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Un encuentro, un matrimonio, una mamá 1 

Día 2 de 6 2 

Sandy y Ken Calwell 3 

Serie: ¿Y si criar hijos fuera el trabajo más importante del mundo? 4 

 5 

Roberto:  Cuando Sandy Calwell era pequeña, como muchas niñas, jugaba con muñecas, excepto 6 

que, en lugar de ser sus hijitas, eran su audiencia.   7 

 8 

Sandy:  Aun cuando era pequeña, me sentaba y les leía las noticias del periódico.  Ponía a todas 9 

mis muñecas frente a mí.  Mi papá me colgó el pizarrón detrás de un escritorio, y yo 10 

dibujaba ahí el mapa, para poder anunciar también el pronóstico del clima, mientras 11 

jugaba a ser la “presentadora”.  Estaba fascinada con la televisión y con las 12 

transmisiones.  No tenía ninguna duda en mi mente de que eso era lo que quería hacer. 13 

 14 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 15 

Lepine.  Hoy escucharemos lo que pasó con el sueño de Sandy cuando descubrió que 16 

venía un bebé en camino a su matrimonio. Permanezca en sintonía. 17 

 18 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Subir por 19 

la escalera del éxito fue en un momento todo en el mundo para Sandy.  Luego conoció a 20 

Ken y se casó con él, y un pequeño bebé completó el paquete.  Hoy continuaremos 21 

escuchando esta historia de Sandy y Ken Calwell. 22 

 23 

Dennis: Así es Roberto. En breve Sandy nos contará sobre su decisión de quedarse en casa con 24 

su hijo y dedicarse a su familia, en lugar de ir en pos de la carrera que amaba.  Junto a 25 

ella se encuentra su comprensivo esposo, Ken. Bienvenidos amigos. 26 

 27 

Sandy: Gracias. 28 

 29 

Ken: Un gusto estar aquí nuevamente. 30 

 31 
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Dennis: Antes de entrar en el tema de los hijos, habíamos hecho un paréntesis para saber cómo se 1 

conocieron ustedes y llegaron a casarse… O cazarse con Z. Ken persiguió a Sandy y 2 

luego… 3 

 4 

Ken:  ¡La presa se convirtió en la cazadora, exactamente!  Yo pensé: “Pero ¿qué está pasando?  5 

¡No puede ser posible!  Ella sabe mi nombre.  Conoce mi automóvil.  Sabe dónde 6 

trabajo”. 7 

 8 

Roberto:  “¡Ella sabe sobre mí todo lo que yo sé sobre ella!” 9 

 10 

Ken:  Bueno, al ver que ella descubrió que era yo quien le dejaba flores, le dejé una boleta en 11 

su parabrisas que decía: “Encontrémonos en la iglesia el próximo domingo”. 12 

 13 

Roberto:  Ah… 14 

 15 

Dennis:  Ese fue muy sutil. 16 

 17 

Sandy:  Entonces, fui a la iglesia y estaba parada ahí, esperando que él aparezca.  El culto ya 18 

había empezado, pero bueno, en el transcurso del culto, dejan un lugar para ponerse de 19 

pie y saludar a los que están alrededor.  Él se acercó, danzando por el pasillo central, me 20 

ofreció su mano y me dijo: “Hola, soy Ken Calwell”.  Yo le respondí: “Sí, lo sé”.  Lo 21 

único que recuerdo es este par de gigantes ojos azules.  Me quedé prendada de esos ojos 22 

y… 23 

 24 

Roberto:  El resto es historia.  ¡Eso es todo! 25 

 26 

Sandy:  ¡El resto es historia!  ¡Exactamente! 27 

 28 

Roberto:  Tengo que hacerte una pregunta.  Regresemos un poco en el tiempo.  Antes de conocer a 29 

Ken, cuando eras niña, ¿alguna vez pensaste: “Voy a conquistar el mundo”?  Lo que 30 
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quiero decir es, cuando eras una jovencita, ¿tenías la meta de ascender por la escalera de 1 

alguna carrera profesional? 2 

 3 

Sandy:  Sí, claro que sí. 4 

 5 

Roberto:  ¿Y era un deseo consciente? 6 

 7 

Sandy:  Sí.  Aun cuando era pequeña, mi papá me colgó el pizarrón detrás de un escritorio, y yo 8 

dibujaba ahí el mapa, para poder anunciar también el pronóstico del clima, mientras 9 

jugaba a ser la “presentadora”.   10 

 11 

Roberto:  ¡En serio! 12 

 13 

Sandy:  Me sentaba y les leía las noticias del periódico.  Ponía a todas mis muñecas frente a mí. 14 

Estaba fascinada con la televisión y con las transmisiones.  No tenía ninguna duda en mi 15 

mente que eso era lo que quería hacer. 16 

 17 

Dennis:  ¿El matrimonio y la familia estaban en tu plan?  En tu imagen del futuro, ¿te veías 18 

casada? 19 

 20 

Sandy:  Al principio, no.  Solo estaba enfocada en tratar de terminar la universidad, en conseguir 21 

mi primera pasantía, y fue algo que amé de inmediato. 22 

 23 

Dennis:  Entonces, cuando conociste a Ken en la iglesia, ¿qué ocurrió en ese momento?  Bueno, 24 

quedaste cautivada con esos ojos azules. 25 

 26 

Sandy:  Quedé cautivada por esos ojos azules.  En ese momento estaba en una transición de 27 

trabajos, en realidad.  El Señor me sorprendió en un momento muy oportuno, porque eso 28 

nos dio mucha flexibilidad.  Fue muy interesante, antes de comprometernos, la casa de 29 

Ken fue golpeada por un relámpago y se quemó hasta quedar en cenizas. 30 

 31 
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Roberto:  ¡Qué tremendo! 1 

 2 

Sandy:  Y ese fue un problema muy serio que tenía que manejar.  Al final, terminó siendo una 3 

tremenda bendición que yo no estuviera trabajando en ese momento, porque pude 4 

intervenir para ayudarle a afrontar la situación, porque se requirió mucho trabajo, y así 5 

tuve estos 90 días para planificar una boda. 6 

 7 

Roberto:  ¡Oh, sí, nos saltamos esa parte! 8 

 9 

Sandy:  Así es, fuimos directo al grano. 10 

 11 

Roberto:  Cuéntanos qué pasó en esos tres meses.  ¿Por qué decidieron juntos que podrían casarse 12 

en 90 días? 13 

 14 

Ken:  Bueno, cuando le pedí que se casara conmigo, conversamos al respecto y ella me dijo: 15 

“Bueno, ¿cuándo quieres casarte?”  Le respondí: “¡De inmediato!  ¡Yo sé que eres tú!  16 

Ya encontré a la mujer de mi vida”. 17 

 18 

Sandy:  Así es como Ken hace las cosas.  No le gusta perder el tiempo. 19 

 20 

Ken:  Sí, exactamente.  No me gusta perder el tiempo. Ella me preguntó: “O sea, ¿el próximo 21 

año?”  Y yo le respondí: “No, en los próximos meses.  Casémonos”.  Ella alegó: “Bueno, 22 

se necesita tiempo para planificar una boda.  Vamos a necesitar más tiempo”. Entonces 23 

le dije: ¡Sin duda podremos planificar una boda en 90 días!”   24 

 25 

Dennis:  ¿Y cuál fue tu respuesta? 26 

 27 

Sandy:  Siempre ha sido muy difícil discutir con Ken.  Entonces prácticamente tuve que seguirle 28 

la corriente. Estaba tan entusiasmada de que él me haya pedido matrimonio, para 29 

comenzar, que pensé: “Bueno, mejor me lanzo a esta boda, antes de que él cambie de 30 

opinión”. 31 
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 1 

Roberto:  Durante el período del compromiso, ¿hablaron sobre sus sueños de una familia?  2 

¿Conversaron de cuántos hijos querían tener?  ¿Hablaron sobre la carrera? 3 

 4 

Sandy:  Sí, lo hicimos.  Bueno, quiero darle el crédito a Ken.  Yo fui criada en un hogar 5 

cristiano, y era creyente, pero uno de los puntos de giro en mi vida, sin duda, fue 6 

conocer a Ken, porque una de las primeras cosas que me compró fue una Biblia.  Yo 7 

tenía una Biblia, pero simplemente no la leía.  Él me compró una Biblia de estudio.  8 

Creo que también me dio uno de tus libros, Dennis, no estoy segura.  [Risas]  No 9 

recuerdo bien.  Pero comenzamos a hacer devocionales en seguida, lo que era 10 

completamente nuevo para mí. 11 

 12 

Dennis: Muy bien. 13 

 14 

Sandy: Solo pensé: “A ver, ¡esto es asombroso!  Esto en realidad será una prioridad para él”.  15 

Así fue que surgieron muchas preguntas grandiosas para conversar.  Sospecho que fue 16 

durante uno de esos estudios que realmente comenzamos a hurgar en cuáles eran 17 

nuestros conceptos de familia, cuál era nuestra visión al respecto y cuáles eran nuestros 18 

planes relacionados con la familia. 19 

 20 

Dennis:  Esas son decisiones muy importantes que se debe tomar, antes de casarse, y luego, 21 

nuevamente, al inicio del matrimonio y de la familia.  ¿Llegaron a alguna convicción 22 

firme, en ese punto, o necesitaron tiempo para definir qué pasaría si tenían hijos? 23 

 24 

Ken:  Creo que conversamos, como acabas de decir, hablamos del tema durante los 25 

devocionales.  Me gustaría decir que ya lo teníamos todo perfectamente planificado y 26 

establecido de antemano, pero no fue así.  Me parece que dialogamos sobre el tema, pero 27 

probablemente no nos importó dónde se encontraba la línea de la meta. La familia era 28 

importante para ambos.  Queríamos tener un hogar cristiano y cosas así, pero en 29 

términos de qué íbamos a hacer cuando Sandy quedara embarazada, eso probablemente 30 

lo discutimos un poquito más adelante, después de casarnos. 31 
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 1 

Roberto:  Tú sabías que la mujer a la que le habías propuesto matrimonio tenía estrellas en sus 2 

ojitos, que quería ser la presentadora estrella en el canal principal de televisión en la 3 

ciudad, una campeona de los medios.  ¿Alguna vez pensaste: “Bueno, así es como será 4 

nuestra vida”?  ¿O pensaste: “Bueno, ella tendrá que sobreponerse”? 5 

 6 

Ken:  Qué interesante, esa es una muy buena pregunta porque creo que básicamente confiaba 7 

en Dios.  Es muy extraño decirlo, pero desde el momento que la vi y en nuestro tiempo 8 

como novios, en nuestro pequeñísimo noviazgo, Dios me mostró muy claramente, de 9 

tantas maneras, que ella era la mujer de mi vida, que Él la tenía reservada para mí.  10 

¡Tenía toda la certeza! 11 

 12 

Sandy:  ¡Oh! 13 

 14 

Dennis:  Te estás poniendo emocional. 15 

 16 

Ken:  [se le quiebra la voz]  Era así.  Él me lo mostró muy claramente, luego de mi accidente, 17 

después de haber salido de eso, vi la fidelidad del Señor en todo ese proceso y cuánta 18 

gracia me había demostrado con todos sus dones.  Entonces, cuando ella se cruzó en mi 19 

camino, yo sabía que ella era la mujer de mi vida.  Simplemente confié en Dios.  Tenía 20 

la certeza de que, si éramos obedientes, si orábamos y confiábamos en Él, entonces Él 21 

nos mostraría con claridad las cosas cuando llegara el momento.  En ese aspecto, fui 22 

muy paciente.  Sentía que en verdad la conocía, ¿me hago entender?  Sentía en realidad 23 

la conocía. 24 

 25 

Sandy:  Bueno, sí me conocías.  Hicimos la prueba prematrimonial con nuestra iglesia.  Creo 26 

que, cuando Ken inició el proceso, sabía perfectamente bien quién era yo, como él lo 27 

dijo, simplemente con la confianza en que el Señor nos guiaría a tomar esa decisión. 28 

 29 

Ken:  Así mismo. Y, para volver a tu pregunta, Dennis, me gustaría poder decir que ya 30 

teníamos tenido todo establecido, porque estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo que 31 
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tener esa discusión de antemano es muy importante.  Sí tuvimos esa conversación, pero 1 

no me parece que hayamos llegado a una conclusión, por decirlo así.  Sentía que ya 2 

habíamos hablado del tema y sentía que conocía su corazón.  Confiaba en que ambos 3 

estábamos en un caminar con el Señor que nos guiaría al lugar correcto.  Solo teníamos 4 

que ser pacientes. 5 

 6 

Roberto:  Permíteme decir una cosa.  No es que deban tener todo escrito sobre piedra antes de 7 

caminar por el altar y decir “acepto”, porque eso es irreal.  Tú no lo tuviste todo 8 

resuelto… 9 

 10 

Dennis:  No. 11 

 12 

Roberto:  …nosotros, me refiero a mi esposa y yo, no lo teníamos todo resuelto, pero sí es 13 

importante saber cuáles son los valores centrales de la persona con la que me voy a 14 

casar.  ¿Qué es lo que realmente le importa?  Tiene que haber un terreno en común en 15 

esas áreas, antes de poder estar de pie el uno frente al otro y decir: “Ambos se fundirán 16 

en un solo ser”, ¿verdad? 17 

 18 

Dennis:  Así es.  Creo que debemos estar conscientes de tres compromisos que se debe hacer.  En 19 

primer lugar, el compromiso con Cristo y con el crecimiento en el camino de seguirlo a 20 

Él.  En segundo lugar, un compromiso el uno con el otro, en el que no saben qué les 21 

depara el futuro, pero están comprometidos mutualmente.  Luego, en tercer lugar, es un 22 

compromiso para trabajar en el proceso de establecer esos valores centrales, de tomar 23 

decisiones, como pareja, porque la unidad es tan crucial cuando se requieren tomar este 24 

tipo de decisiones. 25 

 26 

Roberto: Así es. 27 

 28 

Dennis: Hay muchos matrimonios que atraviesan por aguas muy profundas, en que el esposo y la 29 

esposa no están de acuerdo en cuántos hijos tener, cómo disciplinarlos; o no están de 30 

acuerdo en temas de carrera, ya sea para el esposo, la esposa o la mamá.  Estos 31 
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conflictos provocan una profunda división y, en última instancia, le dan al enemigo una 1 

oportunidad para apropiarse de la relación. 2 

 3 

Roberto:  Y no todos llegarán a la misma conclusión a la que finalmente llegaron Ken y Sandy, en 4 

lo que respecta al trabajo y cómo manejarlo, pero sí tenemos que luchar en esas áreas de 5 

trabajo y familia, cómo se puede combinar ambas áreas para el bien de los dos, ¿verdad? 6 

 7 

Dennis:  Sí.  Y lo mencioné al inicio de la serie.  Me gusta cómo se planteó el título, como una 8 

pregunta: ¿Y si criar hijos fuera el trabajo más importante del mundo?  No estamos 9 

sacando nada en cara a nadie.  Más bien, en mi opinión, apelamos a la reflexión, a que 10 

las parejas lo puedan procesar y que puedan razonar juntos.  Creo que es justo hacerle 11 

esta pregunta a cualquier pareja, sea cual sea la conclusión a la que lleguen. 12 

 13 

Roberto: Así es Dennis. Bueno, agradecemos a Ken y Sandy por compartir su historia con 14 

nosotros. Escucharemos más de ustedes. 15 

 16 

 Estuvimos junto a usted: Candice Figueroa como Sandy Calwell, Ahmed Otero como 17 

Ken Calwell, Vicente Vieira como Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, 18 

interpretando a Roberto Lepine.  Que Dios le bendiga. 19 

 20 


