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

Libreto # 2097 

Título de la serie El arte de ser padres: relaciones 

Título del programa Enséñeles a sus hijos a amar a Dios 

Día 6 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 6 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 relaciones. 7 

Pero hay una relación que es más importante que cualquier otra. Se trata de la 8 

relación de nuestros hijos con Jesús. Bárbara Rainey asegura que es algo que, 9 

como padres, no podemos manipular. 10 

 11 

Bárbara:  No es nuestra responsabilidad. Me parece que ahí es donde los padres y madres 12 

se confunden. Yo sé que me sentía así. Sentía que era mi responsabilidad 13 

enseñarles a mis hijos y asegurarme de que tuvieran una relación con Cristo. 14 

Pero no es así. Mi responsabilidad era presentarles la verdad y modelar esa 15 

relación. Es responsabilidad de Dios hacer el llamado a sus corazones. Creo que 16 

ahí es donde nos confundimos, como mamás y papás. Nos apropiamos de lo 17 

que no nos pertenece. 18 

 19 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 20 

Lepine. ¿Qué podemos hacer como padres y madres cuando se trata de la 21 
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formación espiritual de nuestros hijos? Hoy dialogaremos sobre nuestra 1 

responsabilidad de presentarles al Dios que ellos ya saben que existe. Quédese 2 

con nosotros. 3 

 4 

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

Dennis, hemos llegado al último programa sobre las relaciones en esta serie 6 

titulada el arte de ser padres. Bárbara y tú nos han recordado algunas destrezas 7 

importantes que debemos enseñar a nuestros hijos para que ellos puedan 8 

establecer relaciones sólidas a lo largo de sus vidas.  9 

 10 

Dennis: Sí Roberto, y la primera relación y la más importante es la relación que tenemos 11 

con Dios. 12 

 13 

Roberto: Esa área puede ser un poco complicada, pues algunos piensan que debemos 14 

imponer la fe en nuestros hijos. Bárbara, que les dirás a esos padres y madres 15 

cuando ven que sus hijos muestran dudas de su fe.  16 

 17 

Bárbara:  Bueno, creo que es sumamente importante que los padres no se alarmen. No se 18 

alarme cuando sus hijos cuestionen su fe porque todos cuestionamos nuestra fe. 19 

Si no lo hacemos, entonces quizá no sea una fe genuina. Debemos evaluar lo 20 

que creemos y decidir si es verdad o no. Todos nuestros hijos lo harán. Yo pasé 21 

por tiempos de duda. La duda es normal. Por lo tanto, creo que cuando padres 22 

y madres reaccionan al ver dudar a sus hijos, eso hace que ellos se espanten y 23 

crea una disonancia en la relación.  24 

 25 

Roberto: No hay que asustarse. 26 

 27 

Bárbara: No. Por eso creo que lo primero que hay que hacer es permitir que sus hijos 28 

procesen su fe. Interactúe con ellos. Converse con ellos. Responda a sus 29 

preguntas. Deles una retroalimentación positiva cuando hagan preguntas, para 30 
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que no sientan que el hecho de tener dudas es lo peor. No hay nada malo con 1 

tener dudas. 2 

 3 

Dennis:  Bárbara y yo tuvimos unas excelentes vacaciones el año pasado. A veces, 4 

durante las vacaciones, comenzábamos a darle vueltas al asunto. Empezamos 5 

a platicar, a dialogar sobre algo que había llegado a ser muy claro para nosotros, 6 

y es que queríamos que nuestros hijos vieran que experimentábamos a Dios, no 7 

solo los domingos por la mañana. Más bien, queríamos que nuestros hijos nos 8 

vieran experimentar a Dios siete días a la semana.  9 

 10 

Roberto: Ajá. 11 

 12 

Dennis: Queríamos incluir a Dios en nuestro diálogo con ellos, para que pudieran captar 13 

la idea de que es emocionante. Esta no es una travesía monótona y aburrida. 14 

Sino que servimos al Dios del universo, lo experimentamos. Él interviene en 15 

nuestras vidas. Y hay cosas, Roberto, que se vuelven cada vez más claras 16 

mientras uno se va haciendo más viejo. Ahora veo ciertas cosas mucho más 17 

claramente que antes. 18 

 19 

Roberto: Por ejemplo, ¿qué entiendes mejor ahora? 20 

 21 

Dennis: Lo siguiente: como padre, como madre, usted debe compartir su experiencia con 22 

Dios, Su Palabra y lo que Él está haciendo en su vida. Comparta cómo Él le 23 

redarguye de pecado, cómo Dios le anima a socializar con alguien que no le cae 24 

bien, cómo Él le ayudó a vencer la amargura y a perdonar.  Nuestros hijos 25 

necesitan ver que sus padres sean ejemplo de una vida que tiene a Cristo en el 26 

centro, en la que Jesús vive en y a través de nosotros.  27 

 28 

Roberto: Creo que eso es crucial en la vida de los hijos. 29 

 30 
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Dennis: De hecho, Bárbara y yo comenzamos a hablar porque queremos escribir otro 1 

libro, pero que sea un estudio bíblico semejante a “Mi experiencia con Dios”, de 2 

Henry Blackaby.  Sería algo así: “Experimente a Dios en su familia”. Creo que 3 

ahí es donde primero debemos experimentar a Dios. Me parece que la razón por 4 

la que los jóvenes hoy en día salen de las iglesias cuando se gradúan del 5 

bachillerato o de la universidad, la razón por la que ya no regresan es porque 6 

vieron una cosa el domingo con sus padres, pero no vieron mucho de esa 7 

experiencia con Dios el resto de los días de la semana. 8 

 9 

Roberto:  Uno de los elementos clave es que su tiempo en la Palabra de Dios y el tiempo 10 

juntos en oración, como familia, sea algo real y frecuente en su hogar. Estoy 11 

pensando en la película “Como flechas”, que está conectada con la serie de 12 

vídeos “El arte de ser padres”. Es una película que muestra a una familia que era 13 

un poco nominal y se mantenían al margen. Iban a la iglesia, pero no había 14 

realmente una vida de fe en su hogar.  15 

 16 

Dennis: Así es. 17 

 18 

Roberto: Luego fueron confrontados y comenzaron a hacer una transición. Eso marcó una 19 

diferencia en la dinámica de la familia. Esto es algo que padres y madres deben 20 

poner como prioridad: presentarles la Biblia a nuestros hijos, leer la Biblia con 21 

ellos, orar con ellos, hacer que esto sea parte de la vida y de la estructura de su 22 

familia. Yo sé, Bárbara, que muchas mamás y papás sienten que son un fracaso 23 

en esta área porque han tratado de hacer devocionales familiares o cosas 24 

semejantes, pero no han tenido buenos resultados. Los hijos les ponen mala 25 

cara. 26 

 27 

Dennis:  Bueno, a nosotros también nos pusieron mala cara, ¿bueno?   28 

 29 
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Bárbara:  Oh, por supuesto que sí. Nosotros también nos sentíamos fracasados, porque 1 

teníamos esta imagen de un devocional familiar en el que todos estaban 2 

sentados, bien portados, alrededor de la mesa, y todos ponían atención. 3 

 4 

Roberto:  Claro. 5 

 6 

Bárbara:  Nuestros hijos no ponían atención, o al menos parecía que no ponían atención. 7 

Pero mientras iban creciendo, captábamos pequeños detalles que ellos decían, 8 

entonces sabíamos: “Oh sí, realmente eso les quedó del devocional familiar, 9 

entones sí están poniendo atención”. 10 

 11 

Dennis:  Recuerdo una grabación que le pusimos una vez a una de nuestras hijas sobre 12 

la modestia … 13 

 14 

Bárbara:  Sí, a Laura. Llevamos la grabación a casa y pusimos para que Laura escuchara. 15 

Ella nos torció los ojos y exclamó: “Oh, cielos, ¿tengo que oír esto?” Le 16 

respondimos: “Sí, tienes que escuchar”, y ella lo hizo. No vimos nada por un 17 

tiempo. Después de graduarse del bachillerato, consiguió un trabajo en una 18 

escuela para niñas. Parte de su trabajo era revisar que todo estuviera bien con 19 

las muchachas antes de subirse al autobús por la mañana cuando tenían días 20 

de servicio a la comunidad. Ella me llamó un día y me dijo: “Mamá, no vas a creer 21 

cómo son estas muchachas. No puedo creer la ropa que se ponen cuando suben 22 

al autobús para ir al día de servicio. A algunas de ellas tuve que enviarles para 23 

que se cambien de ropa”.   24 

 25 

Roberto: ¿En serio? 26 

 27 

Bárbara: Sentí un sentido de reivindicación al oírle decir eso, porque pensé: “Lo entendió. 28 

Mi hija lo entendió”. 29 

 30 
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Dennis:  Sí. Sí que lo entendió. 1 

 2 

Roberto:  Llevamos a nuestros hijos para que sepan quién es Dios, los llevamos a la Biblia, 3 

invertimos tiempo para enseñarles a orar, leemos con ellos, oramos con ellos, 4 

leemos historias de la Biblia, les señalamos a Jesús… creo que esta es la tarea 5 

principal que tenemos como padres y madres. Si fracasamos en todas las demás 6 

cosas, pero tenemos éxito aquí, eso cubre una multitud de pecados, ¿no es así? 7 

 8 

Bárbara:  No es nuestra responsabilidad. Me parece que ahí es donde los padres y madres 9 

se confunden. Yo sé que me sentía así. Sentía que era mi responsabilidad 10 

enseñarles a mis hijos y asegurarme de que tuvieran una relación con Cristo. 11 

Pero no es así. Mi responsabilidad era presentarles la verdad y modelar esa 12 

relación. Es responsabilidad de Dios hacer el llamado a sus corazones. Creo que 13 

ahí es donde nos confundimos, como mamás y papás. Nos apropiamos de lo 14 

que no nos pertenece, en lugar de confiar en que Dios hará la obra en sus 15 

corazones.  16 

 17 

Roberto:  Hablamos en los programas anteriores sobre el puente que padres y madres 18 

deben construir para llegar a sus hijos, de modo que haya tres carriles abiertos, 19 

que son el amor incondicional, buscar la relación y el perdón.  Dios ha construido 20 

ese puente con nosotros, ¿no es así? 21 

 22 

Dennis:  Sí, y nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros empezamos 23 

a construir un carril que nos lleva de regreso hacia Él y otro carril que nos lleva 24 

a las demás personas. Esa es su tarea. Una de las cosas que queremos 25 

mencionar, y me pongo a pensar en Bárbara, ahora que la veo al otro lado de la 26 

mesa. Ella tiene pasión por un pasaje en particular, que es Deuteronomio 6, el 27 

mandamiento para que los padres transmitan su experiencia con Dios a la 28 

próxima generación. 29 

 30 
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Bárbara:  Correcto. En Deuteronomio 6 dice que debemos hablar sobre la Palabra de Dios 1 

cuando caminemos, cuando nos sentemos, cuando nos acostemos y cuando nos 2 

levantemos. Eso significa que, en cada parte de nuestro día, sin importar lo que 3 

estemos haciendo, se supone que debemos estar hablando de la Palabra de 4 

Dios, poniéndola en práctica, de modo que nuestros hijos vean que le 5 

pertenecemos a Él.  Ellos ven cómo se ve la fe en la práctica y, por consiguiente, 6 

pueden imitarla. 7 

 8 

Roberto:  Lo más importante, entonces, es presentarles a Dios. Esto no es algo que 9 

podemos hacer, a menos que nuestra fe sea real. No podemos esperar que 10 

nuestros hijos tengan una verdadera fe vibrante y activa, si nosotros no la 11 

tenemos. Por esa razón, el punto de partida para cada uno de nosotros, como 12 

padres y madres, es hacer una pausa y reflexionar: “¿Cómo es mi propia relación 13 

con Dios? 14 

 15 

Dennis: Exacto. 16 

 17 

Roberto:  ¿Qué tan central es Dios en todo lo que hago en la vida? ¿Está claro para mis 18 

hijos que esto es lo más importante para mí?”  Si un padre o madre que nos 19 

escucha en este momento no está seguro de su relación con Jesús, ¿qué debe 20 

hacer? 21 

Dennis:  Bueno, en primer lugar, tiene que darse cuenta de que Dios es amor. Él se ha 22 

acercado a nosotros en amor a través de la persona de Jesucristo. Él se hizo 23 

carne. Esa es la razón por la que celebramos la Navidad. Él habitó entre 24 

nosotros. Hizo lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. Él vivió una vida 25 

perfecta y luego sacrificó Su vida en la cruz para convertirse en el pago por 26 

nuestros pecados, para que tengamos el perdón de Dios a través de Jesucristo, 27 

si es que ponemos nuestra fe en Él. 28 

 29 

Roberto: Así es. 30 
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 1 

Dennis: Entonces, si nunca lo ha hecho, si jamás ha pasado de muerte a vida, si no ha 2 

nacido de nuevo espiritualmente, si no sabe dónde pasará la eternidad, ¿por qué 3 

va a esperar un día más dudando o preocupándose por eso? ¿Por qué no se 4 

pone a cuentas con Dios y clama en fe hoy mismo? Repita esta oración: “Señor 5 

Jesús, te necesito.  Necesito un Salvador. Necesito que hagas por mí lo que no 6 

puedo hacer por mí mismo. Necesito que perdones mis pecados. Ahora ven a 7 

mi vida. Vive Tu vida, en y a través de mí, y dame vida eterna para que pueda 8 

transmitirla a mi cónyuge, a mis hijos, a mis sobrinos, a mis nietos”.   9 

 10 

Roberto: Amén. 11 

 12 

Dennis: Quiero decirle una cosa.  Conocer al Dios del universo es la mejor aventura de 13 

su vida.  Él quiere hacer grandes cosas en nuestras pequeñas vidas. ¿Cómo 14 

usted no va a querer se parte de eso? 15 

 16 

Roberto: Gracias Dennis y Bárbara Rainey por este tiempo. 17 

Estuvimos junto a usted: Elisa Del Salto como Bárbara Rainey, Vicente Vieira 18 

como Dennis Rainey y, quien le habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto 19 

Lepine.  Que Dios le bendiga. 20 
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