
VFH Radio No. 2093 
Art of Parenting Relationships_Day 2 of 6_The Bridge that Love Built _Dannis and Barbara Rainey 

1 

 

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

Libreto # 2093 

Título de la serie El arte de ser padres: relaciones 

Título del programa El puente que construyó el amor 

Día 2 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 2 de 6 3 

Dennis Rainey, Roberto Lepine, Bárbara Rainey 4 

Serie: El arte de ser padres: relaciones 5 

 6 

Roberto:  Para que nuestros hijos aprendan el arte de relacionarse con otros debemos 7 

enseñarles algunos principios, como el perdón, con el ejemplo. Bárbara 8 

Rainey: 9 

 10 

Bárbara: Sí, ese fue un verdadero hito en nuestra familia. Dennis y yo formamos el 11 

hábito, durante todos los años en que criamos a nuestros hijos, de pedir 12 

perdón cuando cometíamos errores … Quería que mis hijos entendieran que 13 

eso iba más allá del error ocasional que cometía a diario.  Más bien, quería 14 

que ellos sepan que soy una pecadora, que no soy infalible.   15 

   16 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 17 

Roberto Lepine. Algo muy importante en nuestra tarea de ser padres es 18 

mostrarnos intencionales en su crianza, teniendo un cuidado especial por 19 

demostrar amor incondicional y gracia, mientras buscamos conquistar el 20 
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corazón de nuestros hijos.  Hoy conversaremos más sobre este tema. 1 

Quédese con nosotros. 2 

 3 

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

En esta serie estamos dialogando con Dennis y Bárbara Rainey sobre el arte 5 

de ser padres. En nuestro programa anterior mencionamos la necesidad de 6 

entrenar a nuestros hijos para que sepan cómo establecer buenas relaciones 7 

interpersonales.  Muchas veces ese es un aspecto que se nos pasa por alto. 8 

 9 

Dennis: Así es Roberto, o pensamos que es algo que va a surgir de manera natural. 10 

Pero no es así, en el proceso de criar a nuestros niños, simplemente debemos 11 

reconocer que no van a ser buenos en el arte de amarse unos a otros de modo 12 

natural. 13 

 14 

Bárbara:  Sí, y creo que comprender eso fue muy difícil para mí, como mamá porque yo 15 

esperaba más de mis hijos, de lo que ellos eran capaces de dar. Y me parece 16 

que esa es una verdad universal, porque sería mucho más fácil si ellos 17 

entendieran las cosas más rápido y maduraran con mayor rapidez. 18 

 19 

Roberto: Claro. 20 

 21 

Bárbara: Pero los niños son niños y toma tiempo que ellos aprendan estas lecciones, 22 

porque son egoístas de nacimiento, al igual que nosotros, así que debemos 23 

enseñarles cómo relacionarse bien, cómo pedir perdón, cómo ofrecer 24 

disculpas cuando hayan cometido errores, cómo restaurar la relación… ese 25 

es el tipo de enseñanza que debemos repetir una y otra y otra vez. Eso nos 26 

deja agotados como padres, como madres, pero nuestra meta es enseñarles 27 

a mantener buenas relaciones y se necesitan por lo menos los 18 años 28 

completos que ellos están en nuestro hogar para que desarrollen esta clase 29 

de aptitud que les servirá para toda la vida. 30 
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 1 

Roberto:  El punto de partida, y esto es algo que ustedes dicen y me parece muy útil, es 2 

que nuestros hijos necesitan una relación con nosotros que sea saludable, 3 

amorosa, con una conexión fuerte. 4 

 5 

Dennis:  Sí. 6 

 7 

Bárbara:  Correcto. 8 

 9 

Roberto:  Eso crea en ellos una consciencia de cuál es la naturaleza de las relaciones 10 

firmes, y una sed de ese tipo de relaciones en sus vidas. Es ahí, en los 11 

primeros años, donde mamás y papás deben enfocarse en edificar esa clase 12 

de relación con sus hijos. 13 

 14 

Dennis:  Me gusta comparar el amor por nuestros hijos con la construcción de un 15 

puente.  Pensemos por un momento en un puente. Un puente se construye 16 

para superar un obstáculo, que podría ser un río, un bosque, para conectar 17 

dos secciones diferentes de terreno, de modo que el tráfico pueda ir y venir. 18 

Como padre, como madre, usted recibe de Dios la tarea de, en primer lugar, 19 

construir los carriles del puente hacia el corazón de su hijo, ¿sí?  20 

 21 

Roberto: Así es, pero ¿cómo?  22 

 23 

Dennis: Tenemos tres maneras, tres carriles que usted puede construir. Número uno, 24 

usted ama a su hijo incondicionalmente. Número dos, usted busca la relación 25 

con su hijo. Número tres, hace del perdón una parte del ADN de su familia. 26 

Permítame decirle una cosa. Si usted erige este puente sin ese tercer carril, 27 

el primero y el segundo quedarán bloqueados el momento en que las 28 

personas se decepcionen unas a otras. Lo que usted hace, es enseñar a sus 29 

hijos a amar a una persona imperfecta. 30 
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 1 

Roberto:  Y estos tres carriles, el amor incondicional, la búsqueda de la relación y luego 2 

el perdón, son caminos que uno debe establecer desde un inicio, pero hay 3 

algunos bloqueos en la vía que surgen durante la adolescencia y la 4 

preadolescencia.  Debemos mantener libres esos carriles, porque de vez en 5 

cuando podrían bloquearse, ¿no es así? 6 

 7 

Bárbara:  Ajá. Es ahí donde los padres tienen que ser padres. Tienen que madurar, 8 

tienen que ser más sabios y no bajarse al nivel de los hijos. En realidad, lo 9 

que Y hacemos como mamás y papás es modelar el amor de Dios. Les 10 

mostramos a nuestros hijos cómo es el amor de Dios. 11 

 12 

Dennis:  Y, amigo mío, le aseguro que hay un elemento sorpresa. Esto es muy sencillo. 13 

Al principio, pensaba que Dios nos había dado seis hijos para que los 14 

criásemos. Pero Él, en esencia, nos dio seis hijos para ayudarnos a crecer, 15 

para que aprendamos cómo amar en verdad, con genuino amor ágape que 16 

ama a la otra persona, a pesar de su actitud o de su comportamiento. Puedo 17 

decirle que, cuando eran adolescentes, era como una lucha en el lodo. Ellos 18 

trataban de meternos en el lodazal para luchar en el lodo de las emociones, y 19 

lo que usted debe hacer es amarlos lo suficiente como para no meterse con 20 

ellos en el lodazal. 21 

 22 

Roberto:  Así es. Esta es la lección clave en esta área del amor incondicional. Cuando 23 

sus hijos experimentan las consecuencias, cuando experimentan la disciplina 24 

por sus malas decisiones, que es algo que inevitablemente pasará, pues van 25 

a tener que ser disciplinados, lo que nunca deben experimentar, en ningún 26 

sentido, es que su relación con usted está bajo amenaza. 27 

 28 

Dennis:  Sí, no se puede derribar el puente. 29 

 30 
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Bárbara:  Ajá. 1 

 2 

Roberto:  Nuestros hijos deben saber que pueden ir a acostarse en la noche y pensar: 3 

“Está bien, recibí lo que merecía, pero mamá y papá todavía me aman”. 4 

 5 

Bárbara:  Exactamente. Eso es correcto. 6 

 7 

Roberto:  Sí. 8 

 9 

Dennis:  Y ahí es donde interviene la búsqueda de la relación con nuestros hijos. Si los 10 

buscamos cuando quieren hablar no siempre conveniente. Pero si vamos a 11 

su habitación, si tenemos uno de esos momentos, los buscamos y 12 

perseveramos, construimos ese puente. Simplemente seguimos luchando por 13 

esa relación y ellos lo saben, los elogiamos, creemos en ellos, especialmente 14 

si están llenos de dudas sobre sí mismos. Y, por cierto, la mayoría de los 15 

adolescentes están llenos de toda clase de dudas propias. Necesitan que 16 

mamá y papá crean en ellos intensamente y que no dejen de expresarlo con 17 

palabras. 18 

 19 

Bárbara:  Estoy de acuerdo. 20 

 21 

Roberto:  Ustedes estaban sumamente ocupados en el ministerio mientras criaban a 22 

sus hijos. Tienen seis hijos y me imagino la interacción personal, de uno a 23 

uno, con cada uno de ellos… ¿Cómo era? ¿Tenían tiempo a solas una vez 24 

por trimestre?  25 

 26 

Dennis:  ¿Cómo deletreas la palabra “perdedor”?  Cuando criábamos a nuestros hijos, 27 

me sentía como un perdedor la mayor parte del tiempo. 28 

 29 
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Roberto:  Pero ustedes trataban de ser intencionales y decir: “A ver, no he tenido tiempo 1 

con este hijo desde hace rato. Tengo que hacer un espacio para compartir con 2 

él”, siempre trataban de asegurarse de tener un poco de tiempo personal, uno 3 

a uno, con cada uno de sus hijos durante este proceso, ¿verdad? 4 

 5 

Bárbara:  Bueno, sí, y a veces era solamente entrar en su habitación por la noche, 6 

sentarse junto a la cama de ese hijo y platicar con él. Otra cosa muy importante 7 

para buscar la relación es orar específicamente por ese hijo, por nombre, con 8 

él o con ella, porque hay algo especial cuando alguien ora por uno, algo que 9 

le hace sentir amado y cuidado.  10 

 11 

Roberto: Por supuesto. 12 

 13 

Bárbara: No lo hacíamos todas las noches, pero era una costumbre que realizábamos 14 

con frecuencia.  Así que aun esos dos o tres minutos de un tiempo personal 15 

en la noche, antes de que apagaran la luz, creo que también fue una inversión 16 

importante. 17 

 18 

Dennis:  Bueno, si me permiten ustedes, debemos llegar al tercer carril. 19 

 20 

Roberto:  ¿El perdón? 21 

 22 

Dennis:  El perdón. Es necesario porque es la esencia de la forma cómo se relaciona 23 

Dios con nosotros: “Perdonándose unos a otros, así como también Dios los 24 

perdonó en Cristo”. Escúcheme bien, padre, madre.  Su tarea es comunicar el 25 

perdón de Dios de una manera práctica, en todas las circunstancias en que 26 

sus hijos puedan decepcionarle, en las muchas metidas de pata, en los 27 

muchos fracasos, usted modela algo que es sobrenatural. Tengo que 28 

compartir esta frase que proviene de una fuente inusual.  “La tierra es la 29 
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escuela del perdón. Podría comenzar en la mesa, durante la comida. De ese 1 

modo, hace la tarea en ropa cómoda”.   ¿No creen que es una frase excelente? 2 

 3 

Roberto:  Así es. 4 

 5 

Dennis:  Comience la tarea del perdón en la mesa, durante la comida, porque al 6 

cumplirla, puede sentirse cómodo, en familia. 7 

 8 

Roberto:  Y, como has mencionado una y otra vez, parte de toda esta ecuación del 9 

perdón es ser modelos para nuestros hijos, para que ellos vean cómo es, en 10 

la práctica, esto de pedir perdón cuando hemos hecho algo malo, de modo 11 

que ellos puedan saber cómo buscar perdón cuando hayan hecho algo malo. 12 

Por lo tanto, la idea es, no solo otorgarles el perdón a nuestros hijos cuando 13 

hayan desobedecido, sino mostrarles, cuando nos equivocamos, que nosotros 14 

también necesitamos perdón.  15 

 16 

Dennis: Correcto. 17 

 18 

Roberto: Así ellos pueden saber que eso es parte de la dinámica. Me viene a la mente 19 

lo que compartieron en la serie de vídeos “El arte de ser padres”, sobre una 20 

vez, durante el Día de Acción de Gracias, cuando se sentaron con sus hijos y 21 

tuvieron que pedirles perdón por la manera en que habían sido críticos y muy 22 

duros con ellos. 23 

 24 

Bárbara:  Así es. Sí, ese fue un verdadero hito en nuestra familia. Dennis y yo formamos 25 

el hábito, durante todos los años en que criamos a nuestros hijos, de pedir 26 

perdón cuando cometíamos errores. Me tocaba pedirles perdón a nuestros 27 

hijos todos los días, en múltiples ocasiones, por todo tipo de cosas. Pero pasé 28 

por una época en la que realmente entendí cómo Dios estaba obrando en mi 29 

vida, y descubrí que realmente estaba rota, que mi corazón era malvado hasta 30 
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lo más profundo. Quería que mis hijos entendieran que eso iba más allá del 1 

error ocasional que cometía a diario.  Más bien, quería que ellos sepan que 2 

soy una pecadora, que no soy infalible.   3 

 4 

Roberto:  Eso es profundo. 5 

 6 

Bárbara: Quería que ellos me oyeran decir: “Siento mucho que hayan tenido que 7 

experimentar mi naturaleza pecaminosa, mi vieja naturaleza pecaminosa. 8 

Desearía poder embotellarla o esconderla para que ustedes estén más 9 

protegidos de mi naturaleza, pero sigue aquí”. Solo quería que ellos supieran 10 

que reconocía que era una persona pecadora y que vivir con esta pecadora 11 

es doloroso. Y que me gustaría que las cosas fueran diferentes. 12 

 13 

Dennis:  En ese punto, te pusiste a llorar. 14 

 15 

Bárbara:  Oh, sí. Tenía el corazón roto porque no quería hacerles eso a mis hijos. No 16 

quería hacerles daño a mis hijos. 17 

 18 

Dennis:  Creo que nuestros hijos nunca antes te habían visto llorar. 19 

 20 

Bárbara:  Bueno, no así, no. 21 

 22 

Dennis:  Bárbara sintió esa tristeza piadosa por su pecado y luego les preguntó: “¿Me 23 

perdonan?” 24 

 25 

Bárbara:  Ajá. 26 

 27 

Dennis:  Y lo hizo uno por uno. 28 

 29 



VFH Radio No. 2093 
Art of Parenting Relationships_Day 2 of 6_The Bridge that Love Built _Dannis and Barbara Rainey 

9 

 

Bárbara:  Lo más lindo de los niños es que siempre están dispuestos a perdonar, porque 1 

aman a mamá y a papá, y quieren tener una relación con ellos. 2 

 3 

Roberto:  Sí. No podemos subestimar la importancia de estos tres carriles del puente. 4 

Mientras construimos este camino, parecería que no es tan vital, pero cuando 5 

surgen las tensiones, cuando hay conflicto más adelante, el tener abiertos 6 

estos tres carriles, el amor incondicional, la búsqueda de la relación y el 7 

perdón, hace que la relación permanezca viva y en crecimiento.  8 

Dennis: Amén. 9 

 10 

Roberto: Estuvimos junto a usted Elisa Del Salto como Bárbara Rainey, Vicente 11 

Vieira como Dennis Rainey y quien les habla, Duval Rueda, interpretando 12 

a Roberto Lepine.  Que Dios le bendiga. 13 

 14 

 15 
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