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Vida en Familia Hoy® Libreto de radio 
Referencias a conferencias, recursos u otras promociones especiales podrían ser 
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Libreto # 2090 

Título de la serie El arte de ser padres: identidad 

Título del programa Identidad de género 

Día 5 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Bárbara Rainey 

Descripción del 
programa 

Dennis y Bárbara Rainey comparten sobre la necesidad cada 
vez mayor de que los padres y madres conversen con sus 
hijos sobre el sexo y la identidad sexual.  Adicionalmente, los 
padres deben enseñarles a sus hijos la postura bíblica sobre el 
sexo que se define en Génesis, donde Dios hizo varón y 
hembra, y hablar con sus hijos de lo que eso significa. 

Temas Matrimonio y familia, crianza, hijos 

 1 
Identidad de género 2 

Día 5 de 6 3 

Dennis Rainey, Roberto Lepine, Bárbara Rainey 4 

Serie: El arte de ser padres: identidad 5 

 6 

Roberto:  Hombres y mujeres fueron creados por Dios con el mismo valor y la misma 7 

dignidad, pero como señala Bárbara Rainey, hay algunas cosas que las 8 

mujeres son llamadas a hacer, que los varones nunca podrán lograr. 9 

 10 

Bárbara:  Solo las mujeres son diseñadas por Dios para concebir y tener hijos, eso las 11 

distingue de los varones.  Son dadoras de vida, pero también son 12 

cultivadoras. Las mujeres somos propensas a nutrir vida en otras personas o 13 

en otras cosas.  No es que los varones no lo hagan.  Hay muchos hombres 14 

que son pastores y que nutren a su congregación con vida.  Pero la mujer 15 

tiene el llamado único de ser dadora de vida y de nutrir esa vida después de 16 

que nazca. 17 

 18 
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Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 1 

Roberto Lepine.  Como padres y madres, debemos ayudarles a nuestros 2 

hijos a entender que, cuando Dios los creó como niños o niñas, Él tenía en 3 

mente más que una simple función biológica.  Es un tema controversial, pero 4 

hoy platicaremos sobre esto en Vida en Familia Hoy.  Quédese con 5 

nosotros. 6 

 7 

Bienvenido y bienvenida a este programa.  Gracias por acompañarnos.  Si 8 

estuvieras sentado hoy con un grupo de padres y les dijeras: “Uno de los 9 

problemas que van a tener que abordar en la crianza de sus hijos es el tema 10 

de la identidad”, me parece que, inmediatamente, a causa de nuestra 11 

cultura, pensarían en la cuestión de la identidad de género, de la identidad 12 

sexual.  Ese es el corazón de la forma en que pensamos de nosotros 13 

mismos en este nuevo siglo. 14 

 15 

Dennis:  Y más le vale que sepa cómo ayudar a su hijo a abordar esta cuestión, no 16 

después de que suceda, sino antes.  Hoy queremos hablar acerca de una 17 

serie de vídeos que realizamos, llamada “El arte de ser padres”.  Estaremos 18 

cubriendo algunas de las áreas que tratamos en esos videos.  Creemos que 19 

la crianza bíblica tiene cuatro componentes tomados de la Biblia.  En primer 20 

lugar, enseñamos a nuestros hijos cómo relacionarse con Dios y unos con 21 

otros.  Es el Gran Mandamiento: ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu 22 

prójimo.  En segundo lugar, el segundo componente es el del carácter.  Se 23 

refiere a elegir lo bueno y no lo malo.  Es el libro de Proverbios: vivir como el 24 

sabio y no como el necio.  La tercera área de la que hablaremos hoy y que 25 

hemos estado tratando en esta serie es el área de la identidad, y hoy nos 26 

enfocaremos en la identidad sexual.  El último componente de la crianza es 27 

que les enseñamos a nuestros hijos cómo tener un sentido de misión y de 28 
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propósito, cómo vivir para lo que Dios tiene para él o para ella durante toda 1 

su vida. 2 

 3 

Mire me gustaría volver a esta idea de la identidad sexual y para ello quisiera 4 

leer una historia de Jackie Hill Perry.  Ella es una artista de la palabra 5 

hablada y contó una historia que está en tiempo presente, sobre su propia 6 

lucha con su identidad sexual durante su desarrollo.  En lugar de contarla, 7 

quisiera leer las palabras de Jackie Hill Perry.  Dice así: “Entiendo lo que se 8 

siente estar enamorada de una mujer, no querer nada más que estar con 9 

ella para siempre y sentir que el universo le ha jugado una broma cruel a mi 10 

corazón al permitir que cayera en manos de una criatura que se ve como 11 

yo”.   12 

 13 

Y continúa: “A la edad de 17, finalmente tomé la decisión de ir en pos de 14 

estos deseos.  Disfruté estas relaciones y amé mucho a estas mujeres.  15 

Llegué al punto en que estaba dispuesta a abandonarlo todo, incluyendo mi 16 

alma, para disfrutar de su amor sobre la tierra.  A los 19 años, mi realidad 17 

superficial fue sacudida por un amor más profundo, uno que provenía desde 18 

afuera, del que había oído antes, pero que nunca había experimentado.  Mis 19 

ojos se abrieron y comencé a creer en todo lo que Dios dice en Su Palabra.  20 

Empecé a creer que lo que Él dice sobre el pecado, la muerte y el infierno es 21 

la absoluta verdad”.  Y concluye de esta manera: “Dios puso esta impresión 22 

en mi corazón.  Él dijo: ‘Jackie, debes creer que mi Palabra es verdadera, 23 

aun si contradice la manera cómo te sientes’”.   “¡Guau!”, escribe.  “Es 24 

verdad.  O confío en Su Palabra o confío en mis propios sentimientos.  O lo 25 

busco a Él para encontrar el placer que anhela mi alma, o busco ese placer 26 

en cosas inferiores.  O camino en obediencia a lo que Él dice o rechazo Su 27 

verdad como si fuera una mentira”. 28 

 29 
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Roberto, me parece que ella da en el clavo porque creo que tenemos una 1 

generación que vive de acuerdo a sus sentimientos.  No saben realmente en 2 

qué creen y cuál es su compromiso con las Escrituras.  Esa es la razón por 3 

la que padres y madres deben poner atención.   4 

 5 

Roberto:  Me viene a la mente la generación anterior, cuando hablábamos de ayudar a 6 

los niños a entender lo que significa ser varones y a las niñas a entender lo 7 

que significa ser mujeres.  Hace un par de décadas, era una conversación 8 

muy diferente a la que los padres y madres deben tener hoy en día.  Eso se 9 

debe en parte, Bárbara, a que en ese tiempo había algunos estereotipos de 10 

género que no eran saludables, en los que decíamos: “Así es como deben 11 

actuar o pensar los varones, y así es como deben actuar y pensar las 12 

mujeres”.  Exageramos en la tarea de compartimentar, nos volvimos 13 

demasiado cuadrados y pusimos algunas marcas artificiales y arbitrarias en 14 

estos asuntos.  Pero hoy en día nos cuestionamos si el género es solamente 15 

una construcción en nuestros cerebros o si realmente está vinculado con 16 

nuestra biología.  Los padres y madres están paralizados porque no saben 17 

cómo lidiar con esto. 18 

 19 

Bárbara:  Es verdad, y en realidad es un escenario muy diferente al que teníamos. 20 

Principalmente el enfoque estaba en qué pueden y qué no pueden hacer las 21 

niñas.  Porque cuando yo era joven, no se ofrecían deportes para las niñas 22 

en mi escuela.  Actualmente todos los deportes están disponibles para las 23 

muchachas.  Ya no se trata solamente de qué puede hacer una mujer, sino: 24 

“¿Eres mujer o no?”, o: “¿Eres varón o no?”  El péndulo se ha ido muy, muy 25 

lejos en la dirección contraria.  Nuestros hijos conocen a parejas en sus 26 

comunidades que son parejas del mismo sexo que crían hijos, o parejas que 27 

son hombre y mujer, pero están criando a sus hijos para que elijan qué 28 

quieren ser.  Ahora las personas ponen a sus hijos nombres neutros para 29 
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que puedan ser hombres o mujeres cuando crezcan y puedan decidir qué 1 

quieren ser. 2 

 3 

Roberto:  Hemos leído historias en Internet sobre mamás y papás que, a propósito, 4 

evitan hacer diferenciación en el género de un hijo, para que cuando este 5 

sea mayor, pueda decidir cómo quiere expresar su género.  Es un enfoque 6 

muy diferente a lo que la Biblia parece enseñarnos sobre cómo Dios nos 7 

creó hombre y mujer. 8 

 9 

Dennis:  Sí, en Génesis 1:27, Dios habla y no tartamudea.  Él dice que creó al ser 10 

humano como “hombre y mujer”.  De hecho, lo deja muy en claro tres veces 11 

en 22 palabras, que Él ha creado dos sexos para reflejar Su imagen, quién 12 

es Él como Dios Todopoderoso.  Nunca olvidaré cuando conversé con 13 

Stephen Kendrick, quien es productor de películas, escritor y un buen amigo, 14 

y él me dijo algo que me impactó.  Me dijo lo siguiente: “El Dios que te creó 15 

es el Dios que tiene la autoridad para definirte”.  Eso me gusta mucho. 16 

 17 

Bárbara:  A mí también. 18 

 19 

Dennis:  Porque queremos estar a cargo de nuestra propia identidad.  ¿Saben qué 20 

pasa?  No es nada más que Génesis, capítulo 3: la rebelión de Adán y Eva, 21 

quienes dijeron: “Nosotros sabemos más que Dios.  Yo me voy a definir a mí 22 

mismo.  No me importa que hayas dicho ‘hombre y mujer los creó’.  Yo tengo 23 

sentimientos y esos sentimientos son”, volviendo a lo que decía Jackie Hill 24 

Perry, “son más legítimos que la Palabra de Dios”.  Lo que los padres y 25 

madres deben hacer es involucrarse en esta danza.  Usted debe enseñar la 26 

Biblia y, al mismo tiempo, tener una tremenda compasión para entrenar a 27 

sus hijos, de modo que sepan cómo amar a las personas que no piensan y 28 

no creen lo mismo que ellos.  Los niños hoy en día crecerán en una cultura 29 
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que cada vez está menos dispuesta a tolerar que ellos tengan una 1 

convicción firme, basada en lo que enseñan las Escrituras. 2 

 3 

Antes solía usar una pequeña diapositiva.  Era la fotografía de una mamá y 4 

un papá que tomaban un bebé y lo lanzaban por encima de una cerca a una 5 

manada de lobos.  Era una representación del mundo.  El mundo educará a 6 

su hijo si usted no lo hace.  Yo soy testigo de eso.  Yo no me enteré de las 7 

abejitas y las flores por mi mamá y mi papá.  Lo aprendí de Jimmy Fletcher, 8 

en el octavo grado, aunque no lo crean. No es la manera en la que un 9 

jovencito o un niño debe enterarse, ni tampoco una niña.  En mi opinión, ese 10 

privilegio sagrado ocurre cuando tomamos la mano de nuestros hijos y les 11 

explicamos que el Creador de hombres y mujeres también creó este misterio 12 

llamado sexo… que es realmente maravilloso en el matrimonio. 13 

 14 

Roberto:  Bárbara, cuando se sientan con padres y madres que dicen: “Queremos 15 

enseñarles a nuestras hijas cómo ser niñas y a nuestros hijos cómo ser 16 

niños”, siempre recuerdo algo que mi hijo oyó en un retiro con su grupo de 17 

jóvenes, donde el predicador dijo: “Saben, los niños y las niñas son 18 

diferentes.  A los hombres les gusta los deportes y a las mujeres les gusta 19 

leer libros”.   Bueno, a mi hijo le gustaban los libros y no le interesaban tanto 20 

los deportes.  Él llegó a casa pensando… 21 

 22 

Bárbara:  “¿Qué anda mal en mí?” 23 

 24 

Roberto:  … “¿Soy una niña?”  Queremos asegurarnos de no presentar estereotipos 25 

culturales sobre la masculinidad y la feminidad, pero la Biblia sí indica que 26 

hay más que un simple diseño biológico. 27 

 28 
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Bárbara:  Sí, la Biblia deja muy en claro que Él nos hizo diferentes.  Algo que hice fue 1 

pasar mucho tiempo leyendo Génesis 1 y 2, y leyendo lo que Dios hizo al 2 

crear a Adán y Eva, cómo eran diferentes antes que el pecado entrara en la 3 

tierra.  Fue muy educativo, lo que Dios les dijo a cada uno de ellos y cómo 4 

se relacionaba con los dos, de una manera equitativa, porque ambos fueron 5 

creados con igual valor e igual dignidad, pero tienen diferencias.  Creo que 6 

otra cosa que también es muy útil es entender que la razón por la que Dios 7 

hizo un hombre y una mujer, es que se necesita que ambos estemos juntos 8 

para reflejar quién es Dios.  Esa es la razón por la que Dios dice que el 9 

matrimonio es una ilustración de Cristo y la iglesia.  Es esa relación entre un 10 

hombre y una mujer, dentro del matrimonio, la que representa de una 11 

manera más completa el carácter de Dios y quién es Él. 12 

 13 

Las mujeres tienen algunas fortalezas que son diseñadas por Dios y 14 

ordenadas por Dios, que los varones no tienen.  Las mujeres tendemos a 15 

tener más fortalezas en algunas áreas y los varones tienen mayores 16 

fortalezas en otras áreas.  Con esto no queremos decir que son mutuamente 17 

exclusivos, porque no es así.  Debemos abrir nuestra mente a la idea de: 18 

“¿Cuáles fueron las intenciones originales de Dios en el inicio?”, en lugar de 19 

ver lo que la cultura hace o de hacer generalizaciones, como lo hizo ese 20 

predicador cuando tu hijo estaba en el campamento de jóvenes. 21 

 22 

Roberto: Bien, el tiempo terminó por hoy. Hablaremos más sobre las características 23 

particulares de hombres y mujeres y de su identidad sexual en nuestro 24 

próximo programa. 25 

 26 

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

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

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 29 
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