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

obsoletas. 

Libreto # 1889 

Título de la serie Bendiciones comunes, milagros familiares 

Título del programa Bendiciones comunes, milagros familiares 

Día 2 de 2 

Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, Gary Thomas  

Descripción del 

programa 

Un refrán dice que “los árboles no nos permiten ver el bosque”.  

Gary Thomas explica cómo frecuentemente perdemos de vista 

las bendiciones actuales de Dios, mientras esperamos milagros 

futuros. 

Temas Matrimonio y familia, hombres, pureza sexual 

 2 
Bendiciones comunes, milagros familiares  3 

Día 2 de 2 4 

Gary Thomas 5 

Serie: Bendiciones comunes, milagros familiares 6 

 7 

Roberto:  ¿Qué oración es la que hace más a menudo: “Gracias, Señor”, o: “Bendíceme, Señor”?  8 

Escuchemos a Gary Thomas. 9 

 10 

Gary:  Vivimos en una era en la que nos enseñan que busquemos bendición tras bendición… 11 

“Dios, aumenta esto; Dios, aumenta lo otro”.  La Biblia, en ocasiones, en un par de 12 

lugares, nos insta a hacer esas oraciones.  Es una oración bíblica, pero hay decenas de 13 

lugares en que la Biblia nos insta a abrir nuestros ojos a las bendiciones que ya hemos 14 

recibido.  En lugar de siempre orar por más bendiciones, debemos decir: “Dios, gracias 15 

por las muchas maneras en que ya nos has bendecido”. 16 

 17 

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

Lepine.  Hoy recordaremos algunos motivos por los cuales estar genuinamente 19 

agradecidos con Dios.  Permanezca en sintonía. 20 

 21 
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Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. 1 

 2 

Dennis:  Hoy escucharemos la segunda parte de un mensaje cuyo tema es la gratitud.  El 3 

expositor de este mensaje es Gary Thomas. El es pastor y maestro en una iglesia 4 

bautista en Houston, Texas. Es autor de más de 15 libros, uno de los más conocidos se 5 

titula ¨Matrimonio Sagrado”, ¡un excelente libro!  Además, Gary Thomas es uno de los 6 

buenos amigos e invitados regulares de Vida en Familia Hoy. 7 

 8 

Roberto:  En el inicio de esta exposición, en el programa anterior. Gary mencionaba cómo a 9 

menudo, subestimamos las bendiciones diarias de Dios en nuestras vidas y contó la 10 

historia de la viuda de Sarepta, a quien Dios, por medio del profeta Elías, le proveyó de 11 

harina y aceite de manera milagrosa por meses o quizás años para que ella y su hijo 12 

tuvieran alimento en un período de hambruna. Y sin embargo, con el paso del tiempo, 13 

ese milagro se hizo común, parte de su cotidianidad y la viuda no fue capaz de 14 

reconocerlo cuando enfrentó otra situación difícil en su vida.   15 

 16 

Dennis: Y justamente dejamos en suspenso este mensaje cuando Gary comenzaba a narrar la 17 

historia de los ciegos que clamaban a gritos a Jesús: ¡Señor, Hijo de David, ten 18 

misericordia de nosotros!” y Jesús les responde “¿Qué quieren que Yo haga por 19 

ustedes?” Esto está en el evangelio de Mateo, capítulo 20. Y la pregunta para nosotros 20 

es: ¿qué pediríamos al Dios del Universo si Él nos hiciera esa pregunta a nosotros?  21 

Escuchemos a Gary Thomas. 22 

 23 

[Mensaje grabado] 24 

 25 

Gary: No creo que muchos de nosotros pidiéramos lo que solicitaron estos dos ciegos.  Ellos 26 

dijeron: “Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos”.  ¿Por qué no pediríamos lo 27 

mismo?  ¡Porque ya lo tenemos!  Pero ¿sabe una cosa?  Si tuviéramos un accidente, de 28 

camino a casa, y perdiéramos la vista, y una semana después Dios viniera a nosotros 29 

con esa pregunta: “¿Qué quieres que haga por ti?”, nuestra primera respuesta sería: 30 



VFH Radio No. 1889 

Common Blessings, Familiar Miracles_Day 2 of 2_Gary Thomas 

3 

 

“Señor, quiero volver a ver.  Quiero ver a mi esposa, quiero ver a mi esposo.  Quiero 1 

ver a mis hijos o a mis nietos.  Quiero poder caminar y mirar la hermosura de la 2 

naturaleza que has creado.  Quiero ser capaz de leer Tu Palabra.  Señor, ¡quiero ver!” 3 

 4 

 5 

Todos los días tenemos el milagro de la vista.  Sin embargo, ¿qué tan a menudo le 6 

damos gracias a Dios por ese milagro?  Es una bendición común, es un milagro 7 

familiar.  Podemos ir un poco más allá… podría ser una casa.  Si yo no tuviera un 8 

techo, creo que le diría: “Señor, quiero una casa.  La lluvia cae sobre mis hijos.  Tienen 9 

demasiado calor durante el verano, demasiado frío durante el invierno.  Quiero una 10 

casa”.  Eso no es lo que yo pediría ahora, porque ya tengo una casa.  Es una linda casa, 11 

así que no pienso en eso, pero ¿qué tan a menudo entro en esa casa sin decir: “Señor, 12 

gracias por esta casa, puede que sea familiar, pero estoy agradecido por la casa”? 13 

 14 

No solo podemos estar agradecidos con las cosas materiales que Dios nos da, sino 15 

también por las múltiples bendiciones espirituales.  Hace algunas semanas, hice un 16 

viaje largo por tierra y me puse a escuchar la radio mientras conducía.  En la radio, 17 

estaban entrevistando a los autores de un libro llamado Religión para dummies.  No he 18 

leído el libro, pero un sacerdote y un rabino lo habían escrito juntos.  Básicamente, 19 

hicieron un análisis de las 11 religiones principales en el mundo. 20 

 21 

Y, mientras platicaban sobre el tema, recordé cuán bendecidos somos al conocer la 22 

verdad, la gracia y el perdón que Cristo ganó para nosotros en la cruz.  Acabamos de 23 

cantar unas bellas canciones de adoración sobre cómo nuestra culpa fue puesta en la 24 

cruz, sobre cómo podemos permanecer firmes en Cristo y afrontar la muerte sin temor. 25 

 26 

¿Sabía que solo pocas personas pueden decir lo mismo?  ¡Ni una sola fuera del 27 

cristianismo!  Si viviéramos en una era diferente y pecáramos, tendríamos que ir a 28 

buscar un becerro para sacrificarlo, o al menos un par de palomas para torcerles el 29 

pescuezo.  Hay algunas religiones en las que no tienen ninguna seguridad de su 30 



VFH Radio No. 1889 

Common Blessings, Familiar Miracles_Day 2 of 2_Gary Thomas 

4 

 

perdón.  Si cometen un pecado, deben tratar frenéticamente de hacer cinco o seis obras 1 

buenas, con la esperanza de poder equilibrar la balanza a su favor.  Sin embargo, 2 

nosotros vivimos con la seguridad, la gracia que Jesucristo ganó para nosotros en la 3 

cruz.  ¿Con cuánta frecuencia perdemos ese asombro?  Simplemente podemos decirle a 4 

Dios: “Señor, metí la pata”, y saber, sin duda alguna, que Él nos ha perdonado y que la 5 

sangre de Jesús ha cubierto nuestros pecados. 6 

 7 

Vivimos en una era en la que nos enseñan que busquemos bendición tras bendición… 8 

“Dios, aumenta esto; Dios, aumenta lo otro”.  La Biblia, en ocasiones, en un par de 9 

lugares, nos insta a hacer esas oraciones.  Es una oración bíblica, pero hay decenas de 10 

lugares en que la Biblia nos insta a abrir nuestros ojos a las bendiciones que ya hemos 11 

recibido.  En lugar de siempre orar por más bendiciones, debemos decir: “Dios, gracias 12 

por las muchas maneras en que ya nos has bendecido”. 13 

 14 

Y esta es una actitud frente a la vida que va más allá de nuestra relación con Dios.  15 

Puede cambiar también nuestra familia.  El 11 de septiembre estaba viendo la 16 

televisión, como estoy seguro de que muchos de ustedes también lo hicieron, para ver 17 

algunos de los programas que conmemoran lo que ocurrió en esa fecha.  Mi esposa y 18 

yo estábamos viendo un programa.  Ella tenía el control remoto, y por eso estábamos 19 

mirando a Bárbara Walters.  No estoy tratando de hablar mal de nadie, pero 20 

simplemente no he conocido a muchos varones que ven a Bárbara Walters en la 21 

pantalla y creen que ahí es donde deben detenerse.  22 

 23 

En fin, estábamos viendo a Bárbara Walters, que hablaba sobre las viudas del 9/11, y 24 

alguien dijo algo que me erizó la piel.   El comentario que hizo una de las viudas fue el 25 

siguiente: “Lo único que ya no puedo soportar más es cuando escucho a las esposas 26 

criticar continuamente a sus maridos”.  Y Todas las viudas, asentían con la cabeza.  Y 27 

una mujer agregó: “Qué no daría por que mi esposo estuviera en casa y dejara 28 

levantada la tapa del inodoro.  No podría imaginar nada mejor”, porque ahora veían a 29 
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sus esposos a través de una lente distinta, en lugar de ver solo los problemas… ahora 1 

veían la pérdida que habían sufrido. 2 

 3 

Desde que salió el libro “Matrimonio sagrado”, he dado varias conferencias.  Fue en 4 

una de esas conferencias que hicimos grupos para dialogar entre las sesiones.  En un 5 

grupo, observé que varias mujeres estaban conversando y una de ellas comenzó a 6 

ponerse más y más nerviosa.  Había otra mujer que estaba hablando sobre el jardín de 7 

rocas que su esposo había hecho durante un fin de semana largo.  Contó 8 

elocuentemente sobre la maravillosa obra de arte que su esposo realizó, lo bonito que 9 

se veía, todas las horas que había invertido… estaba muy orgullosa de su jardín y de su 10 

esposo.  Uno podía ver que esta otra mujer se iba irritando más y más, hasta que 11 

finalmente interrumpió y gritó: “¡Basta, por favor!  Mi esposo pasó ese fin de semana 12 

viendo un torneo de fútbol.  No necesito oír cómo tu esposo armó un jardín”. 13 

 14 

Después conversé con esa mujer.  Había hablado con su esposo y simplemente le hice 15 

un par de preguntas.  Le dije: “Cuénteme acerca de su casa.  ¿Dónde vive?”  Ella 16 

respondió: “Es una casa de unos 200 metros cuadrados.  Tenemos un terreno grande, 17 

por los hijos”.  Y le comenté: “Supongo que está muy agradecida por poder vivir ahí.  18 

No sé cómo sean las cosas aquí, pero donde yo vivo, una casa de 200 metros cuadrados 19 

no será una mansión, pero sí tiene un buen tamaño.  Supongo que está muy agradecía”.  20 

Ella contestó: “Sí, supongo que sí”. 21 

 22 

Le pregunté: “Cuénteme, ¿dónde trabaja?”  Ella respondió: “No tengo que trabajar.  Mi 23 

esposo gana suficiente y puedo quedarme en casa”.  Le dije: “Vaya, ¡seguro que está 24 

tan agradecida por eso!  ¿Se dio cuenta de que el 65% de mujeres en su situación 25 

tienen que trabajar fuera del hogar?  Usted es una de tres que tienen el privilegio de 26 

quedarse en el hogar.  Sin duda, estará muy agradecida”.  Y ella contestó: “Ni siquiera 27 

pienso en eso”. 28 

 29 
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Luego le pregunté sobre ese fin de semana.  Ya había conversado con el esposo, así 1 

que tenía un poquito más de información interna, ya sabía lo que él hizo.  El lunes, 2 

después del torneo, él llevó a su hijo, que está comenzando a jugar béisbol, así que 3 

llevó a su hijo a un parque para enseñarle cómo batear una pelota.  Esa tarde, él había 4 

llevado a sus hijas a ver una película y pasó un buen tiempo de calidad con sus hijas.  5 

Después del cine, de camino a casa, llamó a su esposa y le preguntó: “¿Necesitas que 6 

te lleve algo del supermercado?  Sé que estás preparando la cena”.  Ella respondió: “Si, 7 

de hecho, sí necesito algunas cosas”.  Ella le dio una lista y él fue al supermercado 8 

antes de volver a casa. 9 

 10 

Después de que ella me contó estas cosas, le pregunté: “¿Tiene alguna idea de lo que 11 

diría una mamá soltera si, solo un día a la semana, un hombre llegara a su familia para 12 

pasar un tiempo entre hombres con su hijo varón y un tiempo de calidad saludable con 13 

sus hijas, y de camino a casa le ofreciera ir al supermercado?”  Le dije: “Ella sentiría 14 

como si hubiera muerto e ido al cielo.  Estaría de rodillas esa noche, diciendo: 15 

‘Gracias, Señor, por un día en que no recae todo sobre mí y cuando tengo algo que 16 

realmente necesito para mis hijos y que no puedo proveer sola’”. 17 

 18 

Esa mujer me miró e inmediatamente vi en su cara que cayó en cuenta de lo que estaba 19 

haciendo.  Fue donde su esposo y lo besó en la frente.  Él le preguntó: “¿Cómo así me 20 

das un beso?”  Ella respondió: “Por ser tú”.  Unos minutos antes, ella había querido 21 

torcerle el pescuezo, pero ahora estaba agradecida porque abrió sus ojos a las 22 

bendiciones comunes. 23 

 24 

Ahora quiero ser honesto.  Si estuviera hablando con el esposo, le hubiera dicho: 25 

“Mira, amigo, eso de sentarse a ver el fútbol todo el día probablemente no sea bueno”.  26 

De hecho, creo que quitaría la palabra “probablemente”.  Pero, con demasiada 27 

frecuencia, en nuestras relaciones, vemos lo que la otra persona no hace y nos 28 

olvidamos de lo que sí hace. 29 

 30 
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[Estudio] 1 

 2 

Roberto:  Escuchamos a Gary Thomas, quien compartió con nosotros acerca de las bendiciones 3 

comunes en nuestras vidas, que todos subestimamos. 4 

 5 

Dennis:  Considero que es un excelente recordatorio porque pienso que, sea cual sea nuestra 6 

circunstancia, es tan fácil encontrar a otra persona que tenga más que nosotros, o 7 

encontrar a alguien con un matrimonio y familia en una mejor condición, al menos en 8 

apariencia, que nosotros.  Y creo que este mensaje es un gran recordatorio para que 9 

durante todo este día estemos conscientes de dar gracias, pero también para poner en 10 

práctica el arte de la gratitud y la acción de gracias a diario.  Como dijo Gary, debemos 11 

dar gracias por las cosas pequeñas que Dios nos da. 12 

 13 

Roberto: Estuvimos junto a usted: César Morales como Gary Thomas, Vicente Vieira como 14 

Dennis Rainey y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine. Que 15 

Dios le bendiga. 16 

 17 

SPOT: 05 BENEFICIOS DE UN MINISTERIO A LA FAMILIA 18 

 19 

Copyright © 2014 FamilyLife. All rights reserved.  20 


