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

Libreto # 2091 

Título de la serie El arte de ser padres: identidad 

Título del programa Identidad de género 

Día 6 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 6 de 6 3 

Dennis Rainey, Roberto Lepine, Bárbara Rainey 4 

Serie: El arte de ser padres: identidad 5 

 6 

Roberto:  ¿Quién define las diferencias entre hombres y mujeres? Dennis Rainey nos 7 

invita a considerar el diseño original de Dios antes que las definiciones 8 

culturales que están a nuestro alrededor. 9 

Dennis:  Dios ha incrustado en los varones ese deseo y ese llamado para que sean 10 

protectores de sus familias.  Y Dios ha llamado a las jovencitas para que 11 

sean cultivadoras, dadoras de vida, en lo cual hay mucha nobleza.  Analice 12 

lo que la Biblia enseña y luego decida: “¿Qué creemos sobre la Biblia y qué 13 

vamos a inculcar en nuestros hijos?”.  Tengo la sensación de que, si nos 14 

atrevemos a ver más allá, realmente veremos que hay un diseño divino en 15 

los varones y las niñas que honra a Dios, pero que incluye las diferencias. 16 

 17 

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

Roberto Lepine.  Como padres y madres, debemos conversar con nuestros 19 
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hijos sobre el sexo y la identidad sexual.  Hoy platicaremos sobre este tema.  1 

Quédese con nosotros. 2 

 3 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  4 

Dennis y Bárbara Rainey prepararon una serie de videos titulada “El arte de 5 

ser padres”, en donde exponen cuatro áreas claves para la crianza de los 6 

hijos. Una de ellas es la que hemos estado tratando en esta serie: la 7 

identidad sexual.   8 

 9 

Dennis:  Y puedo decirte una cosa Roberto.  Me parece que trabajamos cerca de 40 10 

horas en esta investigación, porque es un tema que está lleno de minas 11 

explosivas.  Lo que queríamos hacer era no añadir nada a lo que enseña la 12 

Biblia, pero tampoco queríamos decir menos.  No queríamos disculparnos 13 

por el diseño que Dios creó.  Permítame decirle que usted puede tomar su 14 

propia decisión, pero esto fue lo que descubrimos en la Escritura que era la 15 

esencia de criar a un niño varón para que se convierta en hombre: Creemos 16 

que los hombres fueron diseñados por Dios para que sean guerreros y 17 

protectores. Eso no significa que una mujer no pueda ser una guerrera o que 18 

no pueda ser una protectora.  Por supuesto que las madres hacen esas 19 

cosas.  Pero creemos que Dios diseñó al hombre para que sea un protector 20 

y un guerrero. 21 

 22 

En segundo lugar, los hombres fueron creados para tomar la iniciativa y 23 

liderar con amor y autosacrificio.  No fueron creados para ser dictadores, 24 

sino para negarse a sí mismos, para dar sus vidas por sus esposas.  Ellos 25 

ponen a la mujer por encima de sí mismos y la ayudan a convertirse en todo 26 

lo que Dios quiere que ella sea.  La tercera área es que los varones son 27 

llamados a ser los proveedores.  Fueron diseñados por Dios para proveer a 28 

sus familias.  ¿Significa que una mujer no pueda proveer?  Por supuesto que 29 
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no.  Nosotros creemos que estas tres características de los varones son lo 1 

que Dios diseñó originalmente en el hombre, antes de la caída y que, aun 2 

después de la caída, Dios le da la responsabilidad que las lleve a cabo.  3 

Creemos que hay una diferencia entre hombres y mujeres. 4 

 5 

Bárbara:  Vimos también, al estudiar Génesis 1 y 2, que hay algunas características 6 

únicas en las mujeres que, nuevamente no son 100% exclusivas para las 7 

damas, pero que sí las distinguen de los varones.  Una es que las mujeres 8 

son dadoras de vida.  Lo sabemos porque los hombres no pueden concebir 9 

ni dar a luz a los hijos.  Solo las mujeres son diseñadas por Dios para 10 

concebir y tener hijos, eso las distingue de los varones.  Son dadoras de 11 

vida, pero también son cultivadoras. Las mujeres somos propensas a nutrir 12 

vida en otras personas o en otras cosas.  No es que los varones no puedan 13 

hacerlo.  No es que los hombres no lo hagan.  Hay muchos hombres que 14 

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

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

nazca. 17 

La otra característica única que vimos en Génesis es que las mujeres fueron 18 

diseñadas para ser ayuda.  Me parece interesante que Dios llamó así a Eva 19 

aun antes que fuera llamada Eva.  Dios dijo que haría una ayuda idónea 20 

para Adán.  El ser ayuda es parte de la manera en que definimos a una 21 

esposa y lo que esta hace.  Me parece interesante que Dios haya llamado 22 

ayuda a Eva, aun antes que se casara con Adán.  Creo que hay un sentido 23 

de intuición en las mujeres, porque somos ayuda, somos complemento y, 24 

como mencioné anteriormente, juntos un hombre y una mujer, en el 25 

matrimonio, reflejan las diferentes cualidades, las diferentes 26 

representaciones de quién es Dios, mucho mejor que si estuviéramos solos.  27 

Creo que esa es una parte de cómo Dios nos creó, como mujeres.  Es parte 28 
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de nuestro ADN.  Es parte de nuestra programación y del diseño que Dios 1 

formó, que es diferente de la manera en que Él diseñó a los varones. 2 

 3 

Roberto:  Entonces, a esa mamá que nos escucha y que dice: “Oigo lo que dicen, pero 4 

no voy a enseñarle a mi hijo que sea un guerrero y no le enseñaré a mi hija 5 

que sea líder.  Ustedes dicen que esas son cualidades masculinas, pero yo 6 

no lo creo”. 7 

 8 

Bárbara:  Bueno, puedo responderle porque creo que es absolutamente cierto que las 9 

mujeres sí pueden ser guerreras.  Yo peleé por mis hijos.  Luché para 10 

mantener puros a mis hijos y sin contaminación del mundo, tanto como me 11 

fue posible, excluyendo cierto tipo de música, poniendo límites en pantallas, 12 

dispositivos electrónicos y teléfonos, y monitoreando las relaciones.  Lo que 13 

tratamos de decir es que no es algo que esté solamente disponible para 14 

varones, o que esta otra área sea solamente parte de ser una mujer.  Es 15 

simplemente que hay diferentes porciones o diferentes fortalezas en esto.  16 

Dennis está llamado a ser un guerrero y protector, pero yo también soy una 17 

guerrera y protectora en nuestra familia, con nuestros hijos.  No estamos 18 

diciendo que sean características exclusivas.  Me parece que nos metemos 19 

en problemas si decimos que estas cualidades que Dios programó en 20 

nosotros son exclusivas.  Ahí es donde nos volvemos cuadrados y nos 21 

ponemos rígidos.  Pero confiamos en que Dios nos hizo diferentes, como 22 

varones y mujeres, y permitimos que esas diferencias florezcan. 23 

 24 

Dennis:  Hombres y mujeres tienen el mismo valor y, sin embargo, son diferentes.  No 25 

es correcto que tomemos lo que Dios ha creado para tratar de mezclarlo 26 

todo y homogeneizar los sexos sin reconocer que Dios ha incrustado en los 27 

varones ese deseo y ese llamado para que sean protectores de sus familias.  28 

Y Dios ha llamado a las jovencitas para que sean cultivadoras, dadoras de 29 
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vida, en lo cual hay mucha nobleza.  No tiene nada de malo que ella no se 1 

convierta en líder.  Analice lo que la Biblia enseña y luego decida: “¿Qué 2 

creemos sobre la Biblia y qué vamos a inculcar en nuestros hijos?”, y 3 

después permanezca consistente hasta el final.  Tengo la sensación de que, 4 

si nos atrevemos a ver más allá, realmente veremos que hay un diseño 5 

divino en los varones y las niñas que honra a Dios, pero que incluye las 6 

diferencias. 7 

 8 

Roberto:  Una de las cosas a las que siempre regreso aquí es a la revelación general.  9 

Dios creó a los varones con más testosterona que a las niñas, y a las niñas 10 

con más estrógeno que a los varones. 11 

 12 

Bárbara:  Correcto. 13 

 14 

Roberto:  Tenemos que hacer una pausa y preguntarnos: “¿Por qué Dios creó a los 15 

niños y a las niñas con esas hormonas diferentes?  ¿Cuál era su propósito 16 

para eso?”  Debemos tener cuidado con las conclusiones que podamos 17 

sacar, pero tenemos que reconocer que aquí hay una diferencia.  Esto es 18 

algo que es parte de un diseño divino que está presente en todas las niñas y 19 

en todos los niños. 20 

 21 

Dennis:  Así es. 22 

 23 

Bárbara:  Creo que una buena manera de resumir todo esto es volviendo a la historia 24 

que contaste anteriormente, la historia de Jackie Hill Perry.  Ella tuvo que 25 

decidir: “¿Confío en Dios?  ¿Confío en Él, en Su Palabra y en su diseño?”  26 

En realidad, todo se resume en eso, para cada mamá y cada papá que nos 27 

escucha: “¿Vamos a confiar en el diseño de Dios, en que Él sabía lo que 28 

estaba haciendo?  Él nos dio los hijos que quería que tuviéramos, y Él tiene 29 
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un plan para estos hijos”, porque en realidad, todo se resume en si 1 

confiamos o no en Su diseño.  Hay algo que no entiendo y que 2 

probablemente no hemos logrado explicar con precisión porque 3 

sencillamente es muy difícil.  Es porque somos humanos y estamos tratando 4 

de entender la mente de Dios.  ¿Quién puede entenderla?  Debido a que no 5 

podemos, nuestra conclusión es: “Vamos a confiar en Él.  Vamos a confiar 6 

en el diseño de Dios.  Vamos a creer que Él sabe lo que está haciendo”. 7 

 8 

Roberto:  Esta es una pregunta clave para toda mamá y papá: cuando piensa en el 9 

género y en la sexualidad de su hijo, ¿están más influidos y más moldeados 10 

por el tiempo que usted ha invertido en las Escrituras o por el tiempo que ha 11 

invertido en las redes sociales, en artículos de blogs o en sitios web? 12 

 13 

Dennis:  …o con sus amigos. 14 

 15 

Roberto:  Correcto.  Creo que hoy en día tenemos un enfoque moldeado por la cultura 16 

en lo que se refiere al género, en lugar de tener un enfoque formado por la 17 

Biblia.  Por esa razón ustedes han dicho que, si queremos moldear la forma 18 

de pensar de nuestros hijos, debemos volver a lo que dice la Biblia.  19 

Probablemente apliquemos sus principios de una manera imperfecta, pero si 20 

hacemos que la Escritura sea nuestro punto de partida, estaremos en un 21 

mejor lugar al final de la carrera que si empezamos con lo que dice la 22 

cultura. 23 

 24 

Bárbara:  Eso es verdad. 25 

 26 

Dennis:  Durante más de 20 años, Roberto y yo hemos tenido el privilegio de 27 

entrevistar a muchas personas extraordinarias.  Una de ellas fue Elisabeth 28 

Elliot, una verdadera heroína de la fe cristiana.  Una de las cosas que ella 29 
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dijo fue: “Si suena como el mundo, huele como el mundo y piensa como el 1 

mundo, entonces probablemente sea la mentalidad del mundo”.  Y si es lo 2 

contrario a lo que dice el mundo, si es contradictoria a lo que la cultura está 3 

diciendo, probablemente se trate de una enseñanza bíblica, porque la 4 

Escritura no le pedirá que imite lo que el mundo está enseñando, lo que el 5 

mundo está haciendo. 6 

 7 

Roberto: Gracias Dennis, gracias Bárbara por darnos elementos de juicio, conceptos 8 

bíblicos para aclarar nuestros pensamientos sobre este tema crucial, la 9 

identidad sexual. 10 

 11 

 Estuvimos junto a usted: Elisa Del Salto como Bárbara Rainey, Vicente 12 

Vieira como Dennis Rainey y, quien le habla, Duval Rueda interpretando a 13 

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 14 

 15 

SPOT: 01 PROPÓSITO 16 

 17 

 18 
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