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

Libreto # 2089 

Título de la serie El arte de ser padres: identidad 

Título del programa Identidad espiritual 

Día 4 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 4 de 6 3 

Dennis Rainey, Roberto Lepine, Bárbara Rainey 4 

Serie: El arte de ser padres: identidad 5 

 6 

Roberto:  ¿Saben sus hijos quiénes son en Cristo? Dennis Rainey afirma que es 7 

responsabilidad de papá y mamá, presentarles a sus hijos el evangelio de 8 

salvación.  9 

 10 

Dennis: Cuando lleguemos al cielo, podríamos enterarnos de que nuestros hijos no 11 

se hicieron cristianos cuando tenían cinco años.  Sin embargo, Spurgeon 12 

dijo: “Un niño que peca con intención, puede creer para salvación”.  Puede 13 

que su hijo encuentre la fe más adelante en la vida.  Simplemente no sabe 14 

qué circunstancias Dios podría poner en su camino, para asegurarse de que 15 

ese hijo tome la decisión.  Pero sí sabemos una cosa: Es su responsabilidad, 16 

como padre, como madre, como abuelo, como abuela, compartir el 17 

evangelio de Jesucristo con cada uno de sus hijos y nietos. 18 
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Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 2 

Roberto Lepine.  La tarea clave de padres y madres es criar hijos con una 3 

identidad espiritual.   Hoy exploraremos ese tema.  Quédese con nosotros. 4 

 5 

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

Nos corresponde a los padres hacerles conocer a nuestros hijos que son 7 

portadores de la imagen del Todopoderoso, que Él los creó con un propósito, 8 

y que es posible conocerlo y tener una relación personal con Él.   9 

 10 

Dennis: Así es Roberto, y algunos de nuestros oyentes estarán hartos de oírme decir 11 

esta frase, pero A. W. Tozer dijo lo siguiente: “Lo más importante acerca de 12 

usted es lo que piensa sobre Dios”. No podemos entender quién es Dios.  Él 13 

está más allá de nuestra comprensión, pero sí podemos llegar a conocerlo.  14 

Durante toda nuestra vida, podemos empezar a conocer a Dios, podemos 15 

experimentar a Dios, y creo que eso es lo que dice el Salmista en el Salmo 16 

78.  Él quiere que usted transmita su experiencia con Dios a sus hijos.  17 

Usted puede enseñarles muchas verdades acerca de Dios, pero una de las 18 

cosas más importantes, y no estoy diciendo que sea más importante que la 19 

verdad de la Escritura acerca de Dios, pero una de las cosas más 20 

importantes que usted puede transmitirles a sus hijos es lo que Él hizo en su 21 

vida hoy, en el trabajo, cómo Él le convenció de un pecado, cómo usted 22 

pudo lidiar con alguna persona y cómo pidió perdón; cómo Dios estuvo ahí y 23 

cómo experimentó a Jesucristo en su lugar de trabajo, en la escuela.  Solo 24 

creo, Roberto, que todo este asunto de criar hijos hoy en día es un tremendo 25 

desafío para que los padres crezcan en su propia fe y se den cuenta de que 26 

su experiencia con Dios debe ser real.  Y los padres y madres necesitan ser 27 

desafiados para que tengan una relación más profunda con el Señor, de 28 

modo que tengan algo que transmitir a sus hijos. 29 
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Roberto:  Bueno, es una cosa enseñar que nuestros hijos fueron creados a la imagen 2 

de Dios, pero la mayoría de los padres cristianos esperan y oran por ese día 3 

en la vida de su hijo en el que haya un nuevo nacimiento, ese día en que su 4 

hijo pase de muerte a vida, cuando reconozca a Cristo como Salvador y se 5 

convierta.  Como padres y madres, esto se pone un poco complicado, 6 

porque no sé cómo fue para ustedes, pero nosotros tuvimos algunos hijos 7 

que expresaron su fe en Cristo a una edad muy temprana.  Tuvimos otros 8 

hijos que la expresaron a una edad temprana, pero parecía que no lo 9 

pusieron en práctica hasta que fueron mayores.  Nosotros, como madres y 10 

padres, podemos preguntarnos: “A ver, la oración que hicieron a los tres 11 

años, ¿cerró el trato?  ¿Lo dijeron de corazón?”  Aquí podría haber una 12 

trampa que, como padres, nos cuesta discernir.  ¿Cuál es la identidad 13 

espiritual de nuestros hijos?  ¿Cómo hicieron ustedes, como padres, para 14 

procesar esta situación? 15 

 16 

Bárbara:  Bueno, tuvimos situaciones muy parecidas a las tuyas.  Algunos de nuestros 17 

hijos nos dijeron, a la edad de cuatro años: “Quiero conocer a Jesús”.  Les 18 

hablamos de esto durante todas sus vidas, y nuestros hijos preguntaban: 19 

“¿Qué me va a pasar cuando yo muera?”, cuando alguna mascota moría o 20 

algo así.  Así que teníamos esas conversaciones como parte de la vida 21 

normal.  Les decíamos a nuestros hijos que: “Cuando muramos, como 22 

personas, cuando mamá y papá mueran, vamos a ir al cielo para estar con 23 

Jesús”.  Entonces, para ellos, la conclusión natural, eventualmente, fue: 24 

“También quiero ir al cielo cuando muera, para estar con ustedes”. 25 

 26 

Así que teníamos esas conversaciones y algunos de nuestros hijos oraron 27 

para pedirle a Jesús que entrara en su corazón cuando tenían cuatro o cinco 28 

años.  Y después vino una época en la que no parecían estar interesados.  29 
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Me parece que lo más importante es que esta sea una conversación 1 

continua, como mencionaba Dennis anteriormente.  Es una conversación en 2 

la que hablamos acerca de nuestra relación con Cristo.  Hablamos sobre 3 

nuestra experiencia de escuchar a Dios, de aprender sobre Él.  Dennis y yo 4 

acabamos de cenar, hace unos días, con buenos amigos y estábamos 5 

platicando sobre la amistad de Dios, sobre lo maravilloso que es conocer a 6 

Dios como amigo.  Por lo tanto, creo que hablar acerca de Dios y tener una 7 

relación con Él es un estilo de vida que comenzamos a desarrollar cuando 8 

nuestros hijos son pequeñitos, como lo hiciste tú Roberto con Amanda en tu 9 

regazo, y continuamos hasta que salgan del hogar, o incluso mucho tiempo 10 

después.  Y en ese proceso podemos encontrarnos con esas dificultades a 11 

lo largo del camino.  Sí, es probable que hayan hecho una oración cuando 12 

tenían cuatro años, y puede que ya no estén tan seguros de eso cuando 13 

tengan 13. 14 

 15 

Pero está bien.  Todos atravesamos por esos tiempos de duda, pero si está 16 

hablando de su vida y de la realidad de tener una relación con Cristo, sus 17 

hijos van a querer una relación también.  Si solo les enseña doctrina, si solo 18 

habla sobre Dios los domingos, de camino a la iglesia, cuando todos se 19 

gritan unos a otros: “Ya, ¡silencio!  ¡Vamos a llegar tarde!”, entonces es 20 

probable que sus hijos no estén tan interesados.  Pero si usted les cuenta 21 

acerca de una experiencia real con Cristo, sus hijos van a mostrarse 22 

interesados. 23 

 24 

Dennis:  Y, mientras hablabas, Bárbara, me puse a pensar en parte de la 25 

investigación que George Barna realizó hace poco, y que indica que solo el 26 

20% de los padres y madres marcaron que comparten el evangelio y que 27 

hacen todo lo posible para hacer que su hijo o su hija escuche sobre cómo ir 28 

al cielo y sobre cómo tener una relación con Dios. Entonces, el 80%... 29 
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Roberto:  No es una prioridad para ellos. 2 

 3 

Dennis:  No lo vislumbran en la pantalla de su radar. 4 

 5 

Roberto:  Guau. 6 

 7 

Dennis:  Por eso me alegra que estemos dialogando sobre esto… 8 

 9 

Bárbara:  A mí también. 10 

 11 

Dennis:  …y quiero subrayar lo que dijiste, Bárbara.  Presentar el evangelio no es 12 

algo que se hace una sola vez.  Es una y otra y otra vez que explicamos 13 

cómo una persona entra en una relación con Dios por fe, a través de la 14 

muerte sacrificial y la resurrección de Jesucristo.  Él está vivo.  Él venció a la 15 

muerte y, por esa razón, ellos pueden conocerlo desde sus primeros años.  16 

Cuando lleguemos al cielo, podríamos enterarnos de que nuestros hijos no 17 

se hicieron cristianos cuando tenían cinco años.  Sin embargo, Spurgeon 18 

dijo: “Un niño que peca con intención, puede creer para salvación”.  Puede 19 

que su hijo encuentre la fe más adelante en la vida.  Simplemente no sabe 20 

qué circunstancias Dios podría poner en su camino, para asegurarse de que 21 

ese hijo tome la decisión.  Pero sí sabemos una cosa: Es su responsabilidad, 22 

como padre, como madre, como abuelo, como abuela, compartir el 23 

evangelio de Jesucristo con cada uno de sus hijos y nietos. 24 

 25 

Roberto:  Recuerdo que hace un par de décadas hablamos sobre esto, durante los 26 

primeros programas de Vida en Familia Hoy, hicimos una serie sobre cómo 27 

los hijos llegan a la fe en Cristo. 28 

 29 
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Bárbara:  Lo recuerdo. 1 

 2 

Roberto:  De hecho, sería raro oírlo ahora, después de tantos años, pero esta serie 3 

está en Internet.  Todos nuestros oyentes pueden oír más de tres horas de 4 

conversación sobre este tema.  Pero a Jim Elliff, a quien entrevistamos para 5 

esa serie, le preguntamos sobre cómo podemos reconocer las señales de la 6 

vida espiritual en un hijo.  Él respondió: “Si mi hijo, a cualquier edad, expresa 7 

su deseo de querer ser cristiano o de entregarle su corazón a Jesús, o sea 8 

cual sea la forma en que lo diga, yo voy a alentar esa decisión.  Voy a 9 

celebrarla.  Voy a animarla.  Voy a mostrarme muy emocionado por eso.  10 

Pero no voy a ir a la cama y decir: ‘Bueno, ya está’”. 11 

 12 

Dennis:  ¡Exactamente! 13 

 14 

 15 

Roberto:  Él agregó: “Lo que quiero buscar en la vida de mi hijo es una evidencia de la 16 

gracia transformadora.  ¿Veo algo que indique que Dios está obrando ahí?  17 

¿Veo que mi hijo siente convicción por el pecado?  ¿Veo que tiene hambre 18 

de conocer la Palabra de Dios?  ¿Veo que las cosas que acompañan a la 19 

salvación tienen lugar en la vida de ese hijo?  Si no es así, no voy a volver 20 

donde mi hijo para decirle: ‘Bueno, no creo que realmente te hayas hecho 21 

cristiano’.  Voy a seguir evangelizándolo.  Voy a seguir compartiendo el 22 

evangelio con él.  Y cuando me diga: ‘Quiero hacer la oración otra vez’, me 23 

voy a regocijar otra vez”.  Es el ciclo continuo que acabas de mencionar, de 24 

animar los impulsos espirituales en la vida de un hijo una y otra y otra vez.  Y 25 

luego les recordamos que, cuando pequen, cuando tropiecen, ¿hay 26 

convicción?  ¿Entienden la obra del Espíritu Santo?  ¿Qué está pasando en 27 

sus vidas?  Insistimos en el evangelismo y discipulado una y otra vez con 28 

nuestros hijos. 29 
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Dennis:  Hay una manera adicional que me gustaría que nuestros oyentes puedan 2 

aprovechar para asegurar la identidad espiritual de sus hijos.  Esto es algo 3 

que Bárbara hacía constantemente con nuestros hijos.  Ella les traía 4 

constantemente libros excelentes sobre héroes cristianos, héroes de la fe 5 

que pusieron en práctica su identidad en una misión y con un propósito. 6 

 7 

Bárbara:  Recuerdo los primeros años, cuando les leía esos libros, porque creía que 8 

nuestros hijos necesitaban más que solo el testimonio de mamá y papá, 9 

aunque esto es lo más importante.  Pero siempre habrá una época en las 10 

vidas de nuestros hijos en que no querrán oír más a mamá y papá.  Sin 11 

embargo, si usted le ha leído historias de otros creyentes, de otros 12 

misioneros, de otros héroes de la fe durante el año, entonces tendrán esas 13 

historias en su subconsciente.  Si les presentamos a personas que tienen 14 

una relación real y floreciente con Jesús, eso les otorga a sus hijos más 15 

gente con la cual interactuar, otra gente que les da ejemplo, otras personas 16 

a las cuales imitar en sus vidas.  Por lo tanto, usar libros en las vidas de 17 

nuestros hijos fue una herramienta muy importante para ayudarles a captar a 18 

mis hijos la visión de lo que Dios podría querer hacer con sus vidas y a 19 

través de sus vidas, mientras iban creciendo. 20 

 21 

Dennis:  Creo que es hora de que las familias posean el terreno más alto, la ventaja 22 

del tiempo familiar durante la cena.  En lugar de simplemente sentarse a 23 

comer, dejen a un lado los dispositivos electrónicos.  Dejen a un lado la 24 

televisión.  Apaguen todo y hagan las cosas con propósito.  ¿Cómo 25 

podemos celebrar quién es Dios?  Ayude a sus hijos a ver cómo Él usó a 26 

otras personas en el mundo quebrantado en que vivían.  Así sus hijos 27 

sabrán cómo pueden ser usados por Dios para sanar el mundo roto en el 28 

que ellos viven. 29 
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Roberto: Gracias Dennis, gracias Bárbara. 2 

 3 

 Estuvimos junto a usted: Elisa Del Salto como Bárbara Rainey, Vicente 4 

Vieira como Dennis Rainey y, quien le habla, Duval Rueda interpretando a 5 

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 6 

 7 

 8 

 9 
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