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1413 - Aprecie su belleza interna y externa 1 

Día 6 de 6 2 

Jess MacCallum 3 

Serie: Me casé con la mujer maravilla, ¿y ahora? 4 

Roberto: ¿Le ha permitido a su esposa que tome alguna decisión importante, o hacer algo 5 

para recompensarla? Nuestro invitado Jess MacCallum nos acompaña 6 

nuevamente y nos dará más herramientas para valorar adecuadamente a nuestras 7 

esposas. 8 

Jess: Adán no quería hacer lo que tenía que haber hecho, que era quitarle ese fruto a 9 

la mujer y pisar el cuello de la serpiente.  Por eso estamos aquí.  El hombre no 10 

asumió su responsabilidad. 11 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 12 

Roberto Lepine.  Si usted está casado con una mujer fuerte, puede que tenga que 13 

aprender a ser un hombre fuerte también y aun así tener un matrimonio 14 

excelente.   15 

(Sube cortina) 16 

Roberto: Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  17 

Jess ahora sí cuéntanos a que tuviste que renunciar para que tu esposa pudiera 18 

producir su segundo disco? 19 

Jess: Cuando envié mi manuscrito, me pagaron un pequeño adelanto. Yo quería 20 

comprarme un automóvil clásico, un modelo de finales de la década de los 80s, 21 

con techo corredizo y asientos de cuero. Encontré uno que costaba justo la 22 

misma cantidad que recibí como adelanto por escribir mi libro. Me emocioné 23 

como no se imaginan, pero el Señor me dijo que tenía que invertir ese dinero 24 

para el segundo disco de mi esposa.  ¡Cielos! Tuve que decirle adiós a mi 25 

automóvil clásico.  Entonces tomé todo el dinero y lo puse en la cuenta de mi 26 

esposa y así fue que empezó a grabar su disco.   27 

Dennis:  Roberto, Jess te dio una copia del disco de su esposa, ¿verdad? 28 

Roberto:  Sí, así es. 29 

Dennis:  ¿Tienes alguna canción favorita? 30 

Jess:  Mi canción favorita habla sobre la vida de mi esposa, y me encanta porque ella 31 

es tan honesta.  La letra va más o menos así: “Detrás de la luna, ahí es donde 32 
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vive el amor.  Es lo que siempre creí.  En esas noches, la podía ver brillar y me 1 

sentía especial”. 2 

Dennis:  ¿Sabes lo que va a pasar?  Tu esposa se va a convertir en una cantante famosa y 3 

ella te comprará el automóvil. 4 

Jess:  Eso me encantaría. (risas) 5 

 Pero, como ya dije antes, no me importa que me conozcan como el esposo de 6 

Anne.  Si alguna vez ella alcanza el éxito como cantante, tampoco me va a 7 

importar que me conozcan como el esposo millonario de Anne.  ¡Qué bueno 8 

soy! (risas) 9 

Roberto:  ¿Sabes? Una de las cosas de las que no hemos hablado todavía es cómo el 10 

hombre que está casado con la mujer de Proverbios 31 aprecia el hecho de que 11 

ella tiene ambición, que tiene dinamismo, que es inteligente. No se siente 12 

amenazado por esas cosas.  De hecho, la incentiva, ¿no es así? 13 

Jess:  Sí, y me gustaría decir que probablemente sí me sentí amenazado en mi propia 14 

cabeza.  Nadie más ha cometido este error, pero hay un versículo en el que 15 

Pedro dice que la belleza de una mujer no debería ser la apariencia externa, sino 16 

un espíritu suave y apacible.  Esa es la belleza que una mujer debe procurar. 17 

 A lo mejor, algunos tomamos ese pasaje y decimos: “Bueno, tengo que casarme 18 

con una mujer recatada e introvertida, que sea callada, con un espíritu tranquilo 19 

y que ni siquiera abra la boca.  Pero yo me casé con una pelirroja que viene con 20 

todos los estereotipos.  Es extrovertida, los dos tenemos carácter fuerte, a los 21 

dos nos encanta estar con gente, nos gusta la acción y la actividad. 22 

Dennis: Ambos son muy parecidos 23 

Jess: No es que no pueda opinar y ha tenido luchas sobre eso.  Se trata de la belleza, 24 

el espíritu suave y apacible no significa que la mujer no puede ser extrovertida, 25 

eléctrica, energética o inteligente. 26 

 Las mujeres fuertes crían hijos fuertes.  No quiero que mis hijos no tengan la 27 

capacidad de enfrentar el futuro.  28 

Dennis:  Jess, solo porque estás casado con una mujer de carácter fuerte, porque has 29 

decidido levantarte, no quedarte en la pasividad, no permitir que ella pase por 30 



3 

 

encima de ti, te has convertido en un hombre más fuerte de lo que hubieras 1 

podido ser, si te casabas con una mujer que no era así de fuerte. 2 

Jess:  De hecho, Peter Parker, o sea, el Hombre Araña, por si no lo sabían no tuvo una 3 

buena infancia 4 

Roberto:  Tú lo sabías, ¿verdad? 5 

Dennis:  No puedo mentir. No recuerdo su nombre, pero Roberto es un gran admirador 6 

de las tiras cómicas. 7 

Jess:  En la nueva película, no la original, él le confiesa su amor a Mary Jane, y le 8 

dice: “Cuando estás enamorado, no sabes qué nombre darle, solo sabes qué 9 

clase de hombre quieres ser”. 10 

 Es verdad.  Me cae mal cuando Hollywood tiene la razón, pero sí me siento más 11 

motivado a ser un hombre diferente.  Es como estar casado con una entrenadora 12 

personal.  (risas) 13 

 Bueno, si uno se engancha con un caballo de carreras, pensando que era un 14 

caballo para el arado, es mejor que empiece a prepararse para una carrera.  O va 15 

a tener que tratar de cambiar el carácter de ese caballo, y eso es absurdo.  Lo 16 

bíblico es tomar los dones naturales de su esposa y hacer que funcione.  Llévela 17 

al siguiente nivel, si puede hacerlo, pero tendrá que ponerse en forma para poder 18 

hacerlo. 19 

Dennis:  Sí, y es su responsabilidad, como varón, con cualquiera que sea el paquete de 20 

dones que Dios le dio inicialmente a su esposa cuando se casaron, usted tiene la 21 

responsabilidad de desarrollar esos dones y ser un buen mayordomo para tomar 22 

tres talentos y hacer que se conviertan en seis. 23 

Jess:  Exactamente. 24 

Dennis:  Si está casado con una mujer talentosa, duplique esos talentos.  Durante toda su 25 

vida, usted tiene que amarla, cuidarla y expandir sus fronteras.  Ayúdele a 26 

encontrar la manera de hacer la diferencia. 27 

 Ahora tengo algunas ventajas sobre Roberto.  Puede que él silbe cuando Ana 28 

María entra por la puerta, pero Bárbara y yo tenemos el nido vacío, y por esa 29 

razón, realmente llegamos a un hogar tranquilo donde estamos solo los dos.  30 

Entonces podemos tener conversaciones que no hemos tenido en años, 31 
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hablamos acerca del futuro, hablamos del futuro de ella, lo que va a hacer, cuál 1 

es su visión, qué quiere lograr, cómo quiere usar sus dones y habilidades.  Me 2 

gusta ver cómo mi esposa está motivada en un nivel totalmente nuevo que no 3 

había visto antes, y la razón era porque seis hijos le arrancaron la motivación.  4 

La crianza de los hijos absorbió todas sus energías. 5 

Roberto:  Ella derramó todas sus fuerzas en esos seis hijos. 6 

Dennis:  Sí.  Y no la desanimaron.  La dejaron exhausta en su labor de madre, pero ahora 7 

que esa etapa terminó, llegó el momento de asumir un nuevo reto. 8 

Jess:  Bueno, no quiero volverme muy bíblico, pero los varones tienen la tendencia a 9 

resistirse a la responsabilidad.  Adán no quería hacer lo que tenía que haber 10 

hecho, que era quitarle ese fruto a la mujer y pisar el cuello de la serpiente.  Por 11 

eso estamos aquí.  El hombre no asumió su responsabilidad. 12 

 El hombre con los diez talentos, esa es la recompensa. Mi esposa me ha 13 

empujado a salir de mi zona de comodidad para asumir esa responsabilidad.  Yo 14 

hubiera preferido acostarme en el sillón y pasársela a alguien más. 15 

Roberto: Ella te motivó a ser líder. 16 

Jess: Les voy a contar una historia, rápidamente.  Estaba en un avión, en un viaje de 17 

negocios, y estaba en el asiento que está detrás de la fila que tiene más espacio 18 

para las piernas, la salida de emergencia.  Y había un joven muy alto con una 19 

camiseta del ejército, con un niño pequeño.  Se sentó ahí  la azafata le dijo, 20 

como a todos los demás, que esa era la salida de emergencia, y en caso de 21 

emergencia tendría que seguir los procedimientos.  ¿Se siente cómodo con esa 22 

responsabilidad?  Él la miró y dijo: “No, no quiero la responsabilidad”. 23 

Dennis: Él dijo eso, y entonces que pasó? 24 

Jess: Levanté la mano y dije: “Yo puedo asumir esa responsabilidad”, no sé porque lo 25 

hice. ¡Me iba a tocar más espacio para estirar las piernas!  Pero yo no era así en 26 

el pasado. Decir que sí me ubicó en la fila en la que me hubiera tocado salvar a 27 

los pasajeros. Ese no era yo. Anne me ha motivado a asumir la responsabilidad, 28 

hasta llegar al punto de decir: “Muy bien, si nos estrellamos, voy a salvar a los 29 

demás”. 30 



5 

 

Dennis:  Jess, nos has exhortado, implorado, equipado y desafiado.  Les has dado a los 1 

varones algunas herramientas para su cinturón multiusos, de modo que puedan 2 

amar a sus esposas.  Tengo una última tarea para ti. 3 

(risas) 4 

Dennis:  Quiero pedirte algo que será muy especial para tu esposa, Anne.  Hemos estado 5 

hablando con Jess MacCallum, sobre cómo se casó con la mujer maravilla.  6 

Roberto, me parece que sería buena idea, que un esposo le haga un tributo a su 7 

esposa aquí en Vida en Familia Hoy. 8 

Roberto:  De cierta manera, el título que le pusimos a esta serie ya es un tributo para tu 9 

esposa en sí, “Me casé con la Mujer Maravilla”… 10 

Jess:  Es el testimonio de mis adversidades. (risas) 11 

Dennis:  Bueno, más bien es una confesión. 12 

Jess:  Exactamente. 13 

Dennis:  Más bien es una confesión en tono de broma, muy entretenida por cierto, para la 14 

próxima generación de parejas que está a punto de casarse.  Esto es lo que me 15 

gustaría hacer.  Me gustaría que imagines que Anne está sentada frente a ti, esa 16 

hermosa pelirroja, esa piedra preciosa con la que te casaste, con la que has 17 

compartido más de 20 años, que se ha convertido en la madre de tus tres hijos, 18 

que cree en ti y que te ha ayudado a ser el hombre que eres ahora.  Mírale a los 19 

ojos y dile lo que significa para ti, porque seguramente nos está escuchando. 20 

Jess:  Sin duda nos está escuchando. 21 

Dennis:  El final de este programa no será en el estudio, sino en una cena con velas.  Este 22 

no es Jess el empresario, sino que es Jess, el esposo, el amante.  Habla con tu 23 

esposa y díselo. 24 

Jess:  No estoy seguro de poder decir al aire lo que quisiera decirle. (risas) Si me 25 

pagas una cena con velas, sin los hijos, entonces no vamos a conversar mucho. 26 

(risas) 27 

 Anne, eres mi mejor amiga y lo sabes. Preferiría pasar 15 minutos contigo, antes 28 

que un año con cualquier otra persona que podría imaginar. Eres todo para mí, 29 

dentro de la palabra de Dios, por supuesto, ella no compite con Dios. 30 

(risas) 31 
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 Siempre tengo que explicar estas cosas, así es mi naturaleza. 1 

Dennis:  No en este programa. 2 

Jess:  Bueno, no puedo decirte que adoro a mi esposa, pero si no fuera cristiano, sin 3 

duda me sentiría tentado a hacerlo. 4 

Roberto: (risas) Jess este tipo de comentarios harán que tu esposa te ame aún más, 5 

queremos agradecerte por habernos compartido tu experiencia, y darnos esas 6 

valiosas herramientas que como esposos debemos tener en nuestro cinturón 7 

multiusos, Jess nuevamente gracias. 8 

Jess: Gracias a ustedes por la invitación. 9 

Roberto: No hay necesidad de tener una capa, un cinturón especial, o un súper poder para 10 

poder amar y entender más a nuestras esposas, solo necesitamos prestar 11 

atención y meditar en lo que la biblia nos dice al respecto, ahí se encuentran 12 

todas las respuestas que Dios quiere darnos, si este programa fue de bendición 13 

para su vida esperamos sus comentarios, escribanos a 14 

comentarios@vidaenfamilia.com, estuvimos hoy con usted Vicente Vieira como 15 

Dennis Rainey, Gustavo Gómez como Jess MacCallum y Dubal Rueda como 16 

Roberto Lepine, que Dios le bendiga. 17 

 18 
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