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

Libreto # 2098 

Título de la serie El arte de ser padres: lo que todos los padres necesitan 

Título del programa Apóyese en el Señor 

Día 1 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Bárbara Rainey 

Descripción del 
programa 

Dennis y Bárbara Rainey hablan acerca de los rasgos del 
carácter que se necesitan para ser un buen padre o madre.  
Lo primero que las mamás y papás necesitan es crecer en su 
relación con el Señor y su dependencia de Él. 

Temas Matrimonio y familia, crianza, hijos 

 1 
Apóyese en el Señor 2 

Día 1 de 6 3 

Dennis Rainey, Roberto Lepine, Bárbara Rainey 4 

Serie: El arte de ser padres: lo que todos los padres necesitan 5 

 6 

Roberto:  Para ser buenos padres ser requieren algunos rasgos en el carácter.  7 

Bárbara Rainey asegura que durante los primeros años de la crianza es fácil 8 

descuidar lo más importante: la relación personal con el Señor. 9 

 10 

Bárbara:  Me encantaba cuando mis hijos me necesitaban.  Me gustaba que a veces 11 

realmente me querían a mí más que a su papá.  Me hacía sentir importante.  12 

Eso me gustaba.  Y, sin embargo, de cierta manera eso era una trampa para 13 

evitar que yo hiciera lo que debía hacer, es decir, pasar tiempo con el Señor.  14 

…Ahora que estoy de este lado de la cerca, después de haber criado a mis 15 

hijos, si pudiera volver a empezar, me esforzaría más para estar segura de 16 

tener ese margen y proteger ese tiempo de algún modo, en un trabajo 17 

conjunto con mi esposo, para que yo pueda tener esa comunión con Cristo a 18 

un mejor nivel. 19 

 20 



VFH Radio No. 2098 
Art of Parenting What Every Parent Needs_Day 1 of 6_Leaning on the Lord_Dennis and Barbara Rainey 

2 

 

 

 

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

Roberto Lepine.  En la crianza es importante que todos pongamos primero lo 2 

primero.  Hoy hablaremos sobre cómo hacerlo como padres y madres.  3 

Quédese con nosotros. 4 

 5 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  6 

No sé si ustedes han tenido una oportunidad así.  Y digo “ustedes” porque tu 7 

esposa, Bárbara, está con nosotros en el estudio.  Bienvenida, Bárbara. 8 

 9 

Bárbara:  Gracias, Roberto. 10 

 11 

Dennis:  Hola, cariño. 12 

 13 

Bárbara:  Hola. 14 

 15 

Roberto:  ¿Han tenido la oportunidad de sentarse con futuros padres y madres que 16 

están a punto de tener su primer bebé y solo decir: “Muy bien, les vamos a 17 

decir cómo son las cosas, les vamos a decir qué es lo que se viene”?  Es 18 

normal que hagamos consejería prematrimonial, pero no solemos tener 19 

consejería antes de la crianza para padres primerizos.  ¿Han tenido ustedes 20 

esa oportunidad? 21 

 22 

Bárbara:  Bueno, yo he tenido muchas oportunidades de dialogar con mujeres jóvenes 23 

que van a tener su primer bebé sobre el proceso de dar a luz, porque eso es 24 

lo primero que tienen en sus mentes.  Se preguntan: “¿Cómo voy a traer a 25 

este bebé al mundo?  ¿Cómo voy a sobrevivir?”, ese tipo de factores que 26 

hay al comienzo, la lactancia y esas cosas.  Básicamente ahí es donde está 27 

la mente de la mayoría de las mujeres jóvenes: ¿Cómo voy a sobrevivir los 28 
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primeros seis meses?  Así que no están pensando mucho en lo que pasará 1 

después de eso.   2 

 3 

Roberto:  Cuando era padre primerizo, yo tampoco pensaba más allá del aquí y 4 

ahora… eran las próximas dos semanas.  No tenía en mente el cuadro 5 

completo.  Y me parece que, para muchos padres y madres, ahí es donde 6 

estamos. 7 

 8 

Dennis:  Creo que ese tiempo es de gran dicha y realmente padres y madres no 9 

saben lo que se viene.  En mi opinión, hay demasiado optimismo hoy en día, 10 

y, podría decirlo también, en nuestro caso,  mucha arrogancia.  Creímos que 11 

íbamos a hacer un mejor trabajo de lo que hicieron nuestros padres.  No es 12 

que hayamos pensado que éramos mejores personas.  Solo pensamos que 13 

estábamos mejor equipados.  Hemos tenido algunos grandes maestros de la 14 

Biblia.  Hemos tenido algunos mentores que edificaron nuestras vidas y 15 

creíamos que podíamos hacerlo, Roberto.  No me parece que pensaba que 16 

iba a ser fácil, pero sí me imaginé que sería menos difícil de lo que fue.   17 

 18 

Roberto:  Entonces, lo que haremos hoy en día es ofrecer precisamente esa 19 

consejería antes de la crianza que esperamos que sea de ayuda para que 20 

mamás y papás no piensen tanto en el parto y en dar a luz.   21 

 22 

Bárbara:  Así es. 23 

 24 

Roberto:  Queremos que los padres piensen en los próximos 18 años que están a 25 

punto de iniciar con su hijo e hija, de modo que puedan hacer una pausa y 26 

preguntar: “A ver, ¿cuál es el objetivo mayor?”  Y este es uno de los temas 27 

que tratan en la serie de vídeos “El arte de ser padres”.  Hay una sección 28 
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que se enfoca en lo que los padres y madres necesitan para ser buenos 1 

padres y algo central es que necesitan la perspectiva correcta, ¿no es así? 2 

 3 

Dennis:  Sí.  La primera lección que tenemos para padres y madres es absolutamente 4 

esencial.  Es como la gravedad.  Es algo que debe estar en su sitio en su 5 

vida, en su matrimonio, en su familia, para que pueda ser un padre o madre 6 

con éxito.  ¿Puedes ver lo que tengo en mi mano? 7 

 8 

Roberto:  Sí. 9 

 10 

Dennis:  Es una Biblia. 11 

 12 

Roberto:  Así es. 13 

 14 

Dennis:  Se dice que una Biblia polvorienta llevará a una vida sucia.  También llevará 15 

a nuestros hijos a que no tengan rumbo, espiritualmente, y que no sepan 16 

quienes son ni para qué fueron creados. 17 

 18 

Bárbara:  Entonces, lo más importante para todo padre y madre es que tienen que 19 

depender de Dios, primero individualmente y después como pareja.  Vamos 20 

a dar por sentado que conocen a Cristo, es lo que damos por sentado en 21 

este momento… si usted lo conoce, entonces, lo más importante para usted 22 

es crecer en su relación con Él, para que pueda guiar a su hijo según los 23 

principios de lo que Dios ha establecido en Sus Escrituras. 24 

 25 

Roberto:  Cuando dices que los padres deben estar en la Palabra de Dios y siguiendo 26 

a Dios, te refieres a que deben hacerlo con más propósito y más 27 

intencionalidad que solamente tomarse una vitamina cada mañana con el 28 

versículo del día, ¿verdad? 29 
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 1 

Bárbara:  Sí, y me refiero a mucho más que solamente ir a la iglesia los domingos.  Me 2 

parece que, especialmente cuando somos jóvenes, porque Dennis y yo 3 

éramos así también… creo que estamos tratando de aprender cómo andar 4 

con Dios.  En nuestro caso, no sabíamos qué significaba eso realmente.  Así 5 

que era muy fácil sentir que, si íbamos a la iglesia, si asistíamos a un estudio 6 

bíblico o si leíamos nuestra Biblia ocasionalmente, ya lo estábamos 7 

cumpliendo.  No hay nada de malo en ninguna de esas cosas.  Se debe 8 

empezar ahí, pero creo que lo que queremos decirles a nuestros oyentes es 9 

que realmente se necesita un corazón rendido a Cristo y que dependa 10 

totalmente de Él.  Porque, como aprendimos al criar a nuestros hijos, no era 11 

suficiente llevarlos a la escuela dominical. Lo que ellos realmente 12 

necesitaban es ver a una mamá y a un papá que dependan completamente 13 

de Cristo, como personas, que no solo hablen de Él, porque si solo 14 

hablamos de Cristo, nuestros hijos se van a rebelar.  Pero si ven a una 15 

mamá y un papá que están enamorados de Jesús, que lo conocen, que 16 

tratan de agradarle con sus vidas, entonces eso será mucho más atractivo 17 

para ellos.  Y toda su familia funcionará mejor en conjunto, porque usted 18 

sigue a Cristo, no será solo un montón de ideas. 19 

 20 

Roberto:  Bárbara, nunca he hablado con una mamá joven sin oír algo como esto: 21 

“Antes de tener hijos, había un margen y un espacio en mi vida para un 22 

devocional, para ir al estudio bíblico de mujeres o para realmente estudiar la 23 

Biblia a profundidad.  Me encantaba.  Después de tener hijos, ese margen 24 

desapareció”. 25 

 26 

Bárbara:  Desapareció. 27 

 28 
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Roberto:  Se esfumó.  “Sacar cinco minutos para la Biblia parece algo imposible, a 1 

menos que me encierre en el baño por cinco minutos”. 2 

 3 

Bárbara:  Bueno, y eso no siempre funcionaba porque mis hijos siempre me 4 

encontraban.   5 

 6 

Dennis:  Ella trataba de esconderse en el baño. 7 

 8 

Bárbara:  Así es, y no funcionaba.  Lo recuerdo tan bien y me sentía exactamente 9 

igual.  Ahora que miro atrás, una de las cosas de las que me arrepiento es 10 

que no luché más por tener ese margen de tiempo.  Creo que pude haber 11 

creado ese espacio si hubiera trabajado con Dennis en eso y si hubiéramos 12 

hecho alguna especie de pacto y si yo me hubiera puesto el objetivo de que 13 

eso ocurra.  Es muy fácil para las mamás convertirse en mártires y volverse 14 

indispensables, porque eso alimenta lo que somos. 15 

 16 

Me encantaba cuando mis hijos me necesitaban.  Me gustaba que a veces 17 

realmente me querían a mí más que a su papá.  Me hacía sentir importante.  18 

Eso me gustaba.  Y, sin embargo, de cierta manera eso era una trampa para 19 

evitar que yo hiciera lo que debía hacer, es decir, pasar tiempo con el Señor.  20 

Y había veces en las que no hacía mi estudio bíblico y no tenía el 21 

devocional.  Me di por vencida porque era tan difícil, que prefería no intentar, 22 

en vez de tratar y sentirme como un fracaso.  Entonces, yo sé que es normal 23 

para las mamás, pero quiero decirle, ahora que estoy de este lado de la 24 

cerca, después de haber criado a mis hijos, si pudiera volver a empezar, me 25 

esforzaría más para estar segura de tener ese margen y proteger ese tiempo 26 

de algún modo, en un trabajo conjunto con mi esposo, para que yo pueda 27 

tener esa comunión con Cristo a un mejor nivel. 28 

 29 
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Dennis:  Y debo hacer una confesión.  No tengo muchas cosas de las que me 1 

arrepiento, pero esta sí, y es que yo no entendía la carga que los hijos ponen 2 

en una madre.  Subestimé totalmente ese agotamiento.  Quisiera haber 3 

entendido en ese tiempo lo que Bárbara acaba de compartir, porque no 4 

hubiera tenido que esperar a que ella viniera a pedirme ayuda con ese 5 

margen de tiempo.  Yo habría cuidado de ella, le hubiera dicho: “¿Qué 6 

necesitas para alimentar tu alma y para cuidar de tu propio corazón?”  Y, 7 

Roberto, creo que no hice lo suficiente, y me arrepiento.  Realmente no hice 8 

lo suficiente. 9 

 10 

Bárbara:  Creo que la razón por la que no lo hiciste es lo que sucede con la mayoría 11 

de los hombres jóvenes y, Roberto, probablemente dirías lo mismo.  Es 12 

sumamente difícil para un hombre joven entender la carga y lo que significa 13 

ser una mamá.  Veo lo mismo con nuestras hijas y nuestros hijos… y sus 14 

esposas.  Un hombre necesita años para entender por completo lo que le 15 

costó a su esposa dar a luz, criar a estos niños y entregar su vida por los 16 

hijos. 17 

 18 

Roberto:  El esfuerzo físico y emocional que paga una mujer.  Entonces, si una mamá 19 

y un papá que están en esa temporada de criar a sus hijos te dicen: “Nos 20 

sentimos tan abrumados.  Tenemos que ceder en algo.  En algún rato 21 

volveremos a la Biblia, pero en esta temporada no tenemos el margen de 22 

tiempo para eso.  Seguiremos yendo a la iglesia y seguiremos haciendo 23 

algunas cosas, como oír la radio cristiana”.  O sea, en este momento están 24 

oyendo la radio cristiana, así que eso debe valer para algo.  Pero, en tu 25 

opinión, si descuidamos nuestro estudio de la Biblia, ¿qué pasará con 26 

nuestra crianza? 27 

 28 
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Dennis:  Bueno, quisiera regresar a un mensaje que oí hace 50 años.  Ese momento 1 

caí en cuenta.  Lo oí cuando estaba en mi segundo año de la universidad.  El 2 

orador era el doctor Chet Wood, un profesor de la universidad.  Él vino a una 3 

reunión de Cruzada Estudiantil donde estábamos, Bárbara quizá también 4 

estaba ahí, y él levantó un racimo de uvas, unas uvas gordas y jugosas que 5 

estaban unidas en un racimo.  Luego levantó una vid que estaba marchita y 6 

que no tenía uvas.  Lo único que quedaban eras las ramitas.  El doctor Chet 7 

Wood sostenía el racimo de uvas y dijo: “Esta es una imagen de la vida 8 

cristiana.  Jesús dijo en Juan 15: ‘Si permanecen en mí y mis palabras 9 

permanecen en ustedes’, esto fue lo que dijo, ‘llevarán fruto’ ¿Por qué?  10 

Porque permanecer significa extraer la vida de una fuente.  Jesús se levanta 11 

en Juan 15, los primeros 11 versículos y dice: ‘Permanezcan en mí y yo en 12 

ustedes.  Como una rama no puede llevar fruto por sí misma, ustedes 13 

tampoco podrán producir fruto, a menos que permanezcan en mí’”.  Por lo 14 

tanto, nuestras decisiones en la vida, nuestros valores, las cosas que son 15 

importantes para nosotros, las extraemos de la Biblia.  La Escritura nos 16 

enseña cómo vivir a la manera de Dios. 17 

 18 

Roberto:  Sí, si queremos que Dios sea parte de nuestra crianza, entonces debemos 19 

ubicarlo en nuestros pensamientos con mucha frecuencia. Gracias Dennis y 20 

Bárbara. Continuaremos con nuestro diálogo en el próximo programa.  21 

 22 

 Estuvimos junto a usted: Elisa Del Salto como Bárbara Rainey, Vicente 23 

Vieira como Dennis Rainey y, quien le habla, Duval Rueda, interpretando 24 

a Roberto Lepine.  Que Dios le bendiga. 25 

 26 

 27 

 28 
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