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

obsoletas. 

Libreto # 1793 

Título de la serie Tú y yo por siempre 

Título del programa No desperdicie su matrimonio  

Día 6 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 6 de 6 4 

Francis y Lisa Chan 5 

Serie: Tú y yo por siempre    6 

 7 

Roberto:  Estar dispuestos a hacer lo que Dios nos pide requiere de mucha valentía. 8 

Escuchemos a Lisa Chan. 9 

 10 

Lisa:  Lo que más nos paraliza, como creyentes, es el temor.  Tenemos tanto miedo de lo 11 

que podría pasar: “Bueno, ¿y mis hijos?  ¿Qué pasa si traigo a alguien, si algo les 12 

pasa?”  Y solo quiero animarle y decirle que yo también tengo miedo, como usted.  13 

De hecho, le dije a Dios: “No quiero dar acogimiento familiar a un adolescente.  14 

Creo que lo mejor para nosotros, para nuestra familia, sería acoger a un niño más 15 

pequeño”.  ¿A quién nos trajo el Señor ese verano?  ¡Obviamente, a una adolescente!  16 

Ella ha sido una bendición increíble.   17 

 18 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey, y yo soy Roberto 19 

Lepine. Hay mucho que entregar a Dios, hay que rendirse por completo, como 20 
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individuos y como matrimonio, cuando queremos cumplir la misión que Dios nos ha 1 

dado. Hoy hablaremos de este tema. Permanezca en sintonía. 2 

 3 

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

Tenemos en el estudio a Francis y Lisa Chan, coautores del libro “Tú y yo por 5 

siempre”, quienes nos han recordado que Dios une a dos personas para que cumplan 6 

una misión. Bienvenidos nuevamente al programa. 7 

 8 

Francis:   Gracias, ha sido un lindo tiempo. 9 

 10 

Lisa: Gracias. 11 

 12 

Dennis:  Francis, Lisa, su matrimonio es un desafío para muchos. Y a lo mejor alguna persona 13 

que nos escucha está luchando a brazo partido por la vida en pareja, y piensa: 14 

“Ustedes hablan de una misión, pero mi esposo y yo, mi esposa y yo no tenemos idea 15 

de lo que están hablando”.  ¿Cómo podrían empezar, Francis, a compartir?  Y eso es 16 

lo que me gustaría, que se contagien de ese amor por Cristo, pero que también unan 17 

sus manos y caminen al mismo ritmo, como pareja, alrededor de ese propósito de la 18 

Gran Comisión. 19 

 20 

Roberto:  ¿Y pueden estar juntos en la misión incluso si viven en un área residencial, si tienen 21 

dos hijos y, ustedes me entienden, llevan una vida común y corriente?  ¿O estar en 22 

una misión significa: “tenemos que abandonarlo todo, mudarnos a otro lugar, vivir en 23 

otro país y de otra manera”? 24 

 25 

Dennis:  Así es. 26 

 27 



VFH Radio No. 1793 

You and Me Forever_day 6 of 6_Don’t Waste Your Marriage_Francis and Lisa Chan 

3 

 

3 

 

Francis:  Sí… no… o sea, nosotros vivimos en la ciudad y sí vivíamos en los suburbios.  Creo 1 

que fuimos misionales, pero la idea es rendirse en todo, como lo que hemos hablado, 2 

es decirle: “Dios, esta es Tu casa”.  ¿Dónde vemos en la Escritura que tenemos 3 

permiso de no ser hospitalarios y decir: “No, esta es mi casa, nadie más puede 4 

entrar”? 5 

Pero esa era la mentalidad que yo tenía cuando recién nos casamos, porque me 6 

acuerdo que, incluso, una vez que Lisa discipulaba a una muchacha después de las 5 7 

de la tarde, le decía: “No quiero que esté en la casa después de las 5”, porque yo 8 

creía en esa mentira de que el hogar debía estar protegido y necesitábamos tener 9 

tiempo a solas. 10 

 11 

Roberto:  “Mi castillo”, ¿cierto? 12 

 13 

Francis:  ¡Exactamente! 14 

 15 

Roberto:  Sí, claro. 16 

 17 

Francis:  Y luego uno empieza a leer la Escritura y piensa: “¿De dónde rayos sacamos eso?”  18 

Y empezamos a dejar que la gente entrara en nuestro hogar, a dejar que la gente, de 19 

hecho, viviera con nosotros.  El ministerio era puertas adentro y nuestros hijos lo 20 

vieron. 21 

Los niños vieron los milagros en las vidas de estas personas y el cambio en sus vidas.  22 

El discipulado ocurría las 24 horas al día en nuestra casa.  O sea, éramos misionales.  23 

Orábamos y decíamos: “Dios, ¿qué quieres que hagamos con esta casa?  ¿Quieres 24 

que nos mudemos a una casa más grande, para que podamos recibir a más gente?  25 

¿Quieres que vendamos la casa y nos mudemos a una más pequeña para donar el 26 

dinero?”  Como todo, nuestra actitud es la de tener las manos abiertas, pero, en mi 27 

opinión, eso es lo que hacen tan pocas parejas.  No todos dicen: “Señor, ¿qué es lo 28 
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que Tú quieres?”  En lugar de ello, piensan: “¿Qué es lo que nosotros queremos y 1 

cómo podemos justificarlo bíblicamente?” 2 

 3 

Roberto:  Así que el punto de partida para estar en la misión es decir: “No se trata de mí.  Se 4 

trata de Él.  Es: “¿Qué quieres Tú?”  Pero muchas parejas dirán: “Bueno, pero no sé 5 

qué es lo que Él quiere porque oré y le dije: ‘Señor, ¿qué es lo que Tú quieres?’, y 6 

todavía no he oído una respuesta”. 7 

 8 

Francis:  Bueno, yo le diría: “Abra el Libro”, y no me refiero a nuestro libro, ¿verdad? [Risas] 9 

Sí, también abra nuestro libro.  En las Escrituras hay tantas cosas, por eso es que 10 

estamos tan confundidos, como iglesia.  Somos oidores de la Palabra, pero no 11 

hacemos nada porque estamos esperando la voz del Señor.  Bueno, la verdadera 12 

religión es cuidar de las viudas y los huérfanos en su aflicción.  Vaya, adopte un hijo.  13 

¿Por qué no simplemente da por sentado que tiene que adoptar hasta que el Señor le 14 

grite desde el cielo: “No, ¡detente!  ¡No lo hagas”?  ¿no deberíamos dar por sentado, 15 

si esta es la verdadera religión, que todos deberíamos adoptar?  O sea, ¿por qué 16 

siempre posponemos la acción?  Simplemente suponemos: “No voy a hacer nada 17 

hasta que escuche una voz del cielo”.  No, solo abra la Biblia.  Obedezca un 18 

versículo, de hecho, hágalo.   19 

 20 

Dennis:  Exactamente.  Lo que quiero que nuestros oyentes escuchen es que hay muchas 21 

maneras de acercarse a los huérfanos.  Puede averiguar sobre el acogimiento 22 

familiar.  Hay niños desesperados por una familia que los acoja.  Y, francamente, la 23 

iglesia de Jesucristo debería estar vaciando los orfanatos.  Es decir, ni siquiera tiene 24 

que adoptar, solamente proveer una familia.  Para algunos de estos niños, podría ser 25 

la única familia en su vida en la que puedan ver lo que es el verdadero amor. 26 

 27 
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Francis:  Sí, no tiene ningún sentido para mí que haya medio millón de niños huérfanos que 1 

nadie desea.  ¿Cuántos millones de iglesias hay?  ¿Saben?  Tenemos más de un 2 

millón de iglesias y tenemos medio millón de niños huérfanos.  Eso no tiene ningún 3 

sentido.  Entonces, si cada iglesia adoptara a uno solo, ya habríamos solucionado el 4 

problema.  Pero así de patética es la situación ahora. 5 

 6 

Lisa:  Lo que más nos paraliza, como creyentes, es el temor.  Tenemos tanto miedo de lo 7 

que podría pasar: “Bueno, ¿y mis hijos?  ¿Qué pasa si traigo a alguien, si algo les 8 

pasa?”  Y solo quiero animarle y decirle que yo también tengo miedo, como usted.  9 

De hecho, le dije a Dios: “No quiero dar acogimiento familiar a un adolescente.  10 

Creo que lo mejor para nosotros, para nuestra familia, sería acoger a un niño más 11 

pequeño”.  ¿A quién nos trajo el Señor ese verano?  ¡Obviamente, a una adolescente!  12 

Ella ha sido una bendición increíble.  Y si hablo más, voy a terminar llorando al aire, 13 

pero… solo quiero que sepa que nos avergüenza pensar en qué habría pasado en su 14 

vida si hubiéramos dicho que no. 15 

 16 

Dennis:  Claro. 17 

 18 

Lisa:  [se le quiebra la voz] Pero les aseguro, honestamente, de frente, yo no quería hacerlo.  19 

Pero hay tanta bendición cuando damos un paso de fe.  Así que dé ese paso de fe, 20 

haga algo que requiera fe.  Golpee la puerta de su vecino.  Llévele algo de comer y 21 

dígale: “Quiero mostrarle un poco de amor.  ¿Necesita ayuda?  ¿Puedo ayudarle a 22 

cortar su césped?”  Dé un paso de fe, póngase manos a la obra. 23 

 24 

Dennis:  Acabas de mencionar algo y aprecio mucho tu pasión y tu tierno corazón en esta 25 

área, porque Bárbara y yo compartimos esa misma pasión.  Nos hemos acercado 26 

repetidamente a las necesidades de los huérfanos.  Cuando uno se acerca al huérfano, 27 

encuentra el corazón de Dios y eso es bueno porque nosotros también somos 28 



VFH Radio No. 1793 

You and Me Forever_day 6 of 6_Don’t Waste Your Marriage_Francis and Lisa Chan 

6 

 

6 

 

huérfanos.  Si no fuera por el evangelio, porque Dios nos adoptó en Su familia, 1 

seríamos huérfanos espirituales. 2 

Tengo una pregunta para los dos, Lisa y Francis.  Me gusta preguntar a la gente: 3 

“¿Qué es lo más valiente que han hecho en su vida?”  La valentía no es exclusiva del 4 

campo de batalla.  Se trata de cumplir con nuestro deber, aun a pesar del temor.  Es 5 

exactamente lo que mencionabas, Lisa.  Entonces, ¿qué dirías que es lo más valiente 6 

que has hecho? 7 

 8 

Lisa:  Lo más valiente que alguien puede hacer es decirle “sí” a algo que Dios le está 9 

pidiendo hacer y que le da temor. Me viene a la mente la vez que invitamos a un 10 

hombre que había estado en prisión por seis años y a su familia de tres hijos, a su 11 

esposa y a sus tres hijos, a mudarse con nosotros.  Les dimos nuestra habitación 12 

master, y nos mudamos al piso de arriba, con nuestros hijos.  Eso requirió un poco de 13 

valentía y tuvimos que morir a nosotros mismos.  Tuvimos que decir: “Pueden tener 14 

mi habitación y mi baño”, que hasta cierto punto es una tontería, pero se sintió tan 15 

duro, así como el dejar ir el miedo.  Soltar el miedo, eso es lo más valiente que uno 16 

puede hacer. 17 

 18 

Si usted es miedoso, como yo, tiene que predicarse la verdad a sí mismo.  Debe 19 

predicarse versículos como Segunda a Timoteo 1:7: “Pues Dios no nos ha dado un 20 

espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio”.  Tengo que 21 

predicarme la verdad de la Palabra de Dios a mí misma todo el tiempo, porque yo me 22 

limito a mí misma.   23 

 24 

Dennis:  Muy bien, Francis, ¿qué es lo más valiente que has hecho? 25 

 26 

Francis:  ¿Sabes?  Es gracioso. Probablemente les sorprenda, pero, a lo mejor, los momentos 27 

de mayor valentía son cuando estoy sentado en un avión con un extraño, o platicando 28 
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con algún vecino y les expongo el evangelio, cara a cara, de uno a uno.  Eso me 1 

aterra.  Podría sonar ridículo para algunas personas, pero eso ha sido lo más difícil 2 

para mí, el ser rechazado.  Puedo estar de pie frente a cien mil personas en un 3 

estadio, ¡no es la gran cosa!  Pero si me ponen cara a cara con alguien que sé que no 4 

está acostumbrado a oír sobre Jesús y tengo que exponerle el evangelio, todavía me 5 

asusta hasta el día de hoy.  Todavía necesito valentía para hacerlo. 6 

 7 

Roberto:  ¿Sabes cuántas personas acaban de suspirar: “Oh, qué bueno es oírle decir eso a 8 

Francis”?  [Risas] 9 

 10 

Dennis:  Lo que puedo decirte es que no estás solo en esto. 11 

 12 

Roberto:  Así es. 13 

 14 

Francis:  Por supuesto.  Y es interesante, cuando era más joven, no nos preocupábamos por los 15 

pobres.  No nos preocupábamos por la trata de personas, de esto o de lo otro.  16 

Entonces, cuando empezamos a preocuparnos, eso fue algo importante, pero ahora ya 17 

no es algo que da miedo.  Ahora es muy aceptado.  Usted es un héroe si lo hace, pero 18 

si empieza a compartir el evangelio, será rechazado. 19 

 20 

Dennis:  Especialmente hoy en día, ¿cierto? 21 

 22 

Francis:  ¡Amén!  Los tiempos están cambiando. 23 

 24 

Dennis:  Bueno, solo quiero aplaudirles a ambos y a su libro, porque creo que dirigen de un 25 

modo apropiado al matrimonio con su propósito noble, transcendente, diseñado por 26 

Dios.  Fuimos creados a Su imagen, diseñados para reproducir un legado piadoso, 27 

para predicar el evangelio a la próxima generación y glorificarlo a Él en todo lo que 28 



VFH Radio No. 1793 

You and Me Forever_day 6 of 6_Don’t Waste Your Marriage_Francis and Lisa Chan 

8 

 

8 

 

decimos y hacemos.  Me alegra que ustedes utilicen el matrimonio para promover 1 

esta mentalidad, porque, en mi opinión, eso es lo que nos hace falta hoy en día.   2 

 3 

Francis:  Amén. 4 

 5 

Dennis:  Solo quiero darles las gracias por estar en la batalla, y, Lisa, por seguir a este varón, 6 

por decirle “sí”… 7 

 8 

Roberto:  El loco Francis, ¿verdad? 9 

 10 

Dennis:  Bueno, el Francis del Loco Amor. 11 

 12 

Francis:  ¡Eso mismo! 13 

 14 

Roberto:  Creo que voy a dejarlo como el Loco Francis.  [Risas] 15 

 16 

Dennis:  Gracias por todo lo que hacen. 17 

 18 

Francis:  Gracias por su invitación al programa. 19 

 20 

Lisa:  Sí, muchas gracias. 21 

 22 

Roberto:  Estuvimos junto a usted: Sandra De la Torre como Lisa Chan, Tonny Tamayo como 23 

Francis Chan, Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda 24 

inerpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga.  25 

 26 

 27 
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