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

obsoletas. 

Libreto # 1792 

Título de la serie Tú y yo por siempre 

Título del programa No desperdicie su matrimonio  

Día 5 de 6 

Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, Francis Chan, Lisa Chan 

Descripción del 

programa 

¿Por qué el Señor los unió a usted y a su cónyuge?  Francis y 

Lisa Chan, coautores del libro “Tú y yo por siempre”, recuerdan 

a las parejas que Dios los ha unido por una razón, y les anima a 

no vivir para esta vida, sino para la eternidad. 

Temas Matrimonio y familia, hombres, mujeres  

 2 

No desperdicie su matrimonio 3 

Día 5 de 6 4 

Francis y Lisa Chan 5 

Serie: Tú y yo por siempre    6 

 7 

Roberto: ¿Por qué el Señor los unió a usted y a su cónyuge?  Francis y Lisa Chan, recuerdan a 8 

las parejas que Dios los ha unido por una razón. Escuchemos a Lisa Chan. 9 

 10 

Lisa:  “Nuestro matrimonio debe enfocarse en una misión.  La esencia de nuestro 11 

matrimonio se basará en el hecho de que estamos aquí para Dios.  Por eso, vamos a 12 

tomar decisiones distintas.  Vamos a vivir de tal manera que nos dé total libertad 13 

para hacer lo que Dios nos pida”. 14 

 15 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey, y yo soy Roberto 16 

Lepine. Hay diferentes formas de amar y diferentes formas de vivir, pero ¿alguna vez 17 

ha pensado que puede vivir y amar teniendo en mente la eternidad? Hoy hablaremos 18 

de este tema. Permanezca en sintonía. 19 

 20 
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Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. Ha 1 

sido divertido sacar los trapos sucios de Francis y Lisa Chan, o sea, los pormenores 2 

de su matrimonio. 3 

 4 

Dennis:  Bueno, de Francis.    5 

 6 

Roberto:  Es verdad.  No creo que hayamos sacado ningún trapo sucio de Lisa. 7 

 8 

Dennis:  Es que no hemos oído mucho de Lisa. 9 

 10 

Lisa:  Bueno, ya no nos queda mucho tiempo.   11 

 12 

Dennis:  Bienvenidos nuevamente al programa. 13 

 14 

Lisa:  Gracias. 15 

 16 

Dennis:  Me alegra que estén aquí.  Francis y Lisa Chan escribieron el libro, “Tú y yo por 17 

siempre”.  Trata acerca del matrimonio a la luz de la eternidad.  De hecho, Francis, 18 

dices algo en el libro que me gustaría que nos expliques un poco.  Tú dices que es 19 

importante amar a Lisa a la luz de la eternidad.  Explícales a nuestros oyentes a qué 20 

te refieres con esa afirmación. 21 

 22 

Francis:  Sí, es lo mismo que dijo el apóstol Pablo en Primera a los Corintios 15.  Él dijo: “Si 23 

la esperanza que tenemos en Cristo fuera sólo para esta vida, seríamos los más 24 

desdichados de todos los mortales”, o sea: “Yo viviría de un modo completamente 25 

diferente si no hubiera un para siempre, si no hubiera eternidad.  ¡Disfrutemos!  26 

Comamos, bebamos, seamos felices.  Tengamos una linda familia.  Pasémosla bien 27 
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aquí en la tierra, y pensemos solo en nosotros”.  Pero no, porque sí hay un para 1 

siempre.  Entonces, ¿cómo puedo amarla de la mejor manera? 2 

 3 

Dennis:  Y porque rendirás cuentas delante del Dios que nos creó. 4 

 5 

Francis:  Así es, ¡y Él creó a mi esposa por una razón! 6 

 7 

Dennis:  Correcto. 8 

 9 

Francis:  Y Él formó este matrimonio por una razón, fue para Él. Todo fue creado por Él y 10 

para Él.  Así que nosotros, o sea, esto es lo que hace la diferencia, lo que debería 11 

diferenciarnos del resto del mundo es que no vivimos para esta vida.  No se trata de 12 

tener su mejor vida ahora.  Se trata de pensar en el futuro.  Se trata de guardar tesoros 13 

en el cielo.  No desperdicie su tiempo construyendo y almacenando tesoros en la 14 

tierra, donde alguien puede robarlos, o pueden destruirse, donde tiene que contratar 15 

seguros, etcétera.  Guarde tesoros en el cielo.  Crea en verdad que será recompensado 16 

cien veces más de lo que sacrifique. 17 

Entonces, si pienso en la eternidad de Lisa y en su futuro, entonces viviré de un 18 

modo muy distinto aquí. 19 

 20 

Roberto:  Lisa, tuve la oportunidad, hace varios años, de ir con un grupo de amigos.  Les dije: 21 

“Si pudieran compartir un pasaje de la Biblia sobre el matrimonio con una pareja que 22 

está empezando, y no puede ser Efesios 5, no puede ser Primera de Pedro 3, no puede 23 

ser Colosenses 3, que son los más conocidos, a los que todos acudimos, pero si no 24 

podríamos ir a estos pasajes, ¿qué pasaje compartirían con ellos?” 25 

Y dos hombres a los que les hice la pregunta, por separado, me dieron el mismo 26 

versículo.  Es un pasaje que realmente me sorprendió.  Lo sacaron del Salmo 34.  27 

Dijeron: “Este fue el versículo que usé para proponerle matrimonio a mi esposa”.  Es 28 
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ese versículo que dice: “Engrandezcan al Señor conmigo; exaltemos a una su 1 

nombre”.  Y me explicaron: “Queríamos empezar nuestro matrimonio diciendo: 2 

‘Para esto nos casamos’.  Esta es la misión.  Esa es la declaración de propósito del 3 

matrimonio”. 4 

Me dije a mí mismo: “Quisiera retroceder el tiempo y volverlo a hacer.  Quiero 5 

pedirle matrimonio a mi esposa con ese versículo en mente”, porque no fui lo 6 

suficientemente inteligente, cuando me casé, como para tener esa mentalidad sobre la 7 

esencia del matrimonio. 8 

 9 

Lisa:  Sí, sabes, es interesante porque la semana pasada estuve hablando con un grupo de 10 

mamás jóvenes.  Les recordé: “Usted es más que una madre.  Es más que una esposa.  11 

Es una hija de Dios.  Está aquí para Él”.  Y sé que, en este momento, hablamos del 12 

matrimonio, pero estaba tratando de hacer que esas mujeres pensaran más allá de su 13 

vida cotidiana, les decía: “Usted le pertenece a Dios.  Está aquí”, como dice en 14 

Efesios 2: “Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas 15 

obras, las cuales Dios dispuso de antemano”, ¿verdad? 16 

 17 

Bueno, después, una de las mamás se me acercó y me dijo: “Sabe, mi esposo y yo, 18 

ambos trabajamos a tiempo completo.  Estamos, hasta cierto punto, estancados.  19 

Tenemos los trabajos, la casa, los automóviles.  Queremos servir al Señor, pero…”  20 

Pero. Y yo pensaba: “Guau”. 21 

 22 

Acabamos de hablar sobre cómo necesitamos volver a la esencia: “Nuestro 23 

matrimonio debe enfocarse en una misión.  La esencia de nuestro matrimonio se 24 

basará en el hecho de que estamos aquí para Dios.  Por eso, vamos a tomar 25 

decisiones distintas.  Vamos a vivir de tal manera que nos dé total libertad para hacer 26 

lo que Dios nos pida”. 27 

 28 
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Y ese es el mensaje que anhelo compartir con la gente que todavía no lo ha hecho, 1 

que todavía no está estancada. 2 

 3 

Dennis:  Hay muchas parejas que están atrapadas. 4 

 5 

Lisa:  Así es. 6 

 7 

Dennis:  Han caído en una trampa. 8 

 9 

Lisa:  Sí, y no hay nada peor que no poder decirle al Señor: “Haré lo que sea e iré a donde 10 

sea por Ti”.  Esa debería ser la verdad para cada uno de nosotros, aunque nos asuste.  11 

No estoy diciendo que no dé miedo.  A veces tengo temor de lo que el Señor me pide 12 

que haga, pero tengo más temor de no poder hacer lo que Él pide de mí.  ¿Para quién 13 

estamos aquí? 14 

 15 

Dennis:  Entonces, Lisa, cuando tú y Francis iniciaron su matrimonio hace casi 25 años, 16 

¿verdad? 17 

 18 

Lisa:  Sí. 19 

 20 

Dennis:  ¿Qué tan involucrados estaban en la misión, en ese tiempo?  ¿Su matrimonio empezó 21 

con este acuerdo, que ambos iban a ser parte de la Gran Comisión, a ser parte de la 22 

labor de proclamar a Jesucristo a un mundo perdido? 23 

 24 

Lisa:  Sí, creo que era casi accidental, de algunas maneras.  No creo que, en lo personal, 25 

haya tenido el discipulado en mente, ni tenía intencionalmente una mentalidad de: 26 

“¿Cuántas mujeres voy a discipular y llevar al Señor?”  Fue más como un salto a esta 27 

misión que Dios nos había dado, de fundar una iglesia. 28 
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Le doy gracias a Dios por eso, porque creo que, de cierto modo, para mí, me puso sin 1 

darme cuenta en una misión.  Nuestro matrimonio empezó así y ahí nació un 2 

creciente sentido de: “Por qué estamos aquí y para qué estamos aquí”, y el gozo que 3 

vino, de repente, mientras invertíamos nuestras vidas para otras personas, amándoles, 4 

discipulándoles.  Nos pusieron en un puesto de liderazgo y debíamos liderar.  Así 5 

que fue bueno para mí, estoy agradecida por eso, pero así creció la mentalidad 6 

intencional.   7 

 8 

Dennis:  Francis, ¿qué nos dices de ti? 9 

 10 

Francis:  Debido a lo que ocurrió en mi infancia, porque mis padres y otras personas murieron 11 

cuando yo era pequeño, he tenido un enfoque más eterno.  Me desperté, pensando: 12 

“A ver, hoy podría ser mi último día.  ¿Qué voy a hacer?  Quiero hacer lo que el 13 

Señor desee que yo haga hoy”.  Ese era mi enfoque y estaba tratando de atraer a Lisa, 14 

que tuvo una infancia diferente, y nuevamente, no es por criticar a Lisa ni por criticar 15 

a sus padres.  Esa es la típica enseñanza de una iglesia: “Todo gira alrededor de ti.  16 

Déjanos atender tus necesidades.  ¿Qué clase de programas deseas en la iglesia?  17 

Todo gira alrededor de ti”. 18 

Así que solo estaba tratando de hacer que profundicemos más en las Escrituras y 19 

decir: “A ver, ¿de qué se trata la vida?  ¿Por qué seguimos vivos?  ¿Por qué estoy 20 

respirando ahora?  Alguien me permite respirar y respiro para Él.  Quiero hacer todo 21 

para Su gloria”.  Entonces yo sí tenía esa intensidad desde el inicio, creo, desde que 22 

era muy joven, a causa de lo que Dios me permitió vivir. 23 

 24 

Roberto:  Bueno, una cosa es que dos personas que tienen esa pasión individualmente se casen. 25 

Cuando se mezclan y la convierten en “nuestra pasión juntos, como pareja”, al 26 

contrario de “mi pasión” y “tu pasión”, aunque compartamos la misma mesa y la 27 

misma cama.  ¿Cómo pudieron fusionar su misión en el matrimonio? 28 
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Lisa:  En mi caso, yo crecí y quería ser cantante.  Yo cantaba en nuestra iglesia, hice 1 

algunas grabaciones de estudio.  Cuando llevábamos unos meses de casados, me 2 

hicieron una propuesta para producir un disco, ¿bueno?  Esta gente quería grabar y 3 

producir mi disco, sacarme al mercado.  Lo digo así porque recuerdo muy 4 

expresamente estar sentada en la cama que ahora compartíamos, porque este era mi 5 

esposo, y debíamos tomar esas decisiones.  Le conté todo y sentí como si eso nos 6 

fuera a llevar por caminos totalmente distintos.  Mi misión, si queremos llamarla así, 7 

o mi sueño era: “Voy a ser artista y grabar un disco.  Voy a cantar, a tener la 8 

oportunidad de viajar y dedicarme a esto”. 9 

 10 

Tenía frente a mí a mi esposo, al que Dios había llamado para fundar una iglesia.  Yo 11 

sentí cómo el Señor, con mucha ternura, me decía: “Debes renunciar a eso porque no 12 

puedo dejar que vayan por direcciones distintas.  No tiene sentido”.  Sentí tan 13 

claramente del Señor que eso no era lo correcto.  Fue difícil.  Recuerdo que me senté 14 

a llorar.  No sé si tú recuerdas ese momento. 15 

 16 

Francis permaneció callado porque pensaba: “No quiero dejarle sin su sueño a esta 17 

jovencita, a esta jovencita que amo”.  Él sabía que yo era cantante.  Yo canté en su 18 

iglesia.  Esa fue la primera vez que me vio cantar.  Pero fue una decisión muy fuerte 19 

en el Espíritu que me decía que no debíamos ir por caminos distintos.  “Deben estar 20 

juntos en la misión.  No vayan por caminos distintos en lo que hacen, eso los va a 21 

separar”. 22 

 23 

Roberto:  Si pensaras, y sé que es algo que nadie podría saberlo, pero ¿qué crees que habría 24 

pasado si hubieras tomado la otra decisión?  Digamos que decidías: “A ver, veamos 25 

hasta dónde puedo llegar con esto.  Tú funda la iglesia y yo voy a grabar mi disco”.  26 

¿Qué crees que habría pasado? 27 

 28 
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Lisa:  Supongo que lo que habría pasado es que no estaríamos tan unidos por nuestro 1 

propósito.  Me hubiera perdido el mover de Dios y la obra que Él ha hecho en ambos, 2 

y me habría perdido el poder llevar a cabo este rol de apoyo que realmente me ha 3 

traído muchas más bendiciones que lo que habría podido darme el ser el centro de 4 

atención.  Así que creo que, años más tarde, cuando Francis daba alguna conferencia, 5 

había veces en que yo subía para seguir el mensaje con una canción.  Nuevamente, 6 

recuerdo simplemente sentir el gozo de: “Guau, Señor, todavía me permites usar mi 7 

don para Ti, pero en el contexto de acompañar a mi esposo en el ministerio, en lugar 8 

de estar por ahí, sola, aislada en mi propio camino”.   9 

 10 

Dennis: Al escucharte hablar, no me extraña que Dios haya redireccionado tu don para usarlo 11 

en otro camino, pero sí me asombra tu capacidad para gozarte en ese cambio,  a pesar 12 

del sacrificio que representó para ti.  13 

 Bueno, y me alegro porque todavía tenemos un programa más para compartir con 14 

ustedes y ser desafiados por sus vidas. Los esperamos amigos. 15 

 16 

Francis:  Gracias. 17 

 18 

Lisa: Aquí estaremos. 19 

 20 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Sandra De la Torre como Lisa Chan, Tonny Tamayo como 21 

Francis Chan, Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda 22 

inerpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga.  23 

 24 

 25 
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