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

Libreto # 2095 

Título de la serie El arte de ser padres: relaciones 

Título del programa La familia como centro de entrenamiento 

Día 4 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Bárbara Rainey 

Descripción del 
programa 

Dennis y Bárbara Rainey hablan sobre algunas destrezas que los 
hijos tienen que aprender, mientras viven en casa.  Escuche 
sobre algunos de los percances en el hogar de los Rainey, 
cuando Dennis y Bárbara trataban de enseñarles a sus seis hijos 
estas destrezas. 

Temas Matrimonio y familia, crianza, hijos 

 1 
La familia como centro de entrenamiento 2 

Día 4 de 6 3 

Dennis Rainey, Roberto Lepine, Bárbara Rainey 4 

Serie: El arte de ser padres: relaciones 5 

 6 

Roberto:  ¿Está bien que las mamás y los papás peleen delante de sus hijos? Bárbara 7 

Rainey cree que, a veces, sí está bien. 8 

 9 

Bárbara:  Decidimos que queríamos que nuestros hijos vieran que teníamos algunos 10 

desacuerdos, no un gran conflicto, pero que, si no estábamos de acuerdo en 11 

algo que no era algo muy grave, aunque ambos teníamos una opinión muy 12 

firme al respecto, decidimos que ocasionalmente expresaríamos nuestro 13 

desacuerdo frente a nuestros hijos para permitir que ellos observen cómo 14 

solucionábamos el conflicto.  Hay veces en que simplemente no estamos de 15 

acuerdo, hay veces en que padres y madres no se ponen de acuerdo, y está 16 

bien.  Está bien que los padres tengan un desacuerdo. 17 

 18 

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

Roberto Lepine. ¿Cómo aprenden los niños a resolver adecuadamente los 20 
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conflictos? No es una habilidad que surge de manera espontánea. Ellos 1 

necesitan un proceso de aprendizaje. Necesitar ver cómo sus padres lo hacen. 2 

Hoy hablaremos más sobre este tema. Quédese con nosotros. 3 

 4 

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

En esta serie sobre el arte de ser padres, Dennis y Bárbara Rainey han 6 

compartido con nosotros muchas experiencias que tuvieron al criar a sus seis 7 

hijos. Fue un esfuerzo grande combinar su vida dedicada al ministerio con el 8 

tiempo que cada uno de ellos necesitó para su formación. Ellos también 9 

peleaban, ¿no es así? 10 

 11 

Dennis: Oh sí. 12 

 13 

Roberto: También se comparaban y competían el uno con el otro, ¿no? 14 

 15 

Bárbara:  Por múltiples motivos… 16 

 17 

Dennis:  El video que hicimos sobre “El arte de ser padres” tiene muchas evidencias 18 

sólidas de esto. 19 

 20 

Roberto:  La serie de vídeos, sí.  Entrevistamos a tus hijos y les pedimos que nos contaran 21 

cuál creían ellos que era el favorito. 22 

 23 

Bárbara:  Les preguntaste: “¿Cuál es el favorito?” 24 

 25 

Roberto:  Y la favorita sabía que lo era, ¿verdad?  26 

 27 

Dennis:  Sí, todos nuestros hijos dijeron su nombre.  ¡Ella misma dijo su nombre!  Pero 28 

este es el detalle: como padre, como madre, ¿conoce los rudimentos más 29 

básicos y fundamentales de cómo dos personas rotas resuelven un conflicto? 30 
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¿Cuáles son los componentes del perdón?  En primer lugar, esto demanda que 1 

se comunique y se admita: “Me equivoqué cuando…” En segundo lugar: “¿Me 2 

perdonas por hacer ‘x’ cosa?”, y nombramos la ofensa. Luego, la persona 3 

ofendida tiene la oportunidad, en ese punto, de decir: “Sí, yo decido 4 

perdonarte”. Y esto es clave, porque sus hijos deben saber qué es el perdón y 5 

qué no es el perdón. 6 

 7 

Roberto: Claro. 8 

 9 

Dennis: Perdonar significa que usted renuncia a su derecho de castigar a la otra 10 

persona. A veces nuestros hijos no se querían perdonar, así que les dábamos 11 

tareas. Nunca olvidaré lo que hicimos con nuestros dos hijos varones. 12 

Amarramos una pierna del uno con la pierna del otro, y les hicimos barrer el 13 

garaje.   No querían perdonarse y, por supuesto, el mayor arrastraba al menor 14 

por todo el garaje, lo que creó más conflictos. A largo plazo, no fue tan buena 15 

idea.   16 

 17 

Roberto:  Puedo imaginarlo. 18 

 19 

Dennis: Pero la clave es que usted haga que se miren a los ojos y digan: “¿Me perdonas 20 

por hacer… (espacio en blanco)?”  Y entonces decimos: “A ver, ¿cuál será tu 21 

respuesta?  Eso significa que renuncias al derecho de castigar a tu hermana, o 22 

de castigar a tu hermano”.  Y después hablábamos sobre la reconciliación y 23 

sobre cómo recuperar la confianza.  Estos son los puntos básicos para 24 

ayudarles a dos personas a que sepan cómo amar al otro que a veces les 25 

decepciona. 26 

 27 

Roberto:  Y estos puntos básicos de la resolución de conflictos son bloques de 28 

construcción fundamentales, que serán de utilidad para nuestros hijos toda la 29 

vida, en todas las relaciones. Si no saben cómo buscar y otorgar perdón, no les 30 
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irá bien en la vida. Por supuesto, recuerdo que con nuestros hijos lo hacíamos: 1 

“Dile a tu hermana que lo sientes”. 2 

 3 

Bárbara:  Sí. 4 

 5 

Roberto:  Y ya saben lo que este hijo decía, ¿verdad? “Lo siento”.  [sin emoción] 6 

 7 

Dennis:  O: “Lo siento”. [enojado] 8 

 9 

Bárbara:  Sí, claro. 10 

 11 

Roberto:  Y yo le indicaba: “Dilo de corazón”. Y empezaban a burlarse. Realmente 12 

debemos enseñarles cómo hacerlo, pero por un tiempo se siente como que 13 

hacen algo de memoria. 14 

 15 

Bárbara:  Sí, por un tiempo es como si fuera de memoria. 16 

 17 

Roberto:  ¡Pero está bien! 18 

 19 

Bárbara:  Sí, está bien. 20 

 21 

Roberto:  Debemos hacer que se convierta en un hábito para ellos. 22 

 23 

Bárbara:  Sí. 24 

 25 

Dennis:  Una y otra y otra vez. 26 

 27 

Roberto:  Así es. 28 

 29 
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Dennis:  ¿Sabe lo que es la rivalidad entre hermanos? Es una oportunidad para enseñar, 1 

una y otra vez, cómo se resuelve un conflicto. Permítame compartir otra manera 2 

en la que más vale que padres y madres no pierdan de vista en el proceso de 3 

entrenarles a sus hijos para que amen a los demás, especialmente en lo que 4 

tiene que ver con el tema de resolver el conflicto. Resuélvalo, usted y su 5 

cónyuge. Sus hijos son como pequeñas unidades de radar.  6 

 7 

Roberto: Es cierto. 8 

 9 

Dennis: Yo sé, cuando Bárbara y yo teníamos alguna discusión en la cocina, a veces 10 

sentía que había una manada o una bandada de pequeñas codornices que 11 

giraban a nuestro alrededor, con sus ojos fijos en nosotros, observando cómo 12 

las palabras iban y venían, a veces atacándonos el uno al otro. Eso no es 13 

saludable, ¿bueno? 14 

 15 

Roberto:  Correcto. 16 

 17 

Dennis:  A veces yo les decía: “Tiempo fuera, querida. Niños, su mamá y su papá se 18 

aman.  Estamos en un matrimonio de pacto y lo vamos a guardar. Vamos a 19 

llegar a la meta. No estamos en problemas; solo tenemos un desacuerdo, ¿está 20 

bien?” Hay un proverbio africano que dice: “Cuando los elefantes pelean, el que 21 

sufre es el pasto”.  Sufre en varias maneras, porque si ellos no ven cómo usted 22 

resuelve el conflicto en el matrimonio, ¿cómo van a saber cómo hacerlo cuando 23 

se casen? 24 

 25 

Roberto:  Entonces te voy a preguntar sobre eso, porque algunos padres y madres dicen: 26 

“No vamos a resolver un conflicto delante de nuestros hijos”. 27 

 28 

Bárbara:  Sí. 29 

 30 
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Roberto:  “Si tenemos algún desacuerdo, lo posponemos. Lo resolveremos cuando 1 

estemos solos en la alcoba. No queremos que nuestros hijos nos vean; no 2 

queremos que se sientan inseguros, ni que piensen que mamá y papá no se 3 

llevan bien”. ¿Crees que sea bueno que mamá y papá tengan un pequeño 4 

conflicto en frente de sus hijos? 5 

 6 

Bárbara:  Bueno, recuerdo que conversamos sobre eso. Decidimos que queríamos que 7 

nuestros hijos vieran que teníamos algunos desacuerdos, no un gran conflicto, 8 

pero que, si no estábamos de acuerdo en algo que no era muy grave, aunque 9 

ambos teníamos una opinión muy firme al respecto, ocasionalmente 10 

expresaríamos nuestro desacuerdo frente a nuestros hijos para permitir que 11 

ellos observen cómo solucionábamos el conflicto.   12 

 13 

Roberto: ¿Cómo lo hacían?  14 

 15 

Bárbara: Hacíamos lo que Dennis acaba de contar. Decíamos: “A ver niños, estos son 16 

los hechos: nadie se va a ir a ningún lado. Esto no cambiará nuestras vidas. 17 

Hay veces en que simplemente no estamos de acuerdo, hay veces en que 18 

padres y madres no se ponen de acuerdo, y está bien. Está bien que los padres 19 

tengan un desacuerdo”. 20 

 21 

Roberto:  En algunos hogares, no es solo un desacuerdo, sino que, como saben, hay 22 

mamás y papás que se dicen palabras hirientes y dañinas el uno al otro. 23 

 24 

Bárbara:  Oh, sí, ¡frente a sus hijos! 25 

 26 

Dennis:  Eso no está bien. 27 

 28 

Bárbara:  No. 29 

 30 
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Roberto:  Sin embargo, cuando eso suceda, llame a sus hijos a una reunión familiar. 1 

 2 

Bárbara:  Correcto. 3 

 4 

Roberto:  Reúna a sus hijos y confiese: “No estuvo bien que mamá y yo nos hablemos 5 

mutuamente de ese modo”. 6 

 7 

Bárbara:  Así es. 8 

 9 

Dennis:  Especialmente si por ahí salió la palabra que comienza con “D”.  Si dejó escapar 10 

la palabra “divorcio” en una pelea frente a sus hijos, si ellos la oyeron en 11 

persona o a través de una pared, usted debe ponerse de rodillas frente a sus 12 

hijos… 13 

 14 

Bárbara:  ¡Por supuesto que sí! 15 

 16 

Dennis:  … y decirles: “Nos arrepentimos. Nunca más lo volveremos a hacer”. ¿Por qué?  17 

Porque sus hijos van a la escuela con chicos que provienen de hogares rotos. 18 

El 60% de los niños pasarán sus primeros 18 años de vida solo con uno de sus 19 

padres. Está en su vocabulario, se encuentra en su experiencia. Usted tiene 20 

que desarrollar la seguridad de sus hijos. 21 

 22 

Roberto: Así es. 23 

 24 

Dennis: Tengo una manera más para entrenar a sus hijos a amar a los demás, que es 25 

muy importante. Se trata de enseñar a sus hijos a respetar los límites y la 26 

pureza del sexo opuesto. Eso significa que les enseña a sus hijos varones a 27 

proteger la pureza sexual de las muchachas, ¡a hacerse responsables! No solo 28 

deben protegerlas físicamente, sino que protegen también su pureza sexual. 29 
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Tuve el privilegio de hablar con los chicos de un equipo de fútbol hace algunos 1 

meses. 2 

 3 

Roberto:  Era el equipo de una escuela, de jóvenes de bachillerato, ¿verdad? 4 

 5 

Dennis:  Sí, era el equipo de fútbol de un bachillerato. Todos estaban sin camisa y se 6 

preparaban para su entrenamiento. Hacía mucho calor. Yo quería darles una 7 

clara lección a estos jóvenes: “¡Sean hombres! ¡Actúen! Conviértanse en 8 

varones que protegen a su escuela y que protegen a las jovencitas”. Era justo 9 

en la época en que marcó tendencia la etiqueta #yotambién, cuando era noticia 10 

en muchos ámbitos.   11 

 12 

Roberto: Ah, sí, esa etiqueta fue una tendencia muy fuerte en las redes sociales y los 13 

medios en general. 14 

 15 

Dennis: Sí. Solo les dije: “Escuchen, jóvenes. Ustedes pueden proteger la dignidad y la 16 

pureza de una mujer, pueden proteger su lado sexual, o pueden convertirse en 17 

unos bárbaros y aprovecharse de ellas…  18 

 19 

Roberto: Muy bien. 20 

 21 

Dennis: …Quiero desafiarlos a que, como equipo, establezcan un nuevo estándar en 22 

esta escuela.  En lugar de ser groseros con las muchachas, ábranles las 23 

puertas.  Ustedes necesitan empezar una tendencia de buenos modales, de 24 

acomodar la silla para que se sienten las damas, ¡para que se siente su 25 

maestra! Como equipo, representen cómo los hombres de verdad tratan al sexo 26 

opuesto”. 27 

 28 

Roberto: ¡Eso es! 29 

 30 
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Dennis: Y, por supuesto, si dialogamos con una jovencita, sería bueno que hable a sus 1 

hijas sobre cómo proteger a los muchachos al ser recatadas y al vestirse con 2 

modestia. Recuerdo que una de nuestras hijas, de la cual no diremos el nombre, 3 

se había puesto un vestido. Se lo estaba probando para su baile de graduación. 4 

Roberto, tú sabes a qué me refiero.   Bárbara estaba ahí, ¡y a ella le encantó 5 

ese vestido!  Bárbara quería comprárselo, ¿verdad, querida? 6 

 7 

Bárbara:  Sí. 8 

 9 

Dennis:  Sí, pero yo le dije: “No, no puedes comprar ese vestido, cariño”.  Ayude a sus 10 

hijas para que protejan a los varones.  Todas estas son estrategias que nos 11 

ayudan a pensar en los demás antes de pensar solo en uno mismo. 12 

 13 

Roberto: Gracias Dennis y Bárbara por recordarnos estos aspectos tan importantes de 14 

la crianza de nuestros hijos. 15 

 16 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Elisa Del Salto como Bárbara Rainey, Vicente Vieira 17 

como Dennis Rainey y, quien le habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto 18 

Lepine.  Que Dios le bendiga. 19 
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