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

Libreto # 2096 

Título de la serie El arte de ser padres: relaciones 

Título del programa Enséñeles a sus hijos a amar a Dios 

Día 5 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Bárbara Rainey 

Descripción del 
programa 

Dennis y Bárbara Rainey nos recuerdan lo que Jesús dijo 
cuando habló sobre el gran mandamiento de amar al Señor 
con todo nuestro corazón, alma, fuerzas, y amar al prójimo 
como a nosotros mismos.  La tarea de un padre, de una 
madre, es demostrar delante de sus hijos cómo responder al 
amor de Dios. 

Temas Matrimonio y familia, crianza, hijos 

 1 
Enséñeles a sus hijos a amar a Dios 2 

Día 5 de 6 3 

Dennis Rainey, Roberto Lepine, Bárbara Rainey 4 

Serie: El arte de ser padres: relaciones 5 

 6 

Roberto:  Como padres, queremos que nuestros hijos sean diestros para las 7 

relaciones. Pero hay una relación que es más importante que cualquier otra. 8 

Se trata de la relación de nuestros hijos con Jesús. Bárbara Rainey asegura 9 

que es algo que, como padres, debemos vivirlo de manera genuina. 10 

 11 

Bárbara:  He oído a muchas personas decir… a personas que han crecido en hogares 12 

cristianos: “Nunca se me había ocurrido no querer hacerme cristiano porque 13 

observé a mis padres, y su relación con Dios era tan atractiva, tan 14 

convincente y tan real, que yo quería eso para mí”. Por lo tanto, la carga de 15 

la prueba, por decirlo así, está sobre mamá y papá, quienes deben 16 

demostrar una relación con Cristo que sea contagiosa y atractiva, que sus 17 

hijos también quieran tener esa relación. 18 

 19 
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Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 1 

Roberto Lepine. Como padres, ¿cómo podemos preparar el corazón de 2 

nuestro hijo, de nuestra hija, de modo que cuando las semillas del evangelio 3 

sean sembradas, estas echen raíces?  Hoy dialogaremos sobre nuestra 4 

responsabilidad, como padres y madres, de presentarles a nuestros hijos a 5 

Jesús. Quédese con nosotros. 6 

 7 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. 8 

Hace varios años tuve uno de esos momentos en los que uno descubre el 9 

agua tibia. Recuerdo que estaba leyendo en Romanos, capítulo 1, donde 10 

dice que desde el principio de los tiempos ha sido obvio para todos que Dios 11 

existe. Eso no es novedad para nadie. Cualquier persona que pueda mirar a 12 

su alrededor y ver el mundo; cualquiera que esté consciente de su propia 13 

existencia… 14 

 15 

Dennis:  Esta es la paráfrasis Lepine de Romanos 1. 16 

 17 

Roberto:  Sí, esto es lo que dice Romanos 1: si usted está vivo y puede respirar, sabe 18 

en lo más profundo de su ser que está aquí porque hay un Dios. El momento 19 

de descubrir el agua tibia, para mí, fue que, mientras estoy criando a mis 20 

hijos, ellos saben que Dios existe. La cuestión es que no tengo que 21 

convencerles a mis hijos que hay un Dios que sí existe, solo tengo que 22 

presentárselos al Dios que ya saben que existe. O mi tarea es explicarles 23 

quién es este Dios que ellos ya saben que existe, para que puedan tener 24 

una relación con Él. 25 

 26 

Dennis: Bien dicho, Roberto. 27 

 28 

Roberto: Hemos estado hablando durante esta serie sobre las relaciones y cómo esto 29 

encaja en la crianza, sobre cuál es la prioridad de que nosotros, como 30 
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padres y madres, ayudemos a nuestros hijos para que sepan cómo tener 1 

relaciones saludables, que desarrollemos relaciones firmes con nuestros 2 

hijos, que les ayudemos a saber cómo relacionarse unos con otros. Ellos 3 

necesitan entender al Dios que los creó y lo que significa tener una relación 4 

con Él. 5 

 6 

Dennis:  Tienes toda la razón Roberto, ¡gracias! Anteriormente hablamos sobre cómo 7 

esta idea global de entrenar a sus hijos para las relaciones comienza con 8 

usted. Como padre, como madre, usted es un espejo de cómo sus hijos 9 

deben amar a otras personas. Usted los prepara, les enseña, les instruye, 10 

les capacita, les corrige.  Y trajimos a la entrenadora número uno en todo el 11 

mundo al programa, Roberto, para que nos ayude a saber cómo formar 12 

mejor a nuestros hijos para que amen a Dios. Bárbara Rainey nos acompaña 13 

nuevamente en Vida en Familia Hoy.   14 

 15 

Roberto:  ¡Felicidades!  La número uno del mundo. No lo sabía. 16 

 17 

Dennis:  ¡Capacitadora del año!  ¡Capacitadora de la década! 18 

 19 

Bárbara: Sí. No me siento tan cómoda con eso, puesto que conozco muy bien mis 20 

defectos. 21 

 22 

Dennis:  Acabamos de terminar una serie de vídeos llamada “El arte de ser padres”, 23 

en la que compartimos cuatro ideas cruciales: relaciones, carácter, identidad 24 

y misión. Hoy continuaremos con el lado de las relaciones, recordándoles a 25 

nuestros oyentes que nosotros, como seres humanos, fuimos creados para 26 

relacionarnos con Dios, tal como Roberto acaba de mencionar, y debemos 27 

relacionarnos unos con otros.  28 

 29 

Bárbara: Correcto. 30 
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 1 

Dennis: Jesús lo señaló en Mateo 22. Él respondió, cuando le preguntaron cuál es el 2 

mayor mandamiento: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 3 

toda tu alma, y con toda tu mente.  Este es el grande y primer mandamiento. 4 

Y el segundo es semejante a éste: Amaras a tu prójimo como a ti mismo. De 5 

estos dos mandamientos dependen toda la Ley y los Profetas”. 6 

 7 

Roberto: Así es. 8 

 9 

Dennis: Así que, en caso de que no lo haya captado, amar a Dios y amar a otros es 10 

donde los padres y madres deberían comenzar en la formación de sus hijos.  11 

No es natural que ellos sepan cómo amar a Dios, y esta es la razón. Porque 12 

fue Dios el que construyó el puente para acercarse a su hijo.  13 

 14 

Roberto: Él fue quien tomó la iniciativa. 15 

 16 

Dennis: Primera de Juan, capítulo 4, si no lo ha leído con sus hijos, hágalo. “Amados, 17 

amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es 18 

nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque 19 

Dios es amor”.  Y continúa diciendo que no amamos primero a Dios; Él nos 20 

amó primero y, así como Él nos ama, nosotros aprendemos a amarlo en 21 

reciprocidad. 22 

 23 

Roberto:  Bárbara, yo creería que para cada mamá y papá que conoce a Cristo, el 24 

deseo de presentarles a sus hijos a Cristo, de ver que sus hijos lleguen a la 25 

fe, es algo central para ellos. Una de las cosas que te escuché decir es que 26 

has visto estadísticas que afirman que esta no es una prioridad para muchos 27 

padres creyentes. 28 

 29 
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Bárbara:  Sí, nos encontramos esta estadística de George Barna, quien señala: “Siete 1 

de diez padres y madres cristianos hoy en día no creen que la salvación sea 2 

un objetivo importante para sus hijos”. 3 

 4 

Roberto:  Esto me deja perplejo. 5 

 6 

Bárbara:  Oh, también me quedé perpleja cuando lo leí, porque ese era mi objetivo 7 

principal con mis hijos, porque yo quería estar en el cielo con mis hijos algún 8 

día. 9 

 10 

Roberto:  Correcto. 11 

 12 

Bárbara:  Quiero que conozcan a Cristo porque sé que, sin Cristo, sin una relación con 13 

Él, su vida no funcionará. Sus relaciones no funcionarán. Sus matrimonios, 14 

sus trabajos no funcionarán. Por lo tanto, si quieren un matrimonio que 15 

llegue a la meta, necesitan a ese Jesús que mantiene todo el orden del 16 

universo.   17 

 18 

Roberto: Por supuesto. 19 

 20 

Bárbara: Si queremos tener hijos que crezcan, que maduren y que se conviertan en 21 

adultos responsables, estos niños necesitan conocer al Jesús que mantiene 22 

todo el orden del universo. Así que me quedé impactada por esto, y sé que 23 

Dennis también, pero nuestra posición es lo que acabo de resumir. Es lo 24 

más importante que usted puede enseñarles a sus hijos, porque no puede 25 

enseñarles cómo amar si no conocen a Cristo. 26 

 27 

Roberto:  El problema es que podemos enseñarles cómo tener una relación con Dios, 28 

pero esto no es algo que podemos obligarlos a hacer.  Son ellos los que 29 

deben tomar esa decisión. Esto debe provenir de su interior, ¿cierto? 30 
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 1 

Dennis:  Tenemos un buen amigo que se llama Robert Lewis. Nunca olvidaré una 2 

época de oscuridad durante nuestra aventura de la crianza, y Lewis me dijo: 3 

“Mira, puedes enseñarles a tus hijos a hacer lo correcto. Puedes enseñarles 4 

a amar a Dios. Pero se requiere que sea Dios el que, en última instancia, 5 

ponga en sus corazones la fe para que ellos respondan ante Él y lo amen en 6 

reciprocidad”.   7 

 8 

Roberto: Eso parece ser muy importante. 9 

 10 

Dennis: Esto es lo que quiero que los padres escuchen: Su tarea es enseñar, 11 

demostrar e instruir… y enseñar y enseñar y enseñar cómo su hijo debe 12 

responder al amor de Dios. La tarea de su vida es que les enseñe cómo 13 

deben amar a Dios. 14 

 15 

Bárbara:  Y estoy totalmente de acuerdo con eso, pero es más que simplemente 16 

enseñar. Creo que ahí es donde muchos padres cometen el error, porque 17 

son muy intensos con la enseñanza y la instrucción: “esta es la manera en la 18 

que invitas a Jesús a tu corazón”.  Pero se olvidan de que están modelando 19 

cómo funciona esa relación. Por lo tanto, si quiere que sus hijos deseen 20 

conocer a Dios y si quiere que sus hijos amen a Dios, entonces tiene que 21 

mostrarles una relación con Dios que es atractiva.   22 

 23 

Roberto: Una relación atractiva, ¿cómo explicas eso, Bárbara? 24 

 25 

Bárbara: He oído a muchas personas decir… a personas que han crecido en hogares 26 

cristianos: “Nunca se me había ocurrido no querer hacerme cristiano porque 27 

observé a mis padres, y su relación con Dios era tan atractiva, tan 28 

convincente y tan real, que yo quería eso para mí”. Por lo tanto, la carga de 29 

la prueba, por decirlo así, está sobre mamá y papá, quienes deben 30 
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demostrar una relación con Cristo que sea contagiosa y atractiva, que sus 1 

hijos también quieran tener esa relación. 2 

 3 

Roberto:  Bueno, y el otro lado de esa moneda es que muchos padres podrían 4 

endurecer el corazón de sus hijos cuando profesan una cosa… 5 

 6 

Bárbara:  …pero viven otra. 7 

 8 

Roberto:  Y los hijos crecen con esa clase de hipocresía que los aleja de querer tener 9 

algo que ver con Jesús. Conocemos a muchos adultos hoy en día que dicen: 10 

“Esta fue mi experiencia cuando era niño. Hice una oración. Invité a Jesús a 11 

mi corazón”. 12 

 13 

Dennis:  “Pasé al frente”. 14 

 15 

Roberto:  Exacto, y luego dicen: “Pero cuando llegué a la adolescencia, me alejé y 16 

después tuve que encontrar mi camino de regreso”. Los hijos con frecuencia 17 

demostrarán algún tipo de interés espiritual cuando son niños. 18 

 19 

Bárbara:  Sí. 20 

 21 

Roberto:  Creo que se debe en parte porque saben que eso agrada a mamá y papá, si 22 

me comporto así o si creo así. Quiero ser como mamá y papá, así que 23 

quiero que esta fe sea verdadera para mí. ¿Cómo instruirían a padres y 24 

madres para que ayuden a sus hijos a andar por este camino, de modo que 25 

no sea solamente un comportamiento de imitación, sino que realmente sea 26 

algo que Dios está haciendo en su corazón? 27 

 28 

Bárbara: Nuestra tarea es modelar esa relación genuina. Jesús habló sobre el gran 29 

mandamiento de amar al Señor con todo nuestro corazón, alma, fuerzas, y 30 
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amar al prójimo como a nosotros mismos.  La tarea de un padre, de una 1 

madre, es demostrar delante de sus hijos cómo responder al amor de Dios. 2 

Esto no es algo que puede imponerse. 3 

 4 

Roberto: Dennis, Bárbara, el tiempo nos queda corto para ilustrar cómo se ve esto en 5 

la vida práctica de la familia. Amigos oyentes, no se pierdan nuestro 6 

siguiente programa en el que trataremos de concluir estos aspectos tan 7 

importantes del arte de ser padres. 8 

 9 

Dennis: Así es Roberto. 10 

 11 

Bárbara: Gracias. 12 

 13 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Elisa Del Salto como Bárbara Rainey, Vicente 14 

Vieira como Dennis Rainey y, quien le habla, Duval Rueda, interpretando a 15 

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 16 

 17 

SPOT:  07 SEMINARIOS PARA MUJERES 18 


