título del programa Mi cónyuge, mi socio 

Día 3 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Kevin Thompson 

Descripción del 
programa 

¿Piensa en su cónyuge como su socio de negocios?  Kevin 
Thompson cree que esposos y esposas son más que socios 
en el matrimonio.  Ser socios tiene que ver sobre cómo 
podemos trabajar juntos para hacer realidad nuestros sueños. 

Temas Matrimonio y familia, lectura de la Biblia, estudio de la Biblia 

 1 

Mi cónyuge, mi socio 2 

Día 3 de 6 3 

Kevin Thompson 4 

Serie: Amigos, socios y amantes 5 

 6 

Roberto:  ¿Piensa en su cónyuge como su socio de negocios?  Kevin Thompson cree 7 

que esposos y esposas son más que socios en el matrimonio.  Ser socios 8 

tiene que ver sobre con cómo podemos trabajar juntos para hacer realidad 9 

nuestros sueños 10 

 11 

Kevin:  Cualquier persona que diga: “No tenemos ningún proyecto en común”, está 12 

perdiendo de vista lo que es tener una sociedad en la relación.  Su 13 

matrimonio en sí es el proyecto en común. Todo matrimonio es una sociedad. 14 

La cuestión no es si será o no una sociedad; la cuestión es qué tan bien está 15 

funcionando esa sociedad. 16 

 17 

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

Roberto Lepine. Respetarnos el uno al otro, valorarnos el uno al otro, 19 

honrarnos el uno al otro, todos estos son mandamientos bíblicos para 20 

esposos y esposas en una relación de matrimonio. Eso es lo que significa 21 
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ser socios. Hoy trataremos más a profundidad este tema. Quédese con 1 

nosotros. 2 

 3 

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

Nunca olvidaré a un pastor con el que platicamos en Vida en Familia. Es un 5 

pastor bien conocido. Voy a contar la historia porque él mismo lo hizo. Se 6 

trata de Charles Swindoll.  ¿Recuerdas su historia? 7 

 8 

Dennis: Creo que sí. 9 

 10 

Roberto: Bueno, te cuento una vez más. Charles Swindoll estaba hablando a un grupo 11 

de personas en una iglesia local, durante los primeros años de su 12 

matrimonio.  Dijo: “Quiero presentarles a mi socia en el ministerio, mi esposa, 13 

Cynthia. ¿Puedes ponerte de pie?” Cynthia se puso de pie.  Todos 14 

aplaudieron. Cuando volvieron a casa, Cynthia le reclamó: “Nunca más 15 

vuelvas a referirte a mí como tu socia en el ministerio porque no lo soy. Tú 16 

lo haces por tu cuenta.  Estás en lo tuyo. Yo no estoy en el cuadro, así que 17 

no me llames algo que no es verdad en nuestro matrimonio”.   18 

 19 

Dennis: Sí que lo recuerdo. 20 

 21 

Roberto: Ese fue un llamado de atención para Charles Swindoll, quien recapacitó: 22 

“Hay una diferencia entre alguien que nos sigue a todos lados y alguien que 23 

realmente es un socio”. 24 

 25 

Dennis:  Y recuerdo, Roberto, que ella se lo dijo en la mesa, a la hora de la cena. Me 26 

parece que se le fue el apetito. 27 

 28 

Roberto:  La comida se le enfrió demasiado rápido. 29 

 30 
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Dennis:  Creo que Charles escuchó el anhelo de su esposa de ser su socia en la vida. 1 

Por cierto, pensé que ibas a empezar con la historia del doctor Bill Bright, 2 

con su esposa, Vonette, los fundadores de la Cruzada Estudiantil para 3 

Cristo®. Ellos compartieron un mensaje con nosotros, aquí en Vida en 4 

Familia, que titularon: “Socios para toda la vida”. 5 

 6 

Roberto:  Sí, lo recuerdo. 7 

 8 

Dennis:  Bueno, hay una razón por la que hablamos de este tema de ser socios. Hoy 9 

nos acompaña nuevamente Kevin Thompson.  Kevin, bienvenido otra vez a 10 

Vida en Familia Hoy. 11 

 12 

Kevin:  Muchas gracias, es un placer estar aquí. 13 

 14 

Dennis:  Kevin está aquí para hablarnos sobre cómo ser amigos, socios y amantes en 15 

el matrimonio. Luego hablaremos sobre cómo ser amantes, pero por ahora 16 

queremos enfocarnos en el tema de ser socios.  17 

 18 

Kevin: Así es. 19 

 20 

Dennis: Tú eres pastor, escribes en un blog y estás en contacto con personas con 21 

diferentes niveles de necesidad. Comencemos desde el principio y 22 

compártenos una definición de la palabra “socio”, porque creo que 23 

probablemente algunos de nuestros oyentes nunca han pensado en qué 24 

implica ser un socio y cuál es su definición. 25 

 26 

Kevin:  Para mí, un socio es alguien que tiene un deseo similar de tener éxito y que, 27 

generalmente, tiene fortalezas diferentes.  Por lo tanto, están comprometidos 28 

al 100% en lo que está pasando. Pensemos un poquito.  Si queremos 29 

empezar un negocio, vamos a querer buscar un socio al que le importen los 30 
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resultados tanto como a nosotros, que esté dispuesto a dedicar las mismas 1 

horas.   2 

 3 

Roberto: Así es. 4 

 5 

Kevin: Si es una sociedad de 50-50, entonces tiene que estar dispuesto a 6 

preocuparse y a trabajar lo mismo que uno, pero lo más probable es que 7 

quiera que el otro tenga las fortalezas que usted simplemente no posee. 8 

Entonces, si usted es una persona con don de gentes, a lo mejor querrá tener 9 

un socio que trabaje mejor detrás del escenario.  Si usted es mejor con los 10 

detalles, a lo mejor buscará una persona que tenga la habilidad de ver el 11 

cuadro completo.   12 

 13 

Roberto: Correcto. 14 

 15 

Kevin: Entonces, la sociedad en el matrimonio es tener a alguien que le importe 16 

esta relación tanto como a mí, alguien a quien le importe mi vida, quiénes 17 

somos, tanto como a mí, que esté comprometido de la misma manera, que 18 

haga la misma cantidad de trabajo, pero que quizá trabaje de un modo 19 

diferente. 20 

 21 

Dennis:  Te voy a contar un error que cometí esta mañana. Cometí el error de 22 

presionar el botón de “enviar” sin primero pedirle a Bárbara que revisara el 23 

correo electrónico que estaba escribiendo. El mensaje era acerca de una 24 

junta directiva de la que ambos somos parte, y ella tenía algunas ideas para 25 

lo que íbamos a tratar en la reunión de la junta.  Debí habérselo enviado a 26 

ella, pero por ciertas circunstancias que ella está pasando, pensé: “Lo voy a 27 

enviar y manejar el asunto por mi cuenta”.  Bueno… 28 

 29 

Roberto:  Y yo he cometido ese mismo error en el pasado. 30 
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 1 

Dennis:  ¿En serio? 2 

 3 

Roberto:  Sí, claro que sí. 4 

 5 

Dennis:  Entonces, justo antes de entrar al estudio, me llegó un correo en el que 6 

Bárbara me decía: “Por favor, ¿podrías hacer las correcciones al mensaje 7 

que enviaste?  Agregué algunas ideas”.  Y con eso quiero reforzar lo que 8 

dijiste, Kevin.  Ella ve las cosas a través de lentes distintos que yo, y no es 9 

que el uno tenga la razón y el otro esté equivocado. No es así, para nada. 10 

Simplemente aprovechamos las fortalezas de nuestro socio. Pienso que nos 11 

hemos olvidado de cuál es la fortaleza de nuestro cónyuge en el matrimonio. 12 

 13 

Kevin:  Tienes toda la razón. Lo bello de esto, imagínense… en una relación 14 

saludable, vamos a valorar las diferencias, a anhelarlas, a necesitarlas. Las 15 

diferencias, la diversidad dentro de la relación es, en realidad, donde se da 16 

la fuerza.  Pero, en una relación que no es saludable, las diferencias solo nos 17 

irritan.  Lo vemos casi como un ataque a lo que somos, como personas, como 18 

individuos. 19 

 20 

Dennis: Eso suele suceder. 21 

 22 

Kevin: Yo creo que, en una sociedad saludable, mis fortalezas se multiplican y mis 23 

debilidades se dividen. Pensemos en eso. Por ejemplo, Jenny me cubre las 24 

espaldas. Ella me ve y me entiende en formas que nadie más lo hace. Mi 25 

esposa conoce mis fortalezas. Así que desea encajar mis fortalezas con las 26 

suyas, y ahí se da un efecto multiplicador en lo que puedo lograr.  27 

 28 

Dennis: Claro. 29 

 30 
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Kevin: La razón por la que puedo estar aquí, hablando de este tema o porque tengo 1 

el blog, se debe en parte a Jenny. Ella me preguntó: “¿Cuáles son tus 2 

sueños?”  Bueno, uno de mis sueños es enseñar y escribir. Luego ella se 3 

enfocó en: “¿Cómo podemos hacerlo realidad? ¿Cómo vamos a alcanzarlo 4 

juntos?”  Entonces mi esposa comenzó a hacer sacrificios, por ejemplo: 5 

“Tenemos hijos pequeños. ¿Qué tiempo puedes dedicar para ponerte a 6 

escribir?  Eres pastor de una iglesia”. Mi esposa se encarga de la familia, mi 7 

esposa se encarga del negocio. “Muy bien, el tiempo para escribir es desde 8 

las 10 hasta las 12, todas las noches.  ¿Cómo vamos a hacer que suceda?  9 

¡Lo vamos a lograr!” 10 

 11 

Dennis: Correcto. 12 

 13 

Kevin: Mi esposa tiene una mente muy aguda y conocimientos de edición. Mi 14 

gramática es terrible. Mi ortografía es terrible, ¿verdad?  Entonces yo 15 

escribía las ideas y ella las editaba para que queden escritas correctamente.  16 

Ella aportaba con sus ideas también e incluía gráficos. Luego el blog 17 

comenzó a crecer y así también nació la enseñanza.  Usamos las fortalezas 18 

de mi esposa y las mías. 19 

 20 

Roberto: Es una verdadera sociedad. 21 

 22 

Kevin: Mi esposa tiene la capacidad de multiplicar mis fortalezas, pero también 23 

divide mis debilidades, porque hay cosas para las que no soy bueno. Y, 24 

debido a que esas cosas son parte de sus fortalezas, ella compensa mis 25 

debilidades. Por esa razón, no siento tanto las consecuencias negativas de 26 

mis debilidades, a causa de su presencia en mi vida.  Cuando una sociedad 27 

es saludable, literalmente, las fuerzas se multiplican y las debilidades se 28 

dividen. 29 

 30 
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Roberto:  Kevin, hay algunas personas que nos escuchan y dicen: “Nosotros no 1 

tenemos ningún proyecto en común en nuestro matrimonio. O sea, yo tengo 2 

mis pasatiempos, lo que me gusta hacer y mi trabajo. Mi esposa también 3 

tiene lo suyo, así que no tenemos muchas oportunidades para trabajar como 4 

socios”. Pero cuando analizamos las bases de un matrimonio, lo hacemos a 5 

partir del hecho de que nuestra relación funciona en sociedad, somos socios 6 

en esta institución llamada familia, en la tarea de criar a la próxima 7 

generación. Entonces debemos estar de acuerdo en cómo vamos a hacerlo. 8 

Así se evidencia la sociedad, en la práctica, ¿no es así? 9 

 10 

Kevin:  Sin duda. Son socios en múltiples áreas. Pero, uno de los errores que 11 

cometen las parejas es que nunca ven su matrimonio como su propia 12 

institución única. Creo que esto tiene un impacto negativo, porque no 13 

podemos ver nuestro matrimonio como una entidad individual y, por lo tanto, 14 

no tenemos la capacidad de definirlo adecuadamente, no tenemos la 15 

capacidad de discernir, de hacer cuentas de las ganancias y las pérdidas, de 16 

decidir en qué dirección queremos avanzar.   17 

 18 

Dennis: Así es. 19 

 20 

Kevin: Por eso creo que tienes razón. Cualquier persona que diga: “No tenemos 21 

ningún proyecto en común”, está perdiendo de vista lo que es tener una 22 

sociedad en la relación.  Su matrimonio en sí es el proyecto en común. Todo 23 

matrimonio es una sociedad. La cuestión no es si será o no una sociedad; la 24 

cuestión es qué tan bien está funcionando la sociedad. 25 

 26 

Dennis:  Bárbara y yo… ambos trabajamos muy duro y también hemos escrito juntos 27 

un libro.  Como sabes, escribir es una tarea muy difícil. El otro día 28 

conversábamos acerca de este concepto de la amistad, analizando el 29 

camino que hemos recorrido. Mientras recordábamos juntos, le dije: 30 
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“¿Sabes?  Nos hace falta salir a divertirnos. O sea, hemos estado trabajando 1 

muchas horas, hemos tenido días muy fuertes”, y ambos estuvimos de 2 

acuerdo. Así que le dije, y esto les dará una idea de cómo es nuestro 3 

matrimonio, le dije: “Creo que te voy a sorprender. Ten tus maletas listas 4 

para irnos”.  Bueno, Roberto ha escuchado algunas de las historias que le 5 

he contado, de cuando he hecho este tipo de cosas por Bárbara. 6 

 7 

Roberto:  Ella no se sentía segura en ese momento.  Créeme.  8 

 9 

Dennis:  Entonces le pregunté: “¿Qué te parece?”  Me respondió: “No creo que sea 10 

buena idea”.  Me dijo: “A ver, dame tres opciones”. Entonces, bueno, le di las 11 

opciones, no eran cosas grandes, solo algo divertido, donde pudiéramos ser 12 

juguetones, donde pudiéramos salir y refrescar la amistad de la que 13 

hablamos en los programas anteriores.  Tú también estás de acuerdo con 14 

esto, ¿verdad? 15 

 16 

Kevin:  Es sumamente importante.  Esta idea de ser juguetones es un excelente 17 

barómetro para medir dónde se encuentra la relación. Pensemos un poquito. 18 

Cuando el peso y la presión de la vida nos aplastan, cuando estamos criando 19 

hijos, dirigiendo un negocio, cuando hacemos todas estas cosas, de vez en 20 

cuando solo necesitamos apartarnos un rato y simplemente divertirnos. Con 21 

frecuencia, lo que define la amistad es la capacidad que tenemos para 22 

divertirnos. 23 

 24 

Roberto: Así es. 25 

 26 

Kevin: Estoy seguro de que la mayoría de las personas pueden recordar cuando 27 

estaban en el primer grado, donde tenían al menos un amigo que 28 

probablemente les duró durante toda la escuela primaria. Bueno, ¿por qué 29 

se hicieron amigos?  Se hicieron amigos porque les obligaron a sentarse 30 
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juntos durante ocho horas al día en lo que para usted era una experiencia 1 

terrible. Sin embargo, encontraron la manera de soportarlo juntos.  2 

Generalmente, la mejor forma de soportar era divirtiéndose juntos. Se hacían 3 

muecas.  Se pasaban notitas. Se metían en problemas juntos. 4 

 5 

Dennis: Claro. 6 

 7 

Kevin: De cierta manera, la vida puede ser muy difícil. Puede ser muy dura. Tener 8 

un socio de vida puede ser difícil. La amistad, el juego nos permite soportar 9 

esas dificultades de muchas maneras, pero creo que la confianza es tan 10 

importante para la amistad. Para mí, en lo que tiene que ver con este asunto 11 

de la sociedad, lo más importante es el respeto. 12 

 13 

Dennis: Creo que podemos ahondar sobre este aspecto del matrimonio. Seguiremos 14 

conversando con Kevin Thompson en nuestro siguiente programa sobre 15 

cómo llegar a ser buenos socios en el matrimonio. Gracias por tu visita, 16 

Kevin. 17 

 18 

Kevin: Gracias a ustedes. 19 

 20 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  Joselito Orellana como Kevin Thompson, Vicente 21 

Vieira como Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a 22 

Roberto Lepine.  Que Dios le bendiga. 23 

 24 

 25 

 26 


