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Libreto # 1993 

Título de la serie Amigos, socios y amantes 

Título del 
programa 

Mi cónyuge, mi socio 

Día 4 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 4 de 6 3 

Kevin Thompson 4 

Serie: Amigos, socios y amantes 5 

 6 

Roberto:  ¿Cuándo fue la última vez que recibió algún aporte de su cónyuge que le haya 7 

hecho cambiar de opinión acerca de algo?  Kevin Thompson señala que eso es 8 

parte de lo que sucede en un matrimonio saludable: los dos somos socios. 9 

 10 

Kevin:  Los varones tienden a pelear.  No respetan a sus esposas, o sus esposas no se 11 

sienten respetadas.  Por lo tanto, la siguiente es una excelente pregunta que 12 

quiero hacer a cualquier hombre que nos escuche, y a las mujeres también: 13 

¿Puede la voz de su cónyuge influir en usted?  ¿Puede hacerle cambiar de 14 

opinión?  ¿Puede hacerle cambiar su forma de pensar?  ¿Puede evitar que haga 15 

algo que desea, o motivarle a hacer algo en lo que tenía dudas? 16 

 17 

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

Lepine. Reconocer que el matrimonio también es una sociedad es muy 19 

importante para lograr los anhelos que tenemos. Eso es lo que significa ser 20 

socios. Hoy continuaremos analizando este tema. Quédese con nosotros. 21 



VFH Radio No. 1993 
Friends, Partners, and Lovers_Day 4 of 6_My Spouse, My Partner _Kevin Thompson 

2 

 

 1 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Hay 2 

quienes se resisten a aceptar que una pareja de esposos también es una pareja 3 

de socios. Aquellos que se apoyan para cumplir los sueños personales y los 4 

sueños en común. 5 

 6 

Dennis: Pero ser socios es una parte fundamental de la relación en el matrimonio. Damos 7 

la bienvenida al pastor y escritor Kevin Thompson, quien en esta serie nos ha 8 

inspirado en este tema. Bienvenido Kevin. 9 

 10 

Kevin: Gracias Dennis. 11 

 12 

Roberto:  Kevin, en nuestro programa anterior explicabas lo que significa ser socios en el 13 

matrimonio. Nos gustaría que nos lo describas mejor porque una de las cosas 14 

que dices es que uno no se casa con un niño, se casa con un socio. Muchas 15 

personas entran en la vida de casados y la pérdida de respeto hace que 16 

disminuya su sentido de esa sociedad. 17 

 18 

Kevin:  Sí, creo que cuando una sociedad se malogra, la relación se convierte en una 19 

interacción de padre o madre con un hijo o hija. Ahora, puede que no sea así del 20 

todo, pero lo que suele suceder es que uno de los dos en la pareja asume la 21 

responsabilidad de un padre o una madre, y el otro comienza a actuar como un 22 

niño o a sentir que está siendo tratado como hijo. En una sociedad saludable, 23 

hay dos personas iguales que trabajan en roles diferentes, pero son dos 24 

personas iguales.  En una relación no saludable, uno de los dos asume 25 

demasiada responsabilidad, mientras que el otro comienza a holgazanear de 26 

algún modo. 27 

 28 

Roberto: Cierto. 29 

 30 
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Kevin: Algunas de estas relaciones que parecen de padre o madre e hijo o hija son 1 

circunstanciales. Se dan solo en ciertas áreas, pero pueden volverse crónicas. 2 

Cuando hay una relación crónica como de padres e hijos, ese matrimonio sufre 3 

dramáticamente. 4 

 5 

Dennis:  Creo que Jesús tiene algo que decir al respecto, porque si usted quiere tener esa 6 

sociedad, se requiere una autonegación, y Jesús dijo en Juan, capítulo 15, 7 

versículos 12 y 13: “Este es Mi mandamiento: que se amen los unos a los otros, 8 

así como Yo los he amado.  Nadie tiene un amor mayor que éste: que uno dé su 9 

vida por sus amigos”. 10 

 11 

Roberto: Exacto Dennis. 12 

 13 

Dennis: Si usted realmente desea un socio o una socia para toda la vida, tiene que quitar 14 

los ojos de la balanza donde examina cuál de los dos es el que da más y el que 15 

da menos, y comenzar a buscar la manera de dar, de invertir, de negarse a usted 16 

mismo y de decirle a su cónyuge: “Te amo. Estoy comprometido contigo, estoy 17 

en tu equipo. Quiero hacer X, Y y Z contigo”. El punto es que hay que buscar la 18 

manera de negarse uno mismo para beneficiar al otro e invertir en ese 19 

matrimonio. 20 

 21 

Kevin:  Si meditamos en estas palabras de Jesús, ¿cuál es la aplicación más directa?  22 

Ámense los unos a los otros. Lo que tendemos a hacer es pensar: “A ver, ¿cómo 23 

podemos ser obedientes sin realmente cambiar o sin que demande mucho de 24 

nosotros? 25 

 26 

Dennis: Ajá. 27 

 28 

Kevin: Decimos: “Muy bien, tengo que amar a la gente, a la persona de la tienda, al 29 

cajero. Pero seamos realistas.  No requiere mucho de nosotros amar a los 30 

amigos, porque no los veremos por mucho tiempo. La persona de la tienda… 31 
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puedo fingir por cinco minutos.  En verdad, la aplicación directa de este pasaje, 1 

aunque se aplica a todo el mundo, sin duda, literalmente es: “Discípulos, ámense 2 

los unos a los otros”. 3 

 4 

Roberto: Correcto. 5 

 6 

Kevin: Y la primera aplicación para nosotros es en el contexto del matrimonio.  Ese 7 

versículo, para mí, es: “Kevin, tienes que amar a Jenny. Tienes que dar tu vida 8 

por ella”. 9 

 10 

Dennis:  ¿Sabes? Hemos estado dialogando acerca de ser socios, Kevin.  Esto de ser 11 

socios suena un poquito seco, rancio, como si fuera un negocio… 12 

 13 

Roberto:  Sí, un poco empresarial. 14 

 15 

Dennis:  Así es. Un matrimonio en sociedad realmente posee algunos beneficios, cuando 16 

miramos hacia el futuro, ¿no es así? 17 

 18 

Kevin:  Oh, sin duda. Cada vez que converso con las parejas jóvenes que están a punto 19 

de casarse, están emocionados obviamente por la intimidad que está a punto de 20 

tener lugar. Les hablo acerca de la importancia de ser socios y les enseño que 21 

eso constituye las paredes de su matrimonio.  Ellos levantan la vista y creen que 22 

es lo más ridículo del mundo. 23 

 24 

Dennis: Ajá. 25 

 26 

Kevin: Para nosotros la sociedad definió nuestra relación a los 30 años.. Fue en esa 27 

época que comencé a escribir el blog, que empecé a escribir un libro, que ella 28 

comenzó su propio negocio. Qué emocionante fue nuestra interacción, porque 29 

realmente comprendimos esta idea de: ¿Cómo podemos hacer que nuestros 30 
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sueños se hagan realidad?  Eso es la sociedad, para mí.  ¿Qué tipo de vida 1 

queremos crear juntos? 2 

 3 

Roberto: Muy inspirador. 4 

 5 

Kevin: Y sabemos que siempre tendremos a alguien que nos guardará las espaldas, 6 

que esté pendiente de nosotros, que esté ahí por nosotros, que nos aliente, que 7 

lleve parte de la carga, parte del trabajo. Entonces, cuando la vida se ponga 8 

estresante o pesada, o cuando no me sienta bien, ella intervendrá y quizá hará 9 

algo extra con los hijos o con la casa. 10 

 11 

Roberto: Y viceversa. 12 

 13 

Kevin: Cuando ella esté ocupada, cuando el negocio esté creciendo y expandiéndose, 14 

yo voy a intervenir y a tratar de hacer más en ese momento. Sabemos que no 15 

estamos solos en medio de este proceso. La sociedad parece un concepto frío, 16 

pero en realidad todo se resume en: ¿Cómo puedo hacer que sus sueños se 17 

hagan realidad? 18 

 19 

Roberto:  Hay un peligro cuando pensamos en el matrimonio como una relación de 50-20 

50… esa es una de las cosas que decimos en nuestros retiros para matrimonios, 21 

porque uno puede comenzar a medir el compromiso de la otra persona y decir: 22 

“Me parece que yo estoy en 52 y tú estás en 48.  Estás en deuda conmigo y ya 23 

veré cómo cobro esa deuda”.  Lo que realmente quieres decir es que tenemos 24 

que estar metidos al 100%, los dos, ¿no es así? 25 

 26 

Kevin:  Por supuesto que sí. Es un 100% por parte de los dos socios. No queda la menor 27 

duda.  Nuevamente, creo que todo se resume, en esto de la sociedad, en el 28 

respeto. 29 

 30 

Roberto: Así es. 31 
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 1 

Kevin: Aquí es donde veo un gran problema, específicamente para los varones. Los 2 

varones tienden a pelear. No respetan a sus esposas, o sus esposas no se 3 

sienten respetadas.  Por lo tanto, la siguiente es una excelente pregunta que 4 

quiero hacer a cualquier hombre que nos escuche, y a las mujeres también: 5 

¿Puede la voz de su cónyuge influir en usted?  ¿Puede hacerle cambiar de 6 

opinión? ¿Puede hacerle cambiar su forma de pensar? ¿Puede evitar que haga 7 

algo que desea, o motivarle a hacer algo en lo que tenía dudas?  Si la respuesta 8 

es “no”, es un problema de respeto. Usted no respeta a la otra persona. 9 

 10 

Dennis: Correcto. 11 

 12 

Kevin: Jenny… literalmente, si ella me dice que no haga algo, yo retrocedo porque sé 13 

que ella me ama. Me ama más de lo que me amo a mí mismo. Ella me conoce. 14 

Sabe cuáles son mis peligros, mis debilidades. Si ella realmente me dice, en 15 

alguna cosa: “No, no deberías hacerlo”, yo le creo. ¿Por qué?  Porque la respeto. 16 

Tiene un cerebro brillante. Sus intenciones son las correctas y ella me ama. 17 

Cuando no existe el respeto, la sociedad empieza a deteriorarse. 18 

 19 

Dennis:  Creo que otra buena pregunta que los varones pueden hacer a sus esposas 20 

sería: “Cuando hablas, ¿sientes que te escucho? ¿Sientes que valoro lo que 21 

dices?”  Algo que he repetido durante años es que el matrimonio es como una 22 

bicicleta construida para dos, a propósito de horizontes y sociedades. En Efesios, 23 

capítulo 2, versículo 10, la Biblia dice que “somos hechura Suya, creados en 24 

Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano 25 

para que anduviéramos en ellas”. 26 

 27 

Roberto: Para que anduviéramos en ellas… 28 

 29 

Dennis: Creo que toda pareja debería tener algo en sus vidas que puedan hacer juntos, 30 

algún tipo de visión, alguna porción en el horizonte, para que pedaleen juntos en 31 
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esa bicicleta, a la misma velocidad, en la misma dirección, compartiendo juntos 1 

los beneficios, los desafíos y las luchas, compartiendo la euforia, en este caso, 2 

de ser usados por Dios. 3 

 4 

Kevin:  Oh, no hay duda de eso. Mis abuelos murieron, después de haber estado 5 

casados por 70 años. En el lado de la familia de mi mamá hay tres nietas y yo 6 

soy el único nieto. Entonces mi abuelita tenía todas estas joyas que iban a ser 7 

divididas entre las nietas.  Mi mamá se me acercó y me dijo: “Kevin, ¿qué es lo 8 

que deseas”, porque, en realidad, no había ninguna reliquia familiar a la que 9 

pudiera aferrarme. Pero inmediatamente supe lo que quería. Quería los aros de 10 

matrimonio. 11 

 12 

Roberto: ¡Vaya! 13 

 14 

Kevin: Quería los aros de matrimonio porque, para mí, ese es un legado eterno de su 15 

amor.  Es una lección para mí, de que procedo de un legado de amor. Ellos no 16 

fueron perfectos ni hicieron bien las cosas todo el tiempo. Tuvieron que luchar 17 

en muchísimas áreas. Sin embargo, buscaron la forma de seguir hasta el final.  18 

Construyeron un legado.  19 

 20 

Roberto: Eso es hermoso. 21 

 22 

Kevin: Y hoy en día, cuando Jenny y yo estamos en problemas o cuando mis hijos 23 

atraviesan por un momento difícil, puedo recordarles que provenimos de un 24 

legado de amor muy comprometido. Esa es una sociedad muy fuerte que todavía 25 

sigue pagando dividendos, hasta el día de hoy. 26 

 27 

Dennis:  Te saltaste una generación porque provienes de una familia en la que hubo un 28 

divorcio. Por lo tanto, tomaste la decisión de dejar un legado distinto. Tomaste la 29 

decisión de dejar el legado que te dieron tus abuelos. 30 

 31 
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Kevin:  Por supuesto que sí.  Pero no lo digo para culpar o juzgar a mis padres.  Ellos 1 

hicieron lo mejor que pudieron, pero tuve este ejemplo de matrimonio a través 2 

de los padres de mi mamá. A ellos les dedico mi trabajo, en parte también a mi 3 

esposa, pero esa es la generación que tengo como ejemplo. 4 

 5 

Roberto: Un gran legado. 6 

 7 

Kevin: No me los imagino separados.  Para mí, no son dos personas individuales. Yo 8 

sé que para Dios lo eran, pero no para mí. Eran inseparables, mi abuelito y mi 9 

abuelita. La abuelita era la persona más fuerte que he conocido, y mi abuelito 10 

era el hombre más tierno que he conocido. Ellos son el legado para mí, el ejemplo 11 

al que miramos Jenny y yo para decir: “Nosotros queremos ser así”. 12 

 13 

Roberto:  Creo que todos deberíamos hacernos la pregunta: “¿Cómo nos va con el legado 14 

colectivo que vamos a dejar, no solo nuestros legados individuales, sino cómo 15 

seremos recordados…?” 16 

 17 

Dennis:  Buen punto. 18 

 19 

Roberto:  “… ¿Nos recordarán como una sola carne? ¿Cómo nos va con este tema del 20 

legado? ¿Estamos invirtiendo en nuestra relación? ¿Sentimos que es un 21 

matrimonio fuerte? ¿Cómo nos va con la crianza de los hijos? Si son hijos 22 

adultos, ¿de qué manera seguimos invirtiendo en ellos y dando de nosotros? 23 

¿Cómo nos va con la multiplicación espiritual, con la Gran Comisión a la que 24 

Dios nos ha llamado?  De esta manera, no será solo un: “Yo hago esto y tú haces 25 

lo otro”, sino un: “¿Qué es lo que estamos haciendo juntos?” 26 

 27 

Dennis: Qué bueno recordar todas estas cosas valiosas. Gracias por estar con nosotros, 28 

Kevin. 29 

 30 

Kevin: Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por su invitación. 31 
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 1 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  Joselito Orellana como Kevin Thompson, Vicente Vieira 2 

como Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto 3 

Lepine.  Que Dios le bendiga. 4 

 5 

 6 

 7 

 8 
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