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

Libreto # 2088 

Título de la serie El arte de ser padres: identidad 

Título del programa Identidad espiritual 

Día 3 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Bárbara Rainey 

Descripción del 
programa 

¿Saben sus hijos quiénes son en Cristo?  Dennis y Bárbara 
Rainey, padres de seis y abuelos de 24, comparten sobre una 
tarea clave de padres y madres: criar hijos con una identidad 
espiritual.  Saber que son portadores de la imagen del 
Todopoderoso, que Él los creó con un propósito, afectará todo 
lo que hagan.  Los padres pueden ayudarles a sus hijos a 
entender quién es Dios al señalarles lo que Dios está haciendo 
en sus vidas. 

Temas Matrimonio y familia, crianza, hijos 

 1 
Identidad espiritual 2 

Día 3 de 6 3 

Dennis Rainey, Roberto Lepine, Bárbara Rainey 4 

Serie: El arte de ser padres: identidad 5 

 6 

Roberto:  Su hijo es una persona completa con cuerpo, alma y espíritu.  Como padres 7 

y madres, debemos abordar cada dimensión de la vida de nuestros hijos, 8 

incluyendo la dimensión espiritual.  Bárbara Rainey afirma que, para ayudar 9 

a moldear la identidad espiritual de un hijo, debemos presentarles al Dios 10 

que los creó. 11 

 12 

Bárbara:  Les ayudamos a entender que Dios es bueno y le decimos: “Dios tiene 13 

grandes propósitos para ti.  Él te ama”.  En verdad, qué privilegio que una 14 

mamá y un papá puedan comunicar esas maravillosas verdades sobre Dios 15 

a sus hijos, porque eso les ayuda a ver al Señor como Él realmente es.  Pero 16 

también le ayuda para que comiencen a sentirse bien con la forma en que 17 

Dios les ha creado.  Y eso es parte de desarrollar una identidad saludable. 18 



VFH Radio No. 2088 
Art of Parenting Identity_Day 3 of 6_Spiritual Identity_Dennis and Barbara Rainey 

2 

 

2 

 

 1 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 2 

Roberto Lepine.  Ayudar a formar y moldear la identidad espiritual de un hijo 3 

es una de las grandes responsabilidades y uno de los grandes privilegios 4 

que tenemos, como padres.  Hoy exploraremos ese tema.  Quédese con 5 

nosotros. 6 

 7 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  8 

Durante esta serie estamos dialogando sobre un aspecto de la crianza que 9 

me parece que padres y madres reconocen, puesto que estamos en el 10 

proceso de criar a nuestros hijos, reconocemos que esto es algo importante.  11 

Es solo que no creo que nosotros… que yo le haya puesto un nombre a 12 

esto, que estoy ayudando a moldear la identidad de mi hijo mientras va 13 

creciendo, que le estoy ayudando a que tenga un sentido de sí mismo, un 14 

buen entendimiento de quién es.  Sin embargo, tengo que decirles algo, y 15 

habrá algunos padres que se sentirán mortificados por esto, pero cuando 16 

nació nuestra hija, Amanda, cuando era todavía una bebé, antes que pudiera 17 

hablar, yo la sentaba en mi regazo y hablaba con ella.  Le hacía saltar en mi 18 

regazo y le decía: “Eres tan linda.  ¿Sabías que eres linda?”  Y luego le 19 

decía: “Y también eres tan pecadora.  Tienes una depravación total.   Eres 20 

una pecadora perversa”.  Lo hacía mientras la hacía saltar, y ella sonreía, se 21 

carcajeaba y reía mientras le hablaba de esto. 22 

 23 

Dennis:  Deberíamos llamar a Amanda para preguntarle cómo eso… 24 

 25 

Bárbara:  …le creó un trauma. 26 

 27 

Roberto:  … ¿la dejó con cicatrices para toda la vida?  Bueno, tengo que contarles otra 28 

historia, brevemente.  A ella le gusta contar esta historia.  Estábamos 29 
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regresando a casa después de un campamento de verano y ella me hacía 1 

una pregunta acerca de su virtud, acerca de sus buenas obras.  No recuerdo 2 

cómo se desarrolló la conversación, pero el diálogo era que, sin importar 3 

cuán buenas seas sus mejores obras en el mejor de los días, estas siempre 4 

estarían contaminadas con la realidad del pecado.  Bueno, de alguna 5 

manera, en su corazón de 11 o 12 años de edad, esa fue una noticia terrible.   6 

Que ella jamás podía tener una buena obra que fuera 100% pura. 7 

 8 

Dennis:  Agradable, agradable a Dios, sí. 9 

 10 

Roberto:  Correcto. Ella compartió esta historia con algunas de sus amigas que 11 

pensaban que yo era un padre terrible por decirle a una niña de 12 años que 12 

sus obras siempre estarían contaminadas por el pecado.  Pensé que 13 

simplemente estaba enseñando con una precisión bíblica al criar a mis hijos 14 

y que le estaba ayudando a entender su identidad.  Una parte importante de 15 

lo que les ayuda a comprender su identidad espiritual es que entiendan que 16 

el pecado los separa de Cristo, que entiendan quiénes son en Cristo y qué 17 

tiene que ver todo esto con ellos. 18 

 19 

Dennis:  Me siento tentado a hacer una encuesta para nuestros oyentes, para 20 

preguntar cuántos creen que Roberto… 21 

 22 

Roberto:  …cuántos creen que Roberto fue cruel.   23 

 24 

Dennis:  …sí, fue cruel al hacerlo. 25 

 26 

Roberto:  No quiero saber. 27 

 28 
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Dennis:  Yo tampoco quiero saber.  Este es el detalle: nuestra identidad, quiénes 1 

somos, determina en qué nos convertimos.  Te voy a dar una ilustración.  Y, 2 

por cierto, no hemos presentado a Bárbara.  Bárbara, mi compañera por más 3 

de 46 años, nos acompaña nuevamente en Vida en Familia Hoy.  Bienvenida 4 

una vez más. 5 

 6 

Bárbara:  Gracias.  Es un placer estar aquí, como siempre.  Es divertido. 7 

 8 

Dennis:  Es una excelente madre de seis, abuela de 24.  Estamos en medio de este 9 

embrollo que conocemos como “la próxima generación”.  Pero bueno, quería 10 

contar la historia sobre lo que me pasó cuando cursaba mi último año del 11 

bachillerato.  Me inscribí para vender suscripciones para una revista.  12 

Estábamos levantando fondos para irnos de viaje durante nuestro último año 13 

de estudios.  Entonces, en ese tiempo, las revistas costaban solamente dos 14 

o tres dólares, así que no era exactamente un bien valioso que alguien 15 

quisiera comprar.  Comencé yendo a una ciudad pequeña llamada Ozark, en 16 

el estado de Misuri, donde crecí.  Es una aldea de 1300 habitantes.  Fui de 17 

puerta a puerta e hice un par de ventas, pero no me fue tan bien.  Pensé: 18 

“Esto no me está funcionando.  Mejor me voy donde los agricultores.   19 

 20 

Entonces comencé a ir de puerta en puerta.  La primera puerta me abrió una 21 

mujer y le dije: “Hola, soy Dennis Rainey.  Soy el hijo del Gancho Rainey”.  22 

“Oh, el hijo del Gancho Rainey.  Pasa. Sírvete unas galletas con leche.  23 

¿Qué tienes ahí?  Suscripciones.  Oh, nos gustaría dos o tres suscripciones, 24 

por supuesto”. Por cierto, lo llamaban Gancho porque lanzaba una bola 25 

curva malvada cuando jugaba béisbol.  Era lo único malvado en él.  Y bueno, 26 

Roberto, yo sé que vas a decir que él de todos modos era un pecador 27 

malvado , pero, de todas maneras, el Gancho Rainey tenía una reputación 28 

que valía oro en la comunidad, porque vivió toda su vida ahí. 29 
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 1 

Y yo utilicé su nombre, porque yo era su hijo.  Y esto es lo que pasa cuando 2 

criamos hijos.  En primer lugar, si usted ha confiado en Cristo, usted es hijo 3 

del Rey.  Cuando les presenta a sus hijos a Jesús y les ayuda a iniciar su 4 

caminar espiritual con Él, ellos también pueden ser realeza.  Ellos también 5 

pueden convertirse en hijos del Rey de reyes y Señor de señores.  La 6 

identidad espiritual, Roberto, es, en mi opinión, uno de los componentes más 7 

importantes que podamos darles a nuestros hijos para ayudarles a alcanzar 8 

la madurez y a crecer hacia la edad adulta. 9 

 10 

Roberto:  Bárbara, el lugar donde debemos empezar para ayudarles a nuestros hijos a 11 

entender su identidad es llevarlos a que reconozcan que fueron creados a la 12 

imagen de Dios, que ellos son portadores de Su imagen, que son diferentes 13 

de los insectos, de los animales, y que son diferentes del resto de la 14 

creación.  Ellos poseen la imagen del Todopoderoso. 15 

 16 

Bárbara:  Sí, y además de enseñarles que fueron creados como Él, les enseñamos a 17 

nuestros hijos que Él nos creó con un propósito.  “No es un accidente que 18 

hayas nacido en esta familia.  No es un accidente que Dios te haya creado 19 

como te creó.  No es un error que Él te haya hecho alto, o que te haya hecho 20 

rápido”, o lo que sea, y podemos describir las características que ya hemos 21 

visto en ese hijo.  Les ayudamos a entender que Dios es bueno y le 22 

decimos: “Dios tiene grandes propósitos para ti.  Él te ama”.  En verdad, qué 23 

privilegio que una mamá y un papá puedan comunicar esas maravillosas 24 

verdades sobre Dios a sus hijos, porque eso les ayuda a ver al Señor como 25 

Él realmente es.  Pero también le ayuda para que comiencen a sentirse bien 26 

con la forma en que Dios les ha creado.  Y eso es parte de desarrollar una 27 

identidad saludable. 28 

 29 
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Dennis:  Esta es una tarea clave de todo padre y toda madre que nos escucha en 1 

este momento.  Por cierto, también se aplica a los abuelos.  Lo que debe 2 

hacer es tomar su Biblia y darle un vistazo al Salmo 78, versículos del 5 al 8.  3 

Dice así: “El estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual 4 

mandó”, ese es Dios, “el cual mandó a nuestros padres que la notificasen a 5 

sus hijos; para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán; y 6 

los que se levantarán lo cuenten a sus hijos”, y hay cuatro generaciones 7 

enumeradas ahí.  También nos da una cláusula de propósito a continuación: 8 

para que no sean rebeldes.  Ellos conocerán la verdad sobre Dios y sabrán 9 

la verdad de sí mismos.  Y aprenderán a confiar en Él, a obedecerle, 10 

mientras caminan con Él. 11 

Bill Bright me enseñó mucho sobre esto.  Él escribió un libro acerca del 12 

carácter de Dios, que hablaba sobre descubrir los atributos de quién es Dios.  13 

Me parece que él da en el clavo cuando hace una lista que nos da una idea 14 

de cómo entender quién es Dios, y puede ayudarnos a saber cómo 15 

comportarnos como Sus hijos.  Escuche los puntos de esta lista: Debido a 16 

que Dios es un espíritu personal, buscaré tener comunión con Él.  Debido a 17 

que Dios es Todopoderoso, Él puede ayudarme con cualquier cosa.  Debido 18 

a que Dios siempre está presente, Él siempre está conmigo.  Les aseguro 19 

que hubo muchas veces, cuando criábamos a nuestros hijos, en que 20 

Bárbara y yo simplemente necesitábamos ponernos de rodillas junto a un 21 

hijo o una hija que pasaba por un mal día y, cuando se iba a acostar, le 22 

decíamos: “Dios está aquí.  Él puede consolarte.  Él es digno de confianza.  23 

Puedes apoyarte en Él”.   24 

 25 

¿Por qué es esto importante?  Porque su hijo fue creado a la imagen de Dios 26 

y tiene cuerpo, alma y espíritu.  Su tarea como padre, como madre, es tomar 27 

la mano de su hijo y ponerla en la mano de Dios, presentarle a su hijo para 28 
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que conozca quién es Dios, para que sepa lo que Él vino a hacer para 1 

redimirlo de su egoísmo. 2 

 3 

Roberto:  Cuando conversamos con un hijo sobre el hecho de que es portador de la 4 

imagen de Dios, ¿qué es lo que necesita saber en relación con eso?  ¿Cuál 5 

es el corazón del hecho que soy diferente de los animales, que soy diferente 6 

del resto de la creación?  ¿Qué significa que soy portador de la imagen de 7 

Dios? 8 

 9 

Bárbara:  Bueno, definitivamente fuimos creados por encima de los animales.  Me 10 

parece que nuestros hijos pueden verlo, pero ser creados a la imagen de 11 

Dios significa que tenemos intelecto.  Podemos tomar decisiones.  Tenemos 12 

libre albedrío.  Podemos elegir nuestro propio camino, o podemos elegir el 13 

camino de Dios.  Tenemos emociones, y ya hablamos de eso en los 14 

programas anteriores.  Una forma en que podemos pensar en esto es al 15 

considerar las cosas que apreciamos, como seres humanos.  Podemos 16 

observar la puesta del sol.  Siempre es diferente.  Nos asombra la belleza de 17 

la creación de Dios.  Las montañas, los cielos, las estrellas.  Cuando vemos 18 

esas cosas, nos llenamos de un asombro reverente y eso nos lleva a la 19 

adoración.  Pero ¿ha visto alguna vez a un pájaro, a un perro, llenos de 20 

asombro por una puesta de sol?  Ellos también lo pueden ver.  También lo 21 

experimentan.  Pero no tienen la capacidad de admirarse porque no fueron 22 

creados a la imagen de Dios como para responder a Sus maravillas y a Sus 23 

obras como nosotros, como personas.  Así que les enseñamos a nuestros 24 

hijos esas cualidades que evidencian que han sido creados a la imagen de 25 

Dios, les ayudamos a entender que Dios nos creó así porque Él quiere que 26 

decidamos tener una relación con Él. 27 

 28 
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Roberto: Exactamente, Dios anhela esa relación personal con cada una de sus 1 

criaturas. Continuaremos desarrollando ese tema en nuestro próximo 2 

programa. Gracias Dennis, gracias Bárbara. 3 

 4 

 Estuvimos junto a usted: Elisa Del Salto como Bárbara Rainey, Vicente 5 

Vieira como Dennis Rainey y, quien le habla, Duval Rueda interpretando a 6 

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 7 

 8 
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