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

Libreto # 2087 

Título de la serie El arte de ser padres: identidad 

Título del programa Identidad emocional 

Día 2 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Bárbara Rainey 

Descripción del 
programa 

Dennis y Bárbara Rainey hablan sobre la identidad, uno de los 
cuatro pilares de la crianza.  Cuando criaban activamente a sus 
hijos, estaban conscientes de que estaban ayudando a sus seis 
hijos a saber quiénes eran, especialmente en lo que tenía que 
ver con sus dones y talentos.  Al mirar atrás, sin embargo, 
quisieran haber estado más conscientes del CE, o el coeficiente 
emocional, más que de su CI.  Los Rainey enfatizan la 
importancia de enseñar a los hijos qué hacer con sus 
emociones. 

Temas Matrimonio y familia, crianza, hijos 

 1 
Identidad emocional 2 

Día 2 de 6 3 

Dennis Rainey, Roberto Lepine, Bárbara Rainey 4 

Serie: El arte de ser padres: identidad 5 

 6 

Roberto:  Los Rainey enfatizan la importancia de enseñar a los hijos qué hacer con 7 

sus emociones. Escuchemos a Dennis Rainey. 8 

 9 

Dennis: Quiero desafiar a padres y madres: esto de criar hijos es realmente un 10 

desafío.  O sea, las tareas extraordinarias que usted recibirá con estos niños 11 

y niñas, que son regalos de Dios para usted, van a desafiarle hasta lo más 12 

profundo.  Pero quiero animarle: ¡no se rinda!  Haga de su hogar un lugar 13 

seguro donde se puede expresar las emociones, donde se las puede 14 

experimentar y donde los niños aprenden mucho acerca de Dios a causa de 15 

sus emociones. 16 

 17 
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Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 1 

Roberto Lepine.  Es tarea de los padres enseñar a sus hijos a identificar sus 2 

emociones y a expresarlas de maneras constructivas. Hoy dialogaremos 3 

sobre este tema.  Quédese con nosotros. 4 

 5 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.   6 

 Durante esta serie estamos hablando sobre uno de los pilares para la 7 

crianza, el que tiene que ver con la identidad emocional de los niños.  Y para 8 

ello ya nos acompaña en el estudio Bárbara Rainey, quien junto a su 9 

esposo, Dennis, han profundizado en el estudio de la Palabra de Dios para 10 

extraer los principios para una crianza piadosa. Bienvenida Bárbara. 11 

 12 

Bárbara: Gracias Roberto. 13 

 14 

Roberto: Dennis, recordabas en el programa anterior que cuando criaban activamente 15 

a sus seis hijos, estaban conscientes de que los estaban ayudando a saber 16 

quiénes eran, especialmente en lo que tenía que ver con sus dones y 17 

talentos.  Sin embargo, no estaban muy conscientes del coeficiente 18 

emocional, y en parte, ustedes mismos no sabían cómo manejar esa parte 19 

en sus propias vidas.  20 

 21 

Dennis: Así es Roberto.  Enfrentamos problemas en esta área al inicio de nuestro 22 

matrimonio, Bárbara tuvo que lidiar con algunas maneras no muy saludables 23 

en las que fue criada y ambos tuvimos que aprender en el camino.  24 

 25 

Bárbara:  Así es. Mientras aprendía a identificar mis emociones y empezaba a 26 

entender que así fue como Dios me creó, la pregunta era: ¿cómo las uso 27 

correctamente?  Porque no necesariamente las usaba mal, es decir, con un 28 

mal comportamiento.  No gritaba a las personas, no golpeaba a las 29 

personas.  Pero cuando comencé a entender esas emociones, entonces 30 
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finalmente pude enseñarles a mis hijos: “Esto es enojo, esto es tristeza, esto 1 

es estar feliz”, y así con las demás emociones.  Entendí que hay maneras 2 

positivas y útiles para expresarlas, pero no podemos hacerlo de maneras 3 

dañinas. 4 

 5 

Roberto:  Y, Dennis, mencionaste que debemos ayudarles a los niños a hacer una lista 6 

y a nombrar las emociones que sienten, para que estén conscientes de lo 7 

que sucede en sus propios corazones. 8 

 9 

Dennis:  Sí.  Tenemos una hija que decidió hacer un ejercicio con dos de sus hijos, 10 

que eran adolescentes. Durante la cena ellos debían mencionar lo mejor y lo 11 

peor de su día, describiendo la emoción que habían experimentado y el 12 

porqué.  Y este chico no podía identificarlas. 13 

 14 

Bárbara:  Le costaba expresar, aun identificar lo que sentía en estas situaciones que 15 

encontraba en la escuela.  Le costó mucho poner nombre a sus emociones.  16 

Para el otro, en cambio, era súper fácil.  Así que fue interesante, porque fue 17 

una lección para nuestra hija y para nosotros de que Dios nos ha hecho a 18 

todos muy diferentes.   19 

 20 

Roberto:  He observado que padres y madres hacen esto con sus hijos de dos y tres 21 

años, cuando el pequeño está inquieto y hace un berrinche, la mamá le dice: 22 

“Sé que ahorita sientes enojo”, y tratan de procesarlo lógicamente.  Yo me 23 

pregunto: “¿Esto realmente funciona con un niño de tres años?”  ¿Cuál es tu 24 

opinión? 25 

 26 

Dennis:  Bueno, puede que no funcione con un niño de tres años, pero para cuando 27 

tenga 19 y haya salido del hogar… 28 

 29 

Roberto:  ¿Eso le quedará marcado? 30 
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 1 

Dennis:  Yo diría que a esa edad ya saben lo que experimentan.  Me parece, Roberto, 2 

que la comunidad cristiana se pone un poquito nerviosa cuando uno 3 

empieza a hablar acerca de nombrar las emociones, porque no creo que 4 

sepamos qué hacer con esta categoría de la vida.  Creo que una de las 5 

razones para ello es que realmente nunca hemos estudiado quién es Dios.  6 

Al estudiar sobre este tema, Bárbara hizo una lista de las emociones de 7 

Dios.  No voy a mencionar todas, pero Dios es amor, Él siente deleite, Él ríe, 8 

es bondadoso, disfruta, da placer, siente gozo, tiene compasión, siente 9 

dolor, una profunda tristeza y pérdida.  Somos creados a Su imagen y creo 10 

que una parte de la fe cristiana es que reflejamos quién es Dios, cómo Él 11 

responde a las personas que pasan por situaciones trágicas.  Podemos 12 

acercarnos, intervenir y abrazar a esas personas para expresar las 13 

emociones que identifiquen lo que están sintiendo. 14 

 15 

Roberto:  Entonces, se siente una especie de tensión, entre querer que nuestros hijos 16 

expresen, conozcan, abracen y pongan en práctica sus emociones, pero 17 

queremos que ellos las manejen apropiadamente, maduramente, no solo 18 

que den rienda suelta o total libertad a sus emociones.  Tratamos de 19 

encontrar ese punto en el que decimos: “Hablemos sobre lo que estás 20 

sintiendo; validemos lo que sientes, pero también debes manejar esos 21 

sentimientos con sabiduría y madurez”.  ¿Entiendes la tensión que siento? 22 

 23 

Bárbara: Sí. 24 

 25 

Roberto:  ¿Qué consejo tienes para los padres y madres en esa área? 26 

 27 

Bárbara:  Bueno, creo que es un tira y afloja, y me parece que van a cometer muchos 28 

errores, como padres.  O sea, nosotros los cometimos.  Probablemente irán 29 

a un extremo o al otro, y luego se darán cuenta de que era demasiado de lo 30 
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uno y no lo suficiente de lo otro.  O sea, hay muchas pruebas y errores, 1 

porque no hay dos hijos iguales, y no hay dos padres iguales.  Pienso en la 2 

mamá que mencionaste anteriormente, la madre de ese niño de tres años 3 

que le decía a su hijo: “Puedo darme cuenta de que ahora estás enojado”.  4 

Creo que eso es muy bueno, porque ella tiene que ayudarle a ponerle un 5 

nombre a esa emoción que él siente.  Ahora, esta mamá no debería tratar de 6 

razonar con él, porque los niños no tienen la capacidad de razonar con 7 

lógica a los tres años de edad. 8 

 9 

Pero si acudimos a Dios, como nuestro Padre, y le decimos: “Quiero criar a 10 

mis hijos como Tú lo desees.  Por favor, ayúdanos.  ¿Me ayudarás? ¿Nos 11 

ayudarás a comunicarles bien a nuestros hijos quién eres Tú y para qué los 12 

creaste a ellos?”  Dios le va a guiar.  Usted cometerá errores, pero si clama 13 

al Señor, si esa es su meta, Dios le ayudará a llegar al lugar correcto con 14 

sus hijos. 15 

 16 

Dennis:  Solo quisiera recordarles a nuestros oyentes: si usted cree en Jesucristo, si 17 

ha confiado en Él como su Salvador, como su Amo y Señor, entonces 18 

también tiene el Espíritu Santo.  Ahora, ¿para qué vino el Espíritu Santo?  19 

Vino para guiarnos… 20 

 21 

Bárbara:  …para ayudarnos… 22 

 23 

Dennis:  …para consolarnos, para enseñarnos y para señalarnos cuando las cosas 24 

no están del todo bien con nuestros hijos, para indicarnos cuándo debemos 25 

intervenir para ayudar a nuestros hijos.  Quisiera compartir una excelente 26 

ilustración de este punto, y solo le haré esta pregunta a Bárbara, y ella sabrá 27 

inmediatamente cuál historia es.  Tengo que decir una cosa: en este punto, 28 

Bárbara era brillante, por encima de mi entendimiento, con una de nuestras 29 

hijas. 30 
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 1 

Roberto:  ¿Ya sabes de qué está hablando? 2 

 3 

Bárbara:  ¡No!  ¡No sé! 4 

 5 

Dennis:  Fue cuando estabas a punto de realizarte una seria operación en el corazón 6 

para corregir un problema congénito… 7 

 8 

Bárbara:  Ahora ya sé. 9 

 10 

Dennis:  …en la que podías morir, en el año de 1990.  ¿Recuerdas la situación que 11 

tuvo lugar con nuestra hija? 12 

 13 

Bárbara:  Ajá.  Dennis y yo sabíamos que se venía esta prueba.  Habíamos 14 

programado la cirugía, nos habíamos reunido con los doctores, habíamos 15 

hecho todas estas cosas.  Pero no les habíamos contado mucho a nuestros 16 

hijos, a nuestros seis hijos, porque, como padres, nos preguntábamos: 17 

“¿Qué les contamos y qué no les contamos?”  Nuestros hijos sabían un poco 18 

de la situación, pero no mucho.   19 

 20 

Dennis:  Permíteme interrumpirte porque ellos sabían que el corazón de su mami se 21 

había acelerado en algunas ocasiones y había latido a 300 latidos por 22 

minuto.  Son cinco latidos por segundo.  Entonces sabían que su mamá 23 

había tenido que ser llevada de urgencias al hospital en algunas ocasiones.  24 

Ellos sabían que en algún momento la iban a operar.  Así que sabían lo 25 

suficiente como para que haya algunas ondas en el estanque emocional, sin 26 

saber exactamente a dónde llevar todo lo que sentían. 27 

 28 

Bárbara:  Pero no pensaban en eso en el día a día, porque no era algo que sucediera 29 

a diario.  Pero bueno, les pedí a nuestros hijos que arreglaran sus 30 
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habitaciones después de la cena y que se prepararan para ir a dormir.  Una 1 

de nuestras dos hijas menores había arreglado su habitación en un tiempo 2 

récord y estaba lista para la cama, y no recuerdo qué era exactamente lo 3 

que estaba haciendo, pero no tenía sentido para ninguno de los dos, para 4 

Dennis ni para mí, que ella pudiera haber limpiado su habitación tan rápido.  5 

O sea, algo no cuadraba. 6 

 7 

Así que fuimos a hablar con ella y le dijimos: “Hija, ¿cómo arreglaste tu 8 

habitación tan rápido?”  Entonces lo descubrimos, y no me recuerdo cómo, 9 

pero ella había agrupado todas las cosas, la ropa, juguetes, libros, todo, y lo 10 

había metido todo debajo de la cama en un montón.  Literalmente estaba 11 

enterrando todas sus cosas para deshacerse del desorden.  Y comenzamos 12 

a platicar con ella: “¿Por qué lo hiciste?”  Nuevamente, no recuerdo 13 

exactamente cómo se dio la conversación, pero salió a la luz que ella lo hizo 14 

porque tenía miedo.  “¿De qué tienes miedo?”  “Tengo miedo de que mi 15 

mami muera cuando tenga la cirugía”.  Esa era la manera en que ella 16 

manejaba sus problemas, los enterraba a todos, los escondía y los metía 17 

debajo de la cama. 18 

 19 

¿Saben?  Quizá no tiene sentido para nosotros, los adultos, pero sabemos 20 

que eso no era normal en ella.  Así que, después de hacer algunas 21 

preguntas, llegamos al meollo del asunto, que en el subconsciente de su 22 

mentecita, durante todo el día, ella estaba preocupada por esto.  Nunca lo 23 

dijo, nunca se comunicó con nosotros, pero esa respuesta anormal a la 24 

orden de limpiar su habitación nos comunicó que algo no andaba bien. 25 

 26 

Dennis:  No creo que esta pequeña hija hubiera podido comunicarse con nosotros. 27 

 28 

Bárbara:  Es probable que no. 29 

 30 
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Dennis:  No recuerdo exactamente cuántos años tenía esta hija en este tiempo… 1 

 2 

Bárbara:  Siete años. 3 

 4 

Dennis:  Entonces, ¿qué tanto sabe una niña de siete años sobre sus emociones, 5 

como para decir: “Tenía miedo”?  Finalmente pudo expresarlo después de 6 

que la interrogáramos por un rato.  Esta es la conclusión con la que quiero 7 

desafiar a padres y madres: esto de criar hijos es realmente un desafío.  O 8 

sea, las tareas extraordinarias que usted recibirá con estos niños y niñas, 9 

que son regalos de Dios para usted, van a desafiarle hasta lo más profundo.  10 

Pero quiero animarle: ¡no se rinda!  Haga de su hogar un lugar seguro donde 11 

se puede expresar las emociones, donde se las puede experimentar y donde 12 

los niños aprenden mucho acerca de Dios a causa de sus emociones. 13 

 14 

Una segunda aplicación, Roberto, es que quisiera animar a algunas parejas 15 

para que salgan en una cita y conversen sobre a dónde están llevando a sus 16 

hijos, emocionalmente… y, por cierto, comiencen con ustedes mismos.  17 

¿Qué clase de modelo estamos demostrando delante de nuestros hijos?  Si 18 

ellos manejan sus emociones como nosotros, ¿sería eso lo suficientemente 19 

bueno?  Si sus hijos reaccionan del mismo modo que ustedes, ¿habrían 20 

hecho un buen trabajo?   21 

 22 

Roberto:  Gracias Dennis, gracias Bárbara. Seguiremos desarrollando esta serie que 23 

trata sobre la identidad emocional de nuestros hijos. Le invitamos a 24 

acompañarnos en nuestra próxima emisión. 25 

 26 

 Estuvimos junto a usted: Elisa Del Salto como Bárbara Rainey, Vicene Vieira 27 

como Dennis Rainey y, quien le habla, Duval Rueda interpretando a Roberto 28 

Lepine. Que Dios le bendiga.  29 

 30 
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