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Vida en Familia Hoy® Libreto de radio 
Referencias a conferencias, recursos u otras promociones especiales podrían ser 
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Libreto # 2099 

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

Título del programa Apóyese en el Señor 

Día 2 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 2 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:  A diario, como padres y madres, afrontamos demandas urgentes.  Bárbara 7 

Rainey cree que, en medio de estas situaciones, debemos tener en mente la 8 

perspectiva a largo plazo de la crianza. 9 

 10 

Bárbara:  Como padres, con frecuencia somos reactivos y muy a menudo quedamos 11 

atrapados en el momento y en los problemas del momento, por ejemplo, 12 

enseñarle a nuestro hijo a dejar el pañal, o las mentiras, o el primer día de 13 

escuela, o lo que sea… Nos quedamos enredados en el momento y es difícil 14 

que nos obliguemos a nosotros mismos a pensar más allá. 15 

 16 

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

Roberto Lepine.  Para ser buenos padres y madres necesitamos desarrollar 18 

algunos rasgos en nuestro carácter. Hoy hablaremos sobre algunos de ellos. 19 

Quédese con nosotros. 20 

 21 
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Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.   1 

 2 

Dennis:  Roberto, en la película que creaste, “Como flechas”.  Hay una escena en esa 3 

película en la que el papá hace una confesión a sus hijos.  ¿Lo recuerdas? 4 

 5 

Bárbara:  Sí. 6 

 7 

Roberto:  Oh sí, es un punto de giro para la película, cuando el papá dice: “Hemos 8 

aprendido que la Biblia es mucho más importante de lo que creíamos, que 9 

necesitamos estar en este libro todos los días, como familia”, y él llama a los 10 

miembros de su familia y se sientan juntos a leerla. 11 

 12 

Dennis:  Y decía: “La Biblia debe ser nuestro centro”.  Eso decía. 13 

 14 

Roberto:  Correcto. 15 

 16 

Dennis:  Y no lo ha sido.  La hemos dejado a un lado.  Esa es la razón por la que creo 17 

que comenzamos con esta lección: que usted debe tener una Biblia que no 18 

esté llena de polvo, sino una Biblia que esté marcada, que se vea en los 19 

bordes de sus páginas que ha sido leída más de una vez.  La Biblia es su 20 

manual para que sepa cómo criar hijos en esta generación. 21 

 22 

Roberto:  Así es, por eso, si estamos en una reunión con padres primerizos, les 23 

decimos: “Esto es lo que van a necesitar.  En primer lugar, no dejen que se 24 

les escape esta área mientras atienden a sus hijos.  Saquen el tiempo, 25 

luchen por ese tiempo, permanezcan conectados, permanezcan unidos a la 26 

vid, lean la Palabra de Dios”.  Lo entendemos.  ¿Qué más necesitan los 27 

padres y madres? 28 

 29 
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Dennis:  Bueno, otro detalle es que la Biblia le mostrará cómo es una línea recta, 1 

porque usted se encontrará con muchas líneas mientras cría a sus hijos, 2 

conocerá a otros padres que tienen otros valores, y la única forma en que 3 

sabrá si la línea está torcida es si conoce bien cómo es la línea recta.  La 4 

Biblia expone la verdad: los Diez Mandamientos, la Regla de Oro, todas las 5 

enseñanzas de Cristo, el Nuevo Testamento.  La Biblia le enseña cómo vivir 6 

sabiamente como padre, como madre.  Dialogaremos más sobre esto en los 7 

próximos programas de esta serie, pero los padres deben saber cuáles son 8 

los rasgos de una familia verdaderamente fructífera, exitosa y efectiva. 9 

 10 

Roberto:  Muy bien, entonces, si estamos en la Palabra de Dios, eso nos dará 11 

perspectiva, como tú dices, en todas las áreas que afrontaremos como 12 

mamás y papás.  Aquí es donde los padres no solo necesitan dedicarle 13 

tiempo a la Palabra, sino que necesitan la sabiduría que proviene de estudiar 14 

la Palabra de Dios, para afrontar los desafíos que se les presentarán todos 15 

los días. 16 

 17 

Dennis:  Esa es la segunda cosa que necesitan los padres y madres.  Deben 18 

entender los tiempos.  Cuando digo esto, me refiero a que deben ver más 19 

allá de lo que está pasando, observar los síntomas, analizar la cosmovisión 20 

de cómo las personas toman decisiones en sus familias y en sus vidas, sin 21 

distraerse.  Pero usted debe tener un entendimiento de los tiempos, necesita 22 

esa sabiduría de la que estabas hablando, Roberto, sabiduría para saber 23 

cómo actuar y cómo guiar a su familia para que salga adelante. 24 

 25 

Roberto:  Hay un versículo en el Antiguo Testamento, Bárbara, que habla sobre los 26 

hombres de Isacar, ¿verdad? 27 

 28 

Bárbara:  Isacar, sí. 29 
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 1 

Roberto:  Eran hombres que discernían y entendían los tiempos. 2 

 3 

Bárbara:  Sí, y eran muy importantes para el rey David porque él tenía sus soldados, 4 

tenía sus líneas de batalla armadas, tenía todos sus guerreros, pero 5 

necesitaba a estos hombres de Isacar porque eran sabios, porque veían 6 

más allá y pensaban adelantándose a las circunstancias.  Como padres y 7 

madres, con frecuencia somos reactivos y muy a menudo quedamos 8 

atrapados en el momento y en los problemas del momento, por ejemplo, 9 

enseñarle a nuestro hijo a dejar el pañal, o las mentiras, o el primer día de 10 

escuela, o lo que sea… Nos quedamos enredados en el momento y es difícil 11 

que nos obliguemos a nosotros mismos a pensar más allá.  Lo que 12 

queremos enfatizar en esta segunda lección es que busque la sabiduría y 13 

esa sabiduría la obtiene en la Biblia.  Se trata de pensar por anticipado, de 14 

mirar hacia adelante, de estar alertas de cuáles son los conflictos con los 15 

que están lidiando padres y madres que tienen hijos y que quizá le llevan 16 

unos cinco años de ventaja en este camino, para que sepa lo que se viene y 17 

no esté desprevenido, siempre jugando a la defensiva. 18 

 19 

Roberto:  Leí un artículo en internet, esto fue hace algún tiempo, pero era una historia 20 

de una pareja que había decidido criar a sus hijos como bebés sin género.  21 

¿Has oído de eso? 22 

 23 

Bárbara:  No, no había oído de bebés sin género. 24 

 25 

Roberto:  Estos padres dicen que no quieren designar el género de sus hijos frente a 26 

ellos u otras personas, y crían a sus hijos sin un género definido.  Se refieren 27 

a estos bebés con pronombres en plural, pero no hacen una diferenciación, 28 

no dicen: “Bueno, tú eres niño o eres niña”.  Eso me viene a la mente 29 
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mientras conversamos sobre padres y madres que entienden y disciernen 1 

los tiempos, que saben cómo responder.  Si estamos en la Palabra de Dios, 2 

esta nos ayudará a entender: “Muy bien, esa es una idea novedosa, pero se 3 

va en contra lo que nos dice la Biblia sobre el género que nos ha dado Dios 4 

como regalo”. 5 

 6 

Dennis:  En la serie de vídeos “El arte de ser padres” realmente queremos ayudar a 7 

padres y madres para que se anticipen a estos problemas de los que 8 

estamos hablando y muchos más.  También proponemos que escriba un 9 

documento de planificación en forma de una flecha.  La flecha se dirige hacia 10 

un blanco y su hijo es la flecha.  Su hijo es como una flecha en manos de un 11 

guerrero.  Queremos pensar en dos aspectos que tienen que ver con esta 12 

flecha.  El primero es el viento.  El viento puede desviar a la flecha de su 13 

blanco.  Por lo tanto, como padres y madres tenemos el desafío de pensar 14 

en uno o dos problemas que podríamos afrontar durante los próximos seis a 15 

doce meses con nuestros hijos.  A lo mejor afrontamos ese problema ahora 16 

mismo y tenemos que abordarlo.  Luego tratamos de identificar el viento en 17 

los próximos 18 a 24 meses, un par de años en el futuro.  Ahí es donde 18 

tomamos decisiones acerca de los valores. 19 

 20 

Roberto:  Esta es la parte en que esto de entender y discernir los tiempos tiene sentido 21 

para padres y madres.  Tienen que saber: “¿Cuáles son nuestros valores y 22 

cuáles serán nuestros límites? ¿Qué clase de cosas vamos a dejar que 23 

sucedan?”  Recuerdo que, cuando nuestra hija estaba en la secundaria, se 24 

fue a una pijamada.  Al día siguiente le dije: “A ver, cuéntame cómo te fue 25 

anoche”.  Ella respondió: “Oh, salimos y fuimos al parque.  Nos reunimos 26 

con unos jóvenes en el parque”.  Le pregunté: “¿Con quiénes se reunieron 27 

ahí?”  Me contó que se encontraron con unos compañeros y le pregunté: 28 

“¿Hasta qué hora se quedaron en el parque?”  Ella contestó: “Oh, como 29 
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hasta la medianoche”.  Le dije: “A ver, espera.  ¿Estuviste en el parque hasta 1 

la medianoche?  ¿Estaba con ustedes algún adulto?”  No, no había 2 

adultos… y ella estaba en la secundaria, tendría 13 años.  Esa experiencia 3 

me atacó en un punto ciego. 4 

 5 

Dennis:  ¿Y a qué padre o madre no le ha pasado? 6 

 7 

Roberto:  Porque no nos detuvimos a pensar que ella podría ir con la familia de otra 8 

persona y para ellos está bien salir a los parques y quedarse ahí hasta la 9 

medianoche. 10 

 11 

Bárbara:  Y esta es una familia que probablemente conocían y le tenían confianza. 12 

 13 

Roberto:  Sí, y era simplemente un conjunto distinto de valores.  Ahí es donde, cómo 14 

mamá y como papá, deben sentarse y planificar: “A ver, no podemos 15 

simplemente jugar a la defensiva, debemos jugar a la ofensiva y tenemos 16 

que pensar en algunos de estos problemas que vamos a afrontar”. 17 

 18 

Dennis:  Eso es lo más genial de la serie de vídeos “El arte de ser padres”.  Usted se 19 

sienta en la sala con cuatro, cinco o seis parejas más que están en las 20 

distintas etapas de crianza de sus hijos, algunos son mayores, otros son 21 

menores, y escucharán cuáles son algunos de estos conflictos, mientras 22 

caminan hombro a hombro con otras personas que viven en el mundo real.  23 

Me parece que el enemigo de nuestras almas quiere mantenernos tan 24 

ocupados haciendo cosas por nuestros hijos, hasta el punto en que no 25 

tengamos el tiempo suficiente para sentarnos a pensar estratégicamente en 26 

cómo vamos a anticipar estos problemas que sabemos que tendrán que 27 

afrontar cuando llegue la adolescencia, la edad adulta, cuando vivan por su 28 

cuenta. 29 
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 1 

Roberto:  Ya nos has contado antes esta historia de cuando tu hija salió a tomar un 2 

helado con un jovencito que era su amigo y, de repente… 3 

 4 

Dennis:  Era hijo de un líder cristiano. 5 

 6 

Roberto:  …por eso no estabas tan preocupado hasta que… 7 

 8 

Dennis:  Hasta que miré por la ventana y los vi caminando de la mano.  ¿Cuántos 9 

años tenía ella, Bárbara? 10 

 11 

Bárbara:  Tenía 12 o 13, estaba bastante joven. 12 

 13 

Dennis:  Y para mí fue como: “¡Oye!  ¡Suelta esa mano, amiguito!” 14 

 15 

Bárbara:  Era nuestra hija mayor, así que era la primera vez que experimentamos algo 16 

así y nos tomó desprevenidos. 17 

 18 

Roberto:  Y se dieron cuenta: “¡Esta es una cita romántica!  ¡Se va a tomar un helado 19 

con un chico!  Es una cita”. 20 

 21 

Bárbara:  Sí, una cita. 22 

 23 

Dennis:  Entonces eso nos obligó a decir: “A ver, ¿qué es una cita?”  Es estar a solas 24 

con el sexo opuesto.  Incluso pueden aparentar una amistad, aunque no lo 25 

crean mamá y papá.   26 

 27 

Roberto:  Si los dos están juntos, a solas, es un poquito más que amistad.  Entonces, 28 

permíteme preguntarte: ¿Qué puede hacer una mamá o un papá para 29 
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entender los tiempos?  Porque el simple hecho de involucrarnos con los 1 

problemas que afrontan nuestros hijos en casa, eso es una cosa.  Pero para 2 

saber qué les está arrojando la cultura, a diestra y a siniestra, tenemos que 3 

estar alertas.   4 

 5 

Bárbara:  Creo que podríamos comenzar a pasar tiempo con algunos jóvenes que son 6 

mayores que nuestros hijos para ver de qué están hablando, ver qué ropa se 7 

ponen, averiguar en qué piensan, cómo se comportan, cómo usan sus 8 

dispositivos electrónicos, qué les permiten y qué no les permiten sus padres.  9 

Si tiene amigos que tienen hijos mayores a los suyos, eso sería mucho 10 

mejor.  Converse con ellos para que sepa con qué están lidiando en la vida 11 

real. 12 

 13 

Dennis:  Quisiera decir que una de las cosas más astutas que hicimos… aunque 14 

también hicimos muchas cosas torpes, pero una de las cosas más 15 

inteligentes que hicimos fue enseñar una clase de escuela dominical para 16 

niños de 11 y 12 años.  No una vez, no dos veces, sino que enseñamos esa 17 

clase por 11 años.  Esos chiquillos creían que el señor y la señora Rainey 18 

solo estaban ahí para enseñarles.  Pero ellos nos llevaron a la escuela.  Esta 19 

es la lección para mamás y papás que nos escuchan por todo el mundo: su 20 

hijo o hija de 11, 12, 13 años, o que está en el último año del bachillerato, 21 

todos ellos saben mucho más de lo que usted podría imaginarse.  Saben 22 

mucho más de lo que usted sabía cuando tenía esa misma edad.  Anticípese 23 

a eso, hágales preguntas difíciles, por ejemplo: “¿Qué has estado mirando?  24 

¿Qué están mirando tus amigos?  ¿Con qué estás batallando?  ¿Qué es lo 25 

que te hace tropezar?”   26 

Roberto, estos son tiempos en los que padres y madres no pueden darse el 27 

lujo de permitir que sus hijos los empujen o los hagan a un lado.  Los padres 28 

deben buscar la manera de entrar, una manera gentil y delicada, 29 
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construyendo una relación que les permita entregar la verdad de la Palabra 1 

de Dios y actuar con compasión cuando sus hijos fallen. 2 

 3 

Roberto: Así es. Estuvimos junto a usted: Elisa Del Salto como Bárbara Rainey, 4 

Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien le habla, Duval Rueda, 5 

interpretando a Roberto Lepine.  Que Dios le bendiga. 6 

 7 

 8 

Copyright © 2018 FamilyLife. All rights reserved. 9 


