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

Libreto # 2100 

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

Título del programa ¿Cómo quiere que sean sus hijos? 

Día 3 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Bárbara Rainey 

Descripción del 
programa 

Dennis y Bárbara Rainey nos recuerdan que tenemos que 
considerar cuidadosamente en qué clase de personas quiere 
que sus hijos se conviertan y cómo pueden cultivar esas 
cualidades en su carácter. 

Temas Matrimonio y familia, crianza, hijos 

 1 
¿Cómo quiere que sean sus hijos? 2 

Día 3 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:  ¿Usted y su cónyuge tienen las mismas prioridades a la hora de criar a sus 7 

hijos?  Dennis Rainey recuerda el tiempo en que les costaba mucho llegar a 8 

acuerdos con su esposa Bárbara. 9 

 10 

Dennis: Solo recuerdo que el dolor de nuestros valores distintos había llegado a un 11 

punto tal, que yo estaba buscando un poco de alivio.  Pensaba: “Esto no 12 

está bien”.  “No me siento bien”.  Así que le dije a Bárbara: “Ten un tiempo a 13 

solas y ora, lee la Biblia y medita.  Haz una lista de los diez valores 14 

principales que quieres enseñarles a nuestros hijos. Yo haré lo mismo.  15 

Luego, después que tengas tus diez valores principales, quisiera que pongas 16 

los cinco primeros, en orden de prioridad, y luego nos reunimos”.   17 

 18 

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

Roberto Lepine.  Definir una lista de valores centrales para su familia es de 20 
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gran ayuda al momento de tomar decisiones en la crianza de sus hijos.  Hoy 1 

platicaremos sobre esto con Dennis y Bárbara Rainey.  Quédese con 2 

nosotros. 3 

 4 

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

En los programas anteriores hablamos del hecho de que muchas parejas 6 

reciben consejería prematrimonial.  Además, muchas parejas, cuando están 7 

esperando un bebé, van a clases para saber cómo dar a luz, pero nadie 8 

toma clases de crianza.  Bueno, hoy tendremos clases de crianza con la 9 

serie de vídeos “El arte de ser padres”. Su objetivo con esta serie de vídeos 10 

es equipar a mamás y papás para que tengan la perspectiva del cuadro 11 

completo de lo que Dios los está llamando a hacer. 12 

 13 

Dennis:  Exactamente.  Nuevamente nos acompaña mi esposa, Bárbara, en Vida en 14 

Familia Hoy.  Bienvenida al programa, querida. 15 

 16 

Bárbara:  ¡Muchas gracias!  Estoy feliz de estar aquí. 17 

 18 

Dennis:  Permítanme mencionar algo sobre nuestros retiros para matrimonios.  Una 19 

de las cosas que hacemos en el retiro es que ubicamos al matrimonio en la 20 

escena global de lo que Dios quiere hacer en esta tierra.  Les decimos a las 21 

parejas: “Su matrimonio no se trata solamente de dos personas que tratan 22 

de suplir todas sus necesidades.  Se supone que su matrimonio tiene que 23 

demostrar quién es Dios ante los ojos de un planeta caído.  Hay ángeles que 24 

tienen sus ojos puestos en este planeta, que son la audiencia que observa 25 

cómo los dos resuelven sus conflictos”. 26 

 27 

 Bueno, ¿saben una cosa?  Lo mismo pasa con nuestros hijos.  No es 28 

solamente una personita.  ¡Estamos hablando de un ser eterno!  En la serie 29 
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de vídeos “El arte de ser padres” tenemos a muchos expertos en el tema de 1 

familia.  Uno de ellos es Tim Kimmel.  Tim y Darcy Kimmel han estado en 2 

nuestro equipo de oradores para nuestras conferencias por varios años.  3 

Una de las cosas que él dice en esta serie es: “Yo sé cuánto tiempo viven 4 

los hijos.  ¡Son eternos!  Duran para siempre”.  Eso significa, Roberto, que 5 

valen mucho más de lo que cualquiera de nosotros podría imaginarse en 6 

este momento.  Me parece que esa es la razón por la que debemos volver a 7 

este libro, volver a la Biblia, y simplemente leer cómo la Escritura describe a 8 

los hijos.  Quisiera leer un pasaje del Antiguo Testamento que, en mi 9 

opinión, es un clásico.  El Salmo 127, versículos 3 al 5 describe a los hijos. 10 

Dice así: “Un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del 11 

vientre”.  Son una recompensa, no una maldición; son un beneficio, una 12 

recompensa.  “Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos 13 

tenidos en la juventud.  Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su 14 

aljaba; no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta”. 15 

 16 

Roberto: Así es. Son una recompensa que Dios nos da. 17 

 18 

Dennis: Quisiera que todo padre y madre se imagine esto conmigo: “Como flechas 19 

en la mano del guerrero”.  ¿Qué está haciendo el guerrero?  Está metido en 20 

la batalla.  ¿Qué es lo que está haciendo usted, como madre, como padre?  21 

Está metido en una batalla por el alma, la condición moral y el desarrollo de 22 

su hijo, que será usado por Dios en esta generación.   23 

 24 

 Por lo tanto, la pregunta es: ¿Considera que su tarea es sagrada?  Los hijos 25 

son un don, una herencia, una recompensa, una bendición.  Nos 26 

olvidamos… es tan fácil, en medio de la batalla darnos cuenta de que no 27 

estamos criando a unos mocosos.  Estamos criando a portadores de la 28 
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imagen de Dios, que reflejan quién es Dios y que llevarán la posta a la 1 

próxima generación. 2 

 3 

Roberto:  Si estuvieras sentada con una pareja que está a punto de empezar esa 4 

travesía, Bárbara, una de las cosas que sé que les dirías es: “Tienen que 5 

comenzar su travesía en la crianza con el fin en mente”.  En lugar de pensar 6 

solo en los primeros seis meses, piense en qué pasará cuando ese hijo 7 

tenga 20 años y esté listo para ser enviado al mundo.  Comience ahora 8 

mismo a pensar: “¿Cómo queremos que esté formado este joven de 20 9 

años?” De esta manera, todas las decisiones que tome en el camino 10 

apoyarán esa visión. 11 

 12 

Bárbara:  Exactamente, y creo que muchos padres y madres no piensan en eso.  13 

Están tratado de sobrevivir hoy.  A lo mejor les preocupe lo que vaya a pasar 14 

mañana porque tienen una lista de cosas que hacer más larga que su brazo, 15 

pero no están pensando en cuál será el resultado para sus hijos cuando 16 

tengan 18, 20 o 21 años. Pero todos sabemos que, si podemos planificar 17 

con anticipación cuando queremos lograr algo, entonces tendremos que 18 

tomar decisiones hoy que nos ayuden a conseguir ese resultado.  En la 19 

crianza no es diferente.  ¿Cómo quiere que sean sus hijos cuando salgan de 20 

su influencia, cuando se vayan a la universidad o al ejército o se casen o lo 21 

que sea?  ¿Qué características, qué cualidades, qué atributos quiere 22 

inculcar en sus hijos para que estos se desarrollen y determinen la clase de 23 

persona en que se convertirán? 24 

 25 

Roberto:  En nuestro caso, estábamos completamente en las nebulosas.  Sabíamos, 26 

hasta cierto punto, de manera general, qué queríamos para nuestros hijos, 27 

pero creo que no lo pusimos en palabras, ni siquiera le asignamos valores. 28 

 29 
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Bárbara:  Sí. 1 

 2 

Roberto:  Entonces, si me hubieras preguntado, cuando mi primera hija tenía dos 3 

años: “¿Cuál es tu esperanza o tu sueño?”, creo que hubiera respondido: 4 

“Quiero que ame al Señor.  Quiero que tenga una buena ética de trabajo.  5 

Quiero que sepa cómo casarse, cómo ser una buena esposa”. 6 

 7 

Bárbara:  Pero, más que nada, ¡solo querías que dejara el pañal a los dos años!  8 

 9 

Roberto:  ¡Tienes razón! Tal vez hubiera podido ver un cuadro más grande, pero 10 

probablemente ese cuadro hubiera sido moldeado más por los valores de la 11 

sociedad que por los valores que Dios establece en Su Palabra para la 12 

crianza de nuestros hijos. 13 

 14 

Bárbara: Bueno, nosotros esencialmente estábamos iguales.  En realidad, no 15 

comenzamos a pensar en los valores en términos específicos hasta que 16 

nuestra hija mayor tuvo quizá unos ocho años. 17 

 18 

Dennis:  Así es. 19 

 20 

Bárbara:  En algún momento de ese período, comenzamos a darnos cuenta de que 21 

Dennis y yo llegamos con valores diferentes a nuestro matrimonio, que es lo 22 

que sucede con la mayoría de las parejas.  Tienen muchas cosas en común 23 

y nosotros teníamos mucho en común, pero también teníamos muchos 24 

valores que eran diferentes. 25 

 26 

Roberto:  Hubo un sábado en que esto te quedó muy en claro. 27 

 28 

Bárbara:  Así es. 29 
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 1 

Roberto:  Ahí entendiste que no valoraban las mismas cosas. 2 

 3 

Bárbara:  Sí, porque en mi casa trabajábamos los sábados.  ¡Lavábamos las ventanas!  4 

Mi papá nos ponía a trabajar.  Él pasó un tiempo en el ejército durante la 5 

Segunda Guerra Mundial y nos hacía formarnos, listos para la batalla, todos 6 

los sábados por la mañana.  7 

 8 

Roberto:  ¿Se levantaban temprano? 9 

 10 

Bárbara:  ¡Teníamos que terminar nuestros quehaceres! 11 

 12 

Roberto:  Sí. 13 

 14 

Bárbara:  Entonces yo creía que eso era lo que hacían todas las familias.  Nunca se 15 

me cruzó por la mente que hubiera gente que vivía de otro modo, porque yo 16 

no comprendía cómo pasaban los sábados en otras familias, solo sabía 17 

cómo lo hacíamos nosotros. 18 

 19 

Roberto:  ¿Y ustedes no hacían los quehaceres los sábados en tu casa? 20 

 21 

Dennis:  No recuerdo que me hayan puesto a hacer quehaceres.  Yo creía que era 22 

derecho constitucional de todo niño el poder acurrucarse junto a su papá 23 

para ver el partido de la semana. 24 

 25 

Roberto:  ¿En la televisión? 26 

 27 

Dennis:  En la televisión. 28 

 29 
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Roberto:  ¿Un partido de béisbol? 1 

 2 

Dennis:  Un partido de béisbol, porque a mi papá le gustaba el béisbol y eso era lo 3 

que hacíamos los sábados. 4 

 5 

Roberto:  En tu casa, ¿los sábados eran para la diversión? 6 

 7 

Dennis:  ¡Sí!  Y estoy seguro de que tenía que cumplir con algunos quehaceres, pero 8 

realmente no recuerdo nada de eso.   9 

 10 

Roberto:  Entonces, hubo un sábado en particular… te he oído decir… 11 

 12 

Dennis:  ¡Oh cielos! 13 

 14 

Roberto:  …que estabas preparando a los niños para irse a un viaje de pesca, 15 

¿verdad? 16 

 17 

Dennis:  ¡Oh sí!  Todavía recuerdo cómo Bárbara se paró en la puerta con los brazos 18 

cruzados, mientras yo alistaba el automóvil para irnos de pesca. 19 

 20 

Roberto:  ¿Tú te acuerdas de eso? 21 

 22 

Bárbara:  Tu cara se está poniendo… 23 

 24 

Dennis:  ¡Es que estoy volviendo a vivir ese momento!  Yo estaba con dos de 25 

nuestros hijos.  Papá estaba siendo el padre juguetón: “¡Vamos a pescar!”  26 

Me llevé a un par de nuestros hijos. 27 

 28 
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Bárbara:  Te llevaste a los mayores y me dejaste con los pequeños, que necesitaban 1 

siestas y pañales. 2 

 3 

Roberto:  ¿Tenías el ceño un poquito fruncido? 4 

 5 

Bárbara:  ¡Estoy segura de que tenía el ceño muy fruncido! 6 

 7 

Dennis:  Bueno, me fui con los chicos y estábamos en este bote, que no era el más 8 

sofisticado.  Era un pequeño bote de aluminio.  Se mecía mucho y los peces 9 

no mordían el anzuelo. 10 

 11 

Roberto:  Sí. 12 

 13 

Dennis:  Y yo no dejaba de pensar en Bárbara ahí parada en la puerta.  No pude 14 

seguir pescando.  Pensé: “Esto está mal.  Me he convertido en el esposo 15 

egoísta”.  Les dije: “¡Vámonos, niños!  Nos vamos a la casa, con su mamá”. 16 

 17 

Roberto:  Y creo que, honestamente, probablemente estabas pensando: “Mientras 18 

más tiempo me quede aquí, más problemas tendré cuando llegue a la casa”, 19 

¿no crees? 20 

 21 

Dennis:  ¿Sabes, Roberto?  Supongo que estaba avergonzado por lo que hice.  22 

Cuando me estaba yendo, vi a Bárbara y lo pensé por un momento.  Fue 23 

como: “¿Qué estás haciendo?  Oh, no importa, lo voy a hacer de todos 24 

modos”.  Así que me fui, pero regresé rápidamente.  Ese viaje de pesca no 25 

duró mucho. 26 

 27 
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Roberto:  Entonces, eso los llevó a que ambos aparten un tiempo juntos para delinear 1 

un plan: “¿Cuáles son las cosas que valoramos?  ¿Qué es importante para 2 

nosotros?” 3 

 4 

Bárbara:  Correcto. 5 

 6 

Roberto:  ¿Y esto fe algo que solo se te ocurrió? 7 

 8 

Dennis:  En verdad, sí.  Creo que fue por todos estos choques que teníamos con 9 

relación a nuestros valores. 10 

 11 

Bárbara:  Exactamente. 12 

 13 

Dennis:  Entonces nos fuimos como en un retiro, a un lugar que queda una hora al 14 

norte, cerca de un lago. 15 

 16 

Bárbara:  ¡No fuimos con nuestros hijos! 17 

 18 

Dennis:  Así es. Solo recuerdo, Roberto, que el dolor de nuestros valores distintos 19 

había llegado a un punto tal, que yo estaba buscando un poco de alivio.  20 

Pensaba: “Esto no está bien”. 21 

 22 

Bárbara:  Me decías: “No me siento bien”. 23 

 24 

Dennis:  “No me siento bien”.  Así que le dije a Bárbara: “Ten un tiempo a solas y ora, 25 

lee la Biblia y medita.  Haz una lista de los diez valores principales que 26 

quieres enseñarles a nuestros hijos. Yo haré lo mismo.  Tú puedes irte por 27 

allá y yo voy a estar por este otro lado.  Tomemos como una hora.  Luego, 28 

después que tengas tus diez valores principales, quisiera que pongas los 29 
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cinco primeros, en orden de prioridad, y luego nos reunimos”.  1 

Honestamente, Roberto, nadie me dijo que lo hiciera.  Estaba pasando por 2 

una época en la que no me ponía de acuerdo con mi esposa en muchos 3 

aspectos de la crianza de nuestros hijos, así que sentí la necesidad de que 4 

firmáramos alguna especie de pactos.  Bárbara hizo su lista y yo la mía, y 5 

nos juntamos para evaluarlas.   6 

 7 

Roberto: Bien, me parece un punto excelente para hacer una pausa e invitar a 8 

nuestros amigos oyentes a que nos acompañen en el próximo programa. Allí 9 

hablaremos sobre la ayuda que puede proporcionar una lista de valores en 10 

su matrimonio. 11 

 12 

 Estuvimos junto a usted: Elisa Del Salto como Bárbara Rainey, Vicente 13 

Vieira como Dennis Rainey y, quien le habla, Duval Rueda interpretando a 14 

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 15 

 16 

 17 

 18 

 19 
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