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Vida en Familia Hoy® Libreto de radio 

Referencias a conferencias, recursos u otras promociones especiales podrían ser 

obsoletas. 

Libreto # 1789 

Título de la serie Tú y yo por siempre 

Título del programa El matrimonio para la gloria de Dios  

Día 4 de  6 

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

Descripción del 

programa 

¿Qué pide cuando ora por su matrimonio?  Francis y Lisa Chan, 

casados por más de 20 años y padres de siete hijos, animan a los 

esposos y esposas a que oren fervientemente el uno por el otro y 

procuren un matrimonio que glorifique al Señor. 

Temas Matrimonio y familia, hombres, mujeres  

 2 
El matrimonio para la gloria de Dios  3 

Día 4 de 6 4 

Francis y Lisa Chan 5 

Serie: Tú y yo por siempre    6 

 7 

Roberto:  Existe una palabra que causa un poco de incomodidad cada vez que se la menciona, 8 

seguramente porque no es muy bien comprendida. Estamos hablando de la 9 

“sumisión”. Escuchemos a Lisa Chan.   10 

 11 

Lisa:  Pero es importante entender, para una mujer, especialmente porque muchas mujeres 12 

dirán: “Mi esposo no merece que yo me someta.  Él no es un buen líder.  Él no está 13 

siguiendo al Señor”, pero no nos sometemos a la perfección de un esposo y al hecho 14 

de que lo merezcan.  Nos sometemos al hecho de que Dios les ha dado esa posición 15 

de autoridad.  Nos sometemos a una posición dada por Dios, no a la perfección. 16 

 17 

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

Lepine.  Cuando de sumisión se trata, Lisa Chan afirma que las mujeres no deberían 19 

tener tanto miedo de obedecer al Señor; porque en la obediencia hay libertad. 20 

Ampliaremos más este tema con Francis y Lisa Chan. Permanezca en sintonía. 21 
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 1 

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

y Lisa Chan son autores del libro “Tú y yo por siempre”.  Ellos viven en California y 3 

se dedican a fundar iglesias y a ministrar a varones que salen de la cárcel. 4 

Bienvenidos al programa. 5 

 6 

Lisa: Gracias. 7 

 8 

Francis:  Gracias, nos encanta estar con ustedes. 9 

 10 

Dennis:   Francis, cuéntanos de tu amor por Lisa y cómo has desarrollado su confianza en 11 

Dios. 12 

 13 

Francis:  No quiero “sobre-espiritualizarlo”, pero sí creo, en verdad, que una de las cosas con 14 

las que he podido ayudar a Lisa es a confiar en el Señor. Cuando le pedí que nos 15 

mudáramos a una casa más pequeña, renunciando a muchas comodidades, creo que 16 

su confianza estaba en Dios y no en mí.  Ella confiaba en que yo estaba siguiendo al 17 

Señor y que el Señor bendeciría nuestros pasos, mientras sigamos avanzando, e 18 

incluso sacrificándonos y negándonos a nosotros mismos, aún aquellas veces en que 19 

no sentíamos ganas de hacerlo. 20 

 21 

Al mismo tiempo, habíamos viajado por todo el mundo.  A la gente, hasta ahora, 22 

incluso, cuando nos oye hablar sobre una casa chiquitita, con baños y aire 23 

acondicionado, ¡le parece algo risible! 24 

 25 

Dennis:  Como si ese fuera un sacrificio. 26 

 27 
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Francis:  ¡Exactamente!  Porque esa es la casa de sus sueños. No quiero sentarme aquí para 1 

que la audiencia piense: “Oh, pobrecitos, ustedes sí que sufrieron”.  Es al revés: 2 

“Rayos, eso es un lujo.  Vivimos en Estados Unidos”. 3 

 4 

Lisa:  Es por esa razón que no fue sino hasta que pude ir con él a esas áreas de extrema 5 

pobreza que me sentí tan tonta por haberme quejado y pensado que estaba 6 

sacrificando tanto.  Pensé: “Oh, debí haber sacrificado más”.  Pensé: “Podríamos 7 

vivir en una carpa”, a pesar de que eso probablemente habría sido muy difícil… 8 

 9 

Dennis:  Francis, cuéntanos sobre cómo eres el amante y líder espiritual de Lisa y de tu 10 

familia.  Tienen seis hijos.  Tienen un séptimo hijo, que es un niño en acogimiento 11 

familiar.  Es bastante con lo que tienes que lidiar.  ¿Cómo amas a Lisa?  ¿Cómo 12 

provees el tipo de mandato del que habla Efesios 5: “Esposos, amen a sus esposas, 13 

así como Cristo amó a la iglesia”? 14 

 15 

Francis:  Es algo que el Señor pone en mí.  Es raro porque yo realmente no tuve un ejemplo 16 

durante mi niñez y adolescencia y, sin embargo, es tan natural para mí.  No es que 17 

tengo que forzarme por amar a mis hijos y disfrutar de ellos, ni forzarme para pasar 18 

tiempo con Lisa.  Viajo bastante, pero todos nuestros hijos saben que quiero estar en 19 

casa con ellos.  Muchas veces, los traigo conmigo para algunas de mis conferencias.  20 

Viajo con un hijo a la vez. 21 

 22 

Entonces, estoy sirviendo a mis hijos a través de una relación, al reírme con ellos, 23 

enseñarles y al pasar tiempo con ellos.  Muchas veces, simplemente hacemos 24 

ministerio juntos. 25 

 26 

Dennis:  Lisa, también vamos a pedirte que respondas a esa pregunta.  ¿Cómo te ama Francis? 27 

 28 
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Lisa:  Bueno… en la práctica… una de las cosas más lindas que toda madre aprecia son las 1 

noches, cuando él ve que he estado en la casa, que he pasado con los pequeños a 2 

diestra y siniestra, y con los grandes, en ocasiones, ha habido necesidades 3 

emocionales que van más allá de los pequeños, y él simplemente dice: “Mi amor, yo 4 

me encargo.  Tú puedes ir al centro comercial y caminar sin rumbo con un refresco 5 

de dieta en las manos”.   Es una tremenda bendición. Así es como él me demuestra su 6 

amor, cuando me da un tiempo para escaparme un ratito, cuando vamos por un 7 

postre, o simplemente cuando me deja ir a pasar un tiempo a solas. 8 

 9 

Roberto:  Cuando les oigo describir su matrimonio y cómo funciona para ustedes, escucho un 10 

fuerte sentido de mutualidad, pero también escucho el liderazgo, y hay una respuesta 11 

a ese liderazgo.  ¿Saben?  Hoy en día hay tensión, incluso entre los cristianos, sobre 12 

cómo debería verse en la práctica, cómo se supone que debemos hacerlo: ¿Se supone 13 

que el varón debe liderar?  ¿Se supone que la esposa debe someterse?  Explícanos un 14 

poco cómo crees que debería funcionar y por qué todavía estamos confundidos en 15 

esta área hoy en día. 16 

 17 

Francis: Creo que estamos confundidos porque rara vez hemos visto un buen ejemplo.  18 

Vivimos en una cultura que es anti-autoridad, porque casi nunca encontramos una 19 

autoridad piadosa que esté sirviendo, ¿verdad?  Sin embargo, esa es la imagen de 20 

Dios.  Llega al punto en que incluso cuestionamos la autoridad de Dios, como: “Él 21 

no tiene ningún derecho a darme estas reglas”.  Nos olvidamos de que: “No, estas 22 

reglas están ahí para protegernos.  Fueron otorgadas para darnos vida.  ¡Dios es una 23 

autoridad maravillosa!”  24 

 25 

La autoridad puede ser algo hermoso.  Jesús, quien sabía quién era Él, entendía que 26 

era el Señor, sin embargo, lavó los pies de Sus discípulos, murió en la cruz por ellos.  27 

Ese es nuestro ejemplo de autoridad.  Así es como se mira en la práctica lo que la 28 

cabeza del hogar debería hacer.  Si tuviéramos eso en los hogares, creo que veríamos 29 
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a muchas mujeres decir: “Muy bien, lo veo.  Veo cómo puede ser bueno estar bajo su 1 

autoridad”. 2 

 3 

Dennis:  Cuando un varón sirve y se niega a sí mismo, cuando ama, lidera y realmente cuida 4 

de su esposa, la sumisión ahora es responsabilidad de ella y es la respuesta más 5 

razonable. 6 

 7 

Y, Lisa, en el libro también disfruto lo que escribiste sobre las cinco razones por las 8 

que esto que se ha convertido en una palabra tan rechazada en nuestra cultura, una 9 

palabra políticamente incorrecta, la palabra “sumisión”, pero es un término bíblico.  10 

Hablas sobre por qué deberíamos hacerlo.  Me gustaría que lo compartas con 11 

nuestros oyentes, porque probablemente haya una oyente o dos que está 12 

desanimándose en hacer el bien y necesita recordar por qué es tan importante. 13 

 14 

Lisa:  Sabes, fue difícil escribir el libro porque podríamos escribir un libro enorme sobre la 15 

sumisión, la autoridad y el liderazgo, pero no queríamos que ese fuera el enfoque del 16 

libro. 17 

 18 

Pero es importante entender, para una mujer, especialmente porque muchas mujeres 19 

dirán: “Mi esposo no merece que yo me someta.  Él no es un buen líder.  Él no está 20 

siguiendo al Señor”, pero no nos sometemos a la perfección de un esposo y al hecho 21 

de que lo merezcan.  Nos sometemos al hecho de que Dios les ha dado esa posición 22 

de autoridad.  Nos sometemos a una posición dada por Dios, no a la perfección. 23 

 24 

Ha habido veces, incluso al inicio, en que Francis no ha sido tan amable con su 25 

autoridad y liderazgo; pero yo todavía soy responsable, delante de Dios, de decir: “A 26 

ver, Dios le ha dado esta posición”.  No podemos ignorar la Escritura.  No es un solo 27 

lugar en que dice: “Esposas, sométanse a sus esposos”, lo dice varias veces.  28 
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Búsquelo en su concordancia.  No podemos tener tanto miedo de obedecer al Señor; 1 

en la obediencia hay libertad. 2 

 3 

Lo segundo es: “Solo nuestra sumisión a Dios debería ser absoluta”.  No nos 4 

sometemos a nuestros esposos si nos piden que pequemos, obviamente.  Hay un 5 

límite, en ese sentido.  Todavía estamos bajo la sombra de la autoridad de Dios.  6 

Entonces, si nuestro esposo se sale de la autoridad de Dios, nosotras no debemos 7 

irnos con él. 8 

 9 

Roberto:  No deben seguirlo, no lo siguen en su desobediencia. 10 

 11 

Lisa:  Correcto.  Una de las cosas más importantes que debemos darnos cuenta es que, a 12 

veces, creemos que estamos luchando en contra de nuestros esposos, pero, en última 13 

instancia, estamos luchando en contra de Dios.  Eso no es lo que queremos.  La 14 

Escritura dice que Dios se opone al orgulloso, pero da gracia al humilde. 15 

 16 

Se necesita humildad para seguir el liderazgo de otra persona, pero miremos atrás, al 17 

inicio mismo de la historia.  Dios dijo: “No es bueno que el hombre esté solo.  Haré 18 

una ayuda idónea para él”.  ¿Por qué no podemos abrazar lo bello de este pasaje y 19 

decir: “Guau, quiero darle a mi esposo el beneficio de mi sabiduría y mi 20 

percepción”?  Luego, después de haberlo entregado todo y de haberle mostrado, de 21 

haber compartido mis pensamientos y mi corazón, después de permitirle liderar para 22 

tomar las decisiones finales, yo sé que le he abierto mi corazón y le he ayudado a 23 

entender mi perspectiva.  Puede que no siempre estemos en la misma página.  Puede 24 

que no siempre estemos de acuerdo, pero dele a su esposo ese beneficio.  Él le 25 

necesita.  Usted es su ayuda idónea. 26 

 27 

Dennis:  Su fe en su esposo empodera y afirma su liderazgo.  Estoy mirando a Francis, quien 28 

asiente con su cabeza, y ella te ha hecho un mejor líder, porque es una mujer fuerte. 29 
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 1 

Francis:  Oh, sí, por supuesto.  Si me hubieran conocido antes de conocerla, estoy seguro de 2 

que dirían: “Guau, ¡esa fue una transformación radical!  ¡Él jamás habría podido 3 

hacer lo que hace sin ella!” 4 

 5 

Roberto:  El saber que ella cree en ti, te respeta, que te seguiría… 6 

 7 

Francis:  Sí. 8 

 9 

Roberto:  …eso provee el viento para tus velas. 10 

 11 

Francis:  Es que, debido a que mis padres murieron antes de que yo llegue a la secundaria, 12 

nunca tuve apoyo, nunca tuve a alguien que creyera en mí.  No tuve alguien que me 13 

animara en mi esquina.  Sin embargo, el Señor fue absolutamente suficiente. Pero Él 14 

nos creó de tal manera que, ahora, cuando finalmente tenía a alguien que creyera en 15 

mí, otro ser humano que yo sabía que estaría a mi lado para apoyarme, aun cuando 16 

todos los demás pensaran que estoy loco… desde que tengo a Lisa...  Es 17 

increíblemente bueno.  No puedo dejar de decirlo. 18 

 19 

Lisa:  Sabes, algo que tengo que decir es que la idea de ir delante del Señor, al final de mi 20 

vida, y oírlo decir: “¿Por qué fuiste un obstáculo para que tu esposo hiciera todas las 21 

cosas que yo tenía planeadas para él?”, eso es lo que me asusta.  Creo que debemos 22 

darnos cuenta, como mujeres, que queremos ser dadoras de vida, que queremos 23 

proveer ese viento en sus velas, como tú lo dijiste.  No queremos estorbar en el 24 

camino y limitarlos, limitar lo que Dios está haciendo por medio de ellos.  Eso es lo 25 

que debería asustarnos. 26 

 27 

Dennis:  Correcto. 28 

 29 
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Francis:  De la misma manera, quiero que ella sepa: “Cumplí con la obra que me diste para 1 

hacer, Padre, mientras estaba en la tierra, durante ese tiempo tan breve que se va 2 

como neblina.  Hice lo que Tú querías que yo hiciera”. 3 

 4 

En mi opinión, eso es amor verdadero, cuando uno mira a la otra persona y no solo 5 

piensa en el aquí y ahora, donde el beneficio es para mí.  Pienso en la eternidad, en 6 

los siglos de los siglos, a donde vamos: ¿cómo será la existencia allá?  Estará basada 7 

en la forma en que vivamos ahora. 8 

 9 

Roberto:  ¿Es realmente tu letra la que está en la portada del libro? 10 

 11 

Francis:  No, mi letra no habría podido encajar en el libro.    12 

 13 

Roberto:  Es que estaba mirando tu mano y pensaba… 14 

 15 

Francis:  Lo sé. 16 

 17 

Roberto:  “Tiene unas manos enormes”. 18 

 19 

Francés:  Sí, lo sé… dan miedo.    20 

 21 

Roberto:  Gracias Francis, Lisa. Estaremos con ustedes unos programas más. Amigos, no se 22 

los pierdan. 23 

 Estuvimos junto a usted: Sandra De la Torre como Lisa Chan, Tonny Tamayo como 24 

Francis Chan, Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda, 25 

inerpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 26 

 27 

 28 
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