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

Libreto # 2092 

Título de la serie El arte de ser padres: relaciones 

Título del programa El puente que construyó el amor 

Día 1 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Bárbara Rainey 

Descripción del 
programa 

Dennis y Bárbara Rainey animan a las mamás y a los papás 
para que sean intencionales en su crianza, teniendo un 
cuidado especial para demostrar amor incondicional y gracia, 
mientras buscan conquistar el corazón de sus hijos. 

Temas Matrimonio y familia, crianza, hijos 

 1 

El puente que construyó el amor 2 

Día 1 de 6 3 

Dennis Rainey, Roberto Lepine, Bárbara Rainey 4 

Serie: El arte de ser padres: relaciones 5 

 6 

Roberto:  Todos nosotros, como padres y madres, queremos que nuestros hijos sean 7 

capaces de formar relaciones saludables en su desarrollo.  Dennis Rainey 8 

afirma que, para que eso suceda, mamás y papás deben saber cómo 9 

procurar hábilmente una relación sólida con cada uno de sus hijos. 10 

 11 

Dennis:  Primera a los Corintios 13 dice que, si no tenemos amor, no tenemos nada 12 

en la vida.  Por lo tanto, estos niños pequeños que usted está criando, que 13 

se convertirán en grandes, tienes que ser entrenados en los rudimentos del 14 

amor, y eso comienza con nosotros, como padres.  Usted y yo, como padres 15 

y madres, somos los brazos físicos de amor para estas personitas, para ser 16 

sus tutores, de modo que sepan lo que realmente significa el amor. 17 

 18 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 19 

Roberto Lepine. No dé por sentado que sus hijos desarrollarán de manera 20 

natural relaciones firmes y saludables. Esa es una suposición equivocada. 21 
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Ellos necesitan su ayuda para saber cómo desarrollar esa clase de 1 

habilidades.  Hoy conversaremos más sobre este tema. Quédese con 2 

nosotros. 3 

 4 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. 5 

¿Sabes?  Cuando recuerdo todas las cosas que Ana María y yo creíamos, 6 

en términos de: “Estas son las cosas que debemos asegurarnos de 7 

enseñarles a nuestros hijos”, creo que nunca nos percatamos de que una de 8 

las cosas que teníamos que enseñarles a nuestros hijos era a establecer 9 

buenas relaciones. No me parece que haya sido un pensamiento consciente, 10 

que enseñarles cómo amar y ser buenos para fomentar relaciones era algo 11 

que teníamos que hacer. Supongo que simplemente pensamos que es se da 12 

por sí solo, ¿no?  Uno crece y ya, sabe cómo construir relaciones. 13 

 14 

Dennis:  Correcto. Y suponemos que naturalmente uno tiene que saber cómo hacerlo, 15 

¿verdad?  Quisiera preguntarle a Bárbara… 16 

 17 

Roberto:  Por cierto, bienvenida Bárbara. 18 

 19 

Bárbara:  Muchas gracias, Roberto. 20 

 21 

Dennis:  …tenemos seis hijos y todos están casados. Regresemos al comienzo. 22 

¿Crees que tú y yo teníamos esa idea consciente? Probablemente hubo 23 

algunas áreas en las que no éramos conscientes, cuando criábamos a 24 

nuestros hijos. ¿Alguna vez pensamos conscientemente en entrenar a 25 

nuestros hijos para que amen a otros? 26 

 27 

Bárbara:  No durante los primeros años, pero recuerdo haberlo pensado 28 

conscientemente cuando la rivalidad entre hermanos estaba en su punto 29 
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más candente. Fui ahí cuando me puse a pensar: “Oh, cielos, tengo que 1 

enseñarles a estos niños cómo relacionarse los unos con los otros”. 2 

 3 

Roberto:  Cómo no matarse entre ellos. 4 

 5 

Bárbara:  Sí, entonces fue una movida defensiva. 6 

 7 

Roberto:  Sí recuerdo esa época en la que debemos enseñarles cómo llevarse bien 8 

unos con otros, y quizá cómo llevarse bien con los demás niños en el 9 

parque.  Pero, nuevamente, toda esta idea del entrenamiento en relaciones 10 

es parte de la responsabilidad de un padre, de una madre.  Me parece que 11 

es una de las mejores ideas que han captado en la serie de vídeos “El arte 12 

de ser padres”.  Este es un pilar clave para la crianza de nuestros hijos. 13 

 14 

Dennis:  Es una de las cuatro ideas cruciales con las que queremos desafiar a los 15 

padres y madres. Me gusta comparar estos cuatro principios con la lectura, 16 

la escritura y la aritmética en la educación. Esas son las destrezas básicas. 17 

Esos son los rudimentos fundamentales. Si sabemos cómo leer, escribir y 18 

hacer operaciones aritméticas, tendremos una educación relativamente 19 

buena. Y en lo que tiene que ver con la crianza de nuestros hijos, hay cuatro 20 

temas bíblicos, cuatro temas bíblicos cruciales.  Me gustaría animar a los 21 

padres y madres, Bárbara y yo queremos animarlos a que establezcan el 22 

objetivo. Tienen que saber a dónde quieren llegar. Es probable que den justo 23 

en el blanco. 24 

 25 

Bárbara:  Así es. El otro día almorcé con una amiga que tiene una hija de tres años. 26 

Estábamos platicando de diferentes temas y le dije: “Tú y tu esposo, Scott, 27 

deben ser intencionales. Tienen que descubrir cuáles son esas cosas que 28 

definitivamente quieren enseñarle a su hija. Luego todo lo demás se ubica 29 

alrededor de esos principios que desean enseñarle a su hija a ser, o en lo 30 
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que quieren que ella se convierta cuando sea mayor. Pero todo tiene que 1 

comenzar con mamá y papá.  Ustedes tienen que saber a dónde quieren 2 

llegar con sus hijos”. 3 

 4 

Roberto:  Tengo que hacer una confesión.  Como padre, yo comenzaba todos los días 5 

con el siguiente mes en mente. No pensaba más allá de eso.   6 

 7 

Dennis:  Pues pensabas más a largo plazo que nosotros. Nosotros solo tratábamos 8 

de sobrevivir… 9 

 10 

Bárbara:  …cada día. 11 

 12 

Roberto:  Y uno queda tan ensimismado en la cotidianidad de la crianza o en lo que 13 

nos trae el presente año escolar, que nos olvidamos de que tenemos una 14 

tarea a largo plazo y cada uno de esos días debe servir para construir el 15 

producto final que deseamos tener.  Eso es lo que me parece magistral de 16 

“El arte de ser padres”.  Estos videos nos ayudan a reflexionar y a decir: 17 

“Está bien, tengamos una perspectiva a largo plazo y sigamos construyendo 18 

para llegar a esa meta”. De este modo no nos ahogaremos en el día a día 19 

con cosas que no son tan importantes. En lugar de eso, podemos preguntar: 20 

“¿Es esto lo más importante?” 21 

 22 

Bárbara:  Estoy de acuerdo.  Este es el regalo que queremos hacer a la generación 23 

más joven, porque nosotros ya terminamos, porque ya estamos al otro lado y 24 

por esa razón es más fácil para nosotros ayudarles para que tengan una 25 

perspectiva a largo plazo. Cuando uno está en medio de la crianza, solo 26 

trata de sobrevivir un día a la vez. Por tanto, para las mamás y papás que 27 

están en medio de la acción, es difícil tener esa cosmovisión a largo plazo. 28 

Por eso queremos caminar a su lado con este contenido, para decirle: “Este 29 

es el cuadro completo. Estas son las metas. Aquí hay algunos objetivos que 30 
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pueden alcanzar mientras crían a sus hijos. Queremos ayudarles a que 1 

levanten sus ojos al horizonte, a la línea de la meta, para que salgan del 2 

desánimo de la cotidianidad”. 3 

 4 

Dennis:  Entonces, la lectura, la escritura y la aritmética de la crianza son estos cuatro 5 

pilares.  El primero es el tema de hoy, las relaciones. Roberto ya nos habló 6 

un poco de eso. En segundo lugar, está el carácter, es decir, ayudarle a su 7 

hijo para que sea un sabio y no necio, para que elija lo bueno y no lo malo, 8 

para que no destruya su vida. La tercera área es la identidad. Esto incluye la 9 

identidad espiritual, fuimos creados a la imagen de Dios; y la identidad 10 

sexual, varón y hembra los creó. Les ayudamos a los hijos a determinar: 11 

“¿Qué significa ser un niño? ¿Qué significa ser una niña?  ¿Cuáles son los 12 

distintivos?”  13 

 14 

Roberto: Las relaciones, el carácter, la identidad… ¿y el cuarto? 15 

 16 

Dennis: En cuarto lugar, está la misión. Enséñele a su hijo, a su hija que fueron 17 

creados para una misión. El Salmo 127, versículos del 3 al 5, dice que los 18 

hijos son una bendición.  Son una recompensa. Soy una herencia. Pero 19 

también son “como flechas en la mano de un guerrero”. Usted, como padre, 20 

como madre, es semejante a un guerrero. Y si nunca ha sentido en esta 21 

cultura que es un guerrero, entonces ha tenido su cabeza escondida en la 22 

arena, porque está batallando por la próxima generación. Sus hijos, sus 23 

flechas, están en su mano. ¿De qué modo les ayudará a dirigirse al objetivo 24 

correcto en medio de tantos blancos confusos que encuentran en su 25 

camino? 26 

 27 

Roberto:  Hace poco prediqué un sermón en nuestra iglesia y compartí que tendemos 28 

a pensar que la historia global de la Biblia gira alrededor de los cuatro temas 29 

de la creación, la caída, la redención y, finalmente, la consumación. La gente 30 
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había oído antes esas categorías, pero les dije que lo que es común en 1 

todos esos períodos, la creación, la caída, la redención y la consumación, lo 2 

que es común es esta idea global de una relación.   3 

 4 

Dennis: Interesante. 5 

 6 

Roberto: En la creación nos relacionábamos en una armonía perfecta con Dios y entre 7 

nosotros. En la caída, nuestra relación con Dios se rompió y la relación entre 8 

nosotros quedó arruinada. En la redención, Dios repara lo que se rompió y 9 

restaura la relación, así que empezamos a cultivar nuevamente una relación 10 

con Dios y unos con otros. Y, en la consumación, tendremos una relación 11 

perfectamente restaurada que dure por toda la eternidad. La idea de una 12 

relación saludable y funcional, la idea de tener buenas relaciones es vital en 13 

el diseño de Dios para la humanidad. 14 

 15 

Dennis:  Quisiera hablar sobre las relaciones y para ello voy a utilizar una ilustración.  16 

Un líder cristiano, no diré su nombre, acababa de completar un tour por 14 17 

ciudades.  Estaba de regreso a casa cuando encontró una nota que decía 18 

que tenía que almorzar con una persona que había ganado un concurso y 19 

una subasta para almorzar con él después de que terminara su viaje. Pero 20 

este hombre no se asombró en lo más mínimo de que una persona haya 21 

gastado $500 en la subasta para almorzar con él. Lo que sí le sorprendió fue 22 

que la persona que ganó la subasta sea su hija. Ella quería almorzar con su 23 

papito. Ella quería una relación con él. 24 

 25 

Roberto: ¡Vaya!  26 

 27 

Dennis: No recordamos que, nuestros hijos fueron creados para estar en relación y, 28 

como mencionó Roberto hace un momento, fueron creados para aprender a 29 

hacerlo correctamente. Si usted piensa en el gran mandamiento, cuando le 30 
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preguntaron a Jesús: “¿Cuál es el mayor de todos los mandamientos?”, 1 

¿qué fue lo que respondió?  Amar a Dios, amar a otros. El amor es el centro 2 

de todo.  3 

 4 

Roberto: Así es. 5 

 6 

Dennis: Si abrimos la Biblia en Primera a los Corintios 13, ¿qué dice Pablo?  Dice 7 

así: “Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he 8 

llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el 9 

don de profecía, y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si 10 

tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor”, ponga 11 

atención a estas palabras, dos palabras: “nada soy”. Primera a los Corintios 12 

13 dice que, si no tenemos amor, no tenemos nada en la vida. 13 

 14 

Roberto: Eso es cierto. 15 

 16 

Dennis: Por lo tanto, estos niños pequeños que usted está criando, que se 17 

convertirán en grandes, tienen que ser entrenados en los rudimentos del 18 

amor, y eso comienza con nosotros, como padres.  Usted y yo, como padres 19 

y madres, somos los brazos físicos de amor para estas personitas, para ser 20 

sus tutores, de modo que sepan lo que realmente significa el amor. 21 

 22 

Roberto:  Y, Bárbara, nuestros hijos no son buenos por naturaleza para nutrir 23 

relaciones, del mismo modo que nosotros no tenemos naturalmente esa 24 

habilidad para las relaciones, porque cuando nos rebelamos en contra de 25 

Dios, cuando lo rechazamos y decimos: “Yo voy a ser mi propia autoridad”, 26 

todas nuestras relaciones se convierten en un desastre.  27 

 28 

Bárbara: Correcto. 29 

 30 
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Roberto: En última instancia, para que podamos tener relaciones saludables, 1 

debemos realinear nuestra relación con Dios. Pero en el proceso de criar a 2 

la próxima generación, simplemente debemos reconocer que nuestros hijos 3 

no van a ser buenos en el arte de amarse unos a otros de un modo natural ni 4 

por sus instintos. 5 

 6 

Bárbara: Es cierto. 7 

 8 

Roberto: Dennis, Bárbara, creo que en el programa de hoy hemos enfatizado esa 9 

necesidad en la enseñanza de nuestros hijos. En nuestra próxima edición 10 

hablaremos de cómo hacerlo, sobre cómo relacionarnos. 11 

 12 

Dennis: Así es Roberto. Será un tema que nuestros amigos oyentes no deberán 13 

pasar por alto. 14 

 15 

Roberto: Estuvimos junto a usted Elisa Del Salto como Bárbara Rainey, Vicente 16 

Vieira como Dennis Rainey y quien le habla, Duval Rueda, interpretando 17 

a Roberto Lepine.  Que Dios le bendiga. 18 

 19 

 20 

 21 


