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

Libreto # 2101 

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 4 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?  Bárbara Rainey recuerda el día en que ella y su esposo, Dennis, se 8 

sentaron para comparar sus apuntes. 9 

 10 

Bárbara:  Lo que me pareció sorprendente fue cuán diferentes eran nuestras listas.  11 

No debí haberme sorprendido, porque habíamos dado pistas de esto, pero, 12 

no obstante, creo que, cuando uno se casa, piensa: “Oh, tenemos tantas 13 

cosas en común”, y luego, después de algunos años, o quizá después de 14 

que llegan los hijos, uno piensa: “Bueno, es probable que estemos 15 

funcionando con dos conjuntos de instrucciones diferentes”. 16 

 17 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 18 

Roberto Lepine.  ¿Qué pueden hacer, como padres, para asegurarse de que 19 
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estén en la misma página y que sus valores estén bien sincronizados 1 

mientras crían a sus hijos?  Hoy invertiremos nuestro tiempo para platicar 2 

con Dennis y Bárbara Rainey sobre ese tema.  Quédese con nosotros. 3 

 4 

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

Hoy continuaremos con nuestras clases de crianza utilizando como base la 6 

serie de vídeos “El arte de ser padres”. Dennis y Báraba Rainey trabajaron 7 

mucho en este material, para entregar recursos a mamás y papás que les 8 

muestre el cuadro completo de lo que Dios los está llamando a hacer. 9 

 10 

Dennis:  Así es. Y damos la bienvenida, nuevamente, a mi esposa Bárbara, a Vida en 11 

Familia Hoy.   12 

 13 

Bárbara:  Gracias, me alegra compartir con ustedes. 14 

 15 

Roberto: Dennis, nos habían comentado en el programa anterior que ustedes 16 

decidieron escribir una lista de 10 valores para cumplirlos dentro de su 17 

hogar, pero para llegar a la lista definitiva cada uno aportó con la suya y 18 

luego lo discutieron, ¿no es así? 19 

 20 

Dennis: Sí Roberto. Y nuestras listas eran parecidas en algunos puntos, y muy 21 

diferentes en otros. El punto es que habíamos tenido algunos desacuerdos 22 

en nuestra manera de criar a los niños, y llegó un punto en que no me sentía 23 

bien con eso. 24 

 25 

Bárbara:  Sí, y habíamos decidido que no íbamos a escribir en esa lista: “Amar a Dios 26 

y caminar con Él”. 27 

 28 

Dennis:  No queríamos espiritualizar demasiado este aspecto. 29 
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Bárbara:  Correcto, porque ambos sabíamos que los dos valorábamos eso.  Era un 2 

punto en común que no estaba en disputa ni era cuestionado en nuestra 3 

relación.  Sabíamos que era importante para nosotros y sabíamos que era lo 4 

más importante que queríamos inculcar en nuestros hijos, así que dijimos: 5 

“Ese tema tiene que quedar fuera de la lista.  Saquemos otras cosas a la 6 

superficie”.  Entonces nos enfocamos en cosas como la ética de trabajo, 7 

tener tiempo para jugar todos juntos, aprender cómo perdonar y amar a otras 8 

personas, y así sucesivamente, hasta el final de la lista.  Lo que me 9 

sorprendió fue lo diferentes que eran nuestras listas.  No debí haberme 10 

sorprendido porque habíamos visto destellos de esa realidad, pero, no 11 

obstante, creo que cuando uno se casa, piensa: “Oh, tenemos tantas cosas 12 

en común”. 13 

 14 

Roberto:  Claro. 15 

 16 

Bárbara:  Y luego, después de algunos años o quizá después que nacen los hijos, uno 17 

piensa: “Bueno, quizá estamos funcionando con dos manuales de 18 

instrucciones distintos”. 19 

 20 

Roberto:  En realidad, hay dos cosas que quieres decir con esto y ambas son 21 

lecciones con las que aconsejas a padres y madres.  La primera es que 22 

mamá y papá deben estar en la misma página al momento de criar a los 23 

hijos. 24 

 25 

Bárbara:  Sí. 26 

 27 

Roberto:  Dos, necesitan pasar tiempo para dialogar sobre: “¿Qué es lo que realmente 28 

valoramos?” 29 
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 1 

Dennis:  Y lo que yo no me esperé es cuántos problemas se resolverían en el futuro 2 

con esto, cuando nos tocó criar a adolescentes.  Fue sumamente práctico 3 

para nuestra joven familia.  Recuerdo que, en ese punto, ¿cuántos hijos 4 

teníamos?  ¿Cuatro o cinco? 5 

 6 

Bárbara:  Probablemente cuatro. 7 

 8 

Dennis:  Y nos pusimos a tomar decisiones con base en nuestros valores, 9 

comparando nuestras decisiones con nuestros amigos.  Es muy fácil dudar 10 

de nuestras propias decisiones, pero si tenemos establecido en qué estamos 11 

de acuerdo y qué valores vamos a defender, como familia, eso posibilita que 12 

no hagamos lo que hacen los Pérez, sino que nos enfoquemos lo que 13 

debemos hacer. 14 

 15 

Roberto:  Así es. 16 

 17 

Bárbara:  Exactamente, así que una de las cosas que hicimos cuando nuestros hijos 18 

llegaron a la adolescencia es que todos comenzaron a trabajar en un 19 

restaurante de comida rápida.  Lo hicimos por varias razones.  La primera es 20 

que queríamos que aprendieran a seguir direcciones de otras personas, 21 

además de mamá y papá.  Queríamos que aprendieran cómo servir a otras 22 

personas con una buena actitud; y también queríamos que aprendieran 23 

cómo tener una buena ética de trabajo para otras personas que no fueran 24 

papá y mamá. 25 

 26 

Dennis:  sí. 27 

 28 
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Bárbara:  Y eso también les enseñó a desarrollar relaciones.  Pero lo hicimos de tal 1 

manera que trabajaran los sábados, pero no todo el día.  Nuestro estándar 2 

era: “Terminen sus quehaceres en la primera mitad del día”.  Y luego, en la 3 

segunda mitad de nuestros sábados (cuando estábamos en casa), nos 4 

dedicábamos a la diversión.  Entonces, la diversión era una recompensa por 5 

haber terminado los quehaceres o el trabajo, o después de haber terminado 6 

su turno en el restaurante de comida rápida.  Así que hicimos ambas cosas, 7 

mantuvimos ambos valores vivos e hicimos que se nutran el uno del otro. 8 

 9 

Dennis:  Otra cosa, Bárbara, quisiera que contaras la historia de cómo nuestros 10 

valores centrales nos ayudaron finalmente a tomar una decisión en la que no 11 

podíamos ponernos de acuerdo.  Tenía que ver con nuestra hija, Rebeca, y 12 

la gimnasia. 13 

 14 

Bárbara:  Sí, lo sé.  Lo pensé hace un minuto, mientras hablábamos de eso.  Nuestra 15 

cuarta hija, Rebeca, era muy flexible de nacimiento.  No sé de dónde lo 16 

sacó, porque no lo heredó de mí, y creo que tampoco lo heredó de ti, 17 

¿verdad? Pero ella sabía naturalmente cómo descuartizarse. Podía sentarse 18 

con las piernas abiertas si quería.  Pero bueno, cuando tenía unos seis o 19 

siete años, la pusimos en clases de gimnasia olímpica.  Era muy divertido, ¡a 20 

ella le encantaba!  Y como era buena por naturaleza, avanzó muy 21 

rápidamente.  Para cuando tenía 10 años, la querían reclutar para el próximo 22 

nivel, así que tratamos de decidir qué hacer al respecto, porque eso 23 

implicaba que entrenaría más horas a la semana.  Eso implicaba que había 24 

que llevarla más lejos, porque el gimnasio al que tendría que ir quedaba, al 25 

menos, a 45 minutos solo de ida, y eso implicaba que tendría que pasar 26 

cada vez más tiempo en el gimnasio, después de la escuela, hasta la noche, 27 

lo cual cambiaría la hora de cenar de nuestra familia, y todo ese tipo de 28 
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cosas.  Así que Dennis y yo iniciamos una conversación que duró tres 1 

meses.  ¿Alguna vez has tenido una conversación que durara tres meses?   2 

 3 

Roberto:  ¡Creo que no! 4 

 5 

Dennis:  ¿Te gustaría saber por qué duró tres meses?   6 

 7 

Roberto:  ¿Porque no se ponían de acuerdo? 8 

 9 

Bárbara:  Nunca lo resolvimos. 10 

 11 

Dennis:  Nunca nos pusimos de acuerdo.  Yo tenía la determinación de no decir: “¡Ya 12 

tomé la decisión!” 13 

 14 

Roberto:  Claro. 15 

 16 

Dennis:  Quería honrar a mi esposa, por eso escuché todas sus razones por las que 17 

quería que Rebeca siguiera en las competencias. 18 

 19 

Bárbara:  Y no teníamos esa conversación todos los días, pero sí nos tomó tres meses 20 

para finalmente llegar a un consenso.  Tuvimos muchos diálogos en los que 21 

íbamos de aquí para allá, discutiendo de lo mismo, una y otra vez.  Yo 22 

seguía pensando: “¡Tal vez le den una beca para la universidad!  ¡A lo mejor 23 

pueda ir a las Olimpiadas!”  ¿Me entiendes?  Tenía estos sueños y visiones 24 

de lo que mi hija podría hacer.  En cambio, Dennis, por su lado, siempre 25 

decía: “Sí, pero Rebeca pasará cada vez más tiempo lejos de nosotros.  Los 26 

entrenadores tendrán más influencia sobre ella que nosotros”.  Y yo le 27 

respondía: “Sí, tienes razón, pero no quiero que ella renuncie”.  Era uno de 28 

esos conflictos.  Realmente entendía lo que él estaba diciendo, y estaba de 29 
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acuerdo con mi esposo, pero estaba tratando de encontrar la manera de 1 

tener ambas cosas. 2 

 3 

Roberto:  Sí. 4 

 5 

Bárbara:  Así que fue un tira y afloja por mucho tiempo.  Finalmente, pensé: “A ver, no 6 

estamos llegando a una solución.  No nos estamos poniendo de acuerdo y 7 

uno de los dos tiene que ceder”.  Pensé: “Yo tengo que ceder porque Dennis 8 

es mi esposo y tengo que confiar en que Dios está obrando a través de él, 9 

no solo para mi bien, sino para el bien de Rebeca y por su bienestar”.  Así 10 

que le dije al Señor, antes de comunicárselo a Dennis, le dije a Dios: “Creo 11 

que él está equivocado y que yo tengo la razón, así que te voy a dar 24 12 

horas para que hagas que cambie de opinión.  Tú puedes hacer que él 13 

cambie de opinión”.    Así que hice este pequeño trato con Dios, y me parece 14 

que no le dije nada a Dennis en ese momento. 15 

 16 

Dennis:  Me había olvidado de esa oración. 17 

 18 

Bárbara:  ¡Oh, yo hice esa oración!  La recuerdo como si fuera ayer.  Y Dios no hizo 19 

que Dennis cambiara de opinión.  Así que le dije: “Muy bien, Señor, entonces 20 

eso significa que no es lo que Tú quieres para Rebeca.  Tú quieres que ella 21 

esté en casa, con nosotros”.  Así que se lo dije a Dennis.  Lo que más me 22 

sorprendió fue la tranquilidad con que Rebeca lo tomó.  Yo creía que ella se 23 

iba a sentir muy decepcionada, creía que eso le rompería el corazón.  Pero a 24 

duras penas pestañeó, y así nos ahorramos hora y media solo de viajes en 25 

el automóvil para llevar a la niña al gimnasio.  Fue un cambio tan 26 

extraordinario y una confirmación tan clara de Dios, que solo pude decir: 27 

“Está bien, tenías razón.  Es evidente que tenías razón y me alegra mucho 28 

que estuve dispuesta a confiar en Dios para esto”. 29 
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 Así que esa fue una decisión basada en valores.  La mayoría de los padres y 2 

madres pasarán por situaciones similares una y otra vez durante el 3 

transcurso de la crianza de sus hijos hasta que lleguen a la edad adulta. 4 

 5 

Roberto:  Y, nuevamente, regresando a las dos lecciones importantes, que son: Mamá 6 

y papá deben estar en la misma página… 7 

 8 

Bárbara:  Sí. 9 

 10 

Roberto:  …si están divididos, si los hijos saben que están divididos, eso no es bueno 11 

para ellos. 12 

 13 

Dennis:  ¡No!  Ellos sabrán cómo aprovecharse de la situación. 14 

 15 

Roberto:  Es verdad.  De hecho, nuestros hijos lo sabían.  En lugar de venir conmigo 16 

para pedir permiso para algo, venían conmigo y me decían: “¿Podrías hablar 17 

con mamá sobre esto, para que me dé una respuesta?”   ¡Ellos lo sabían!  18 

Para cualquier permiso que querían pedir, mi respuesta iba a ser: “Tu mamá 19 

y yo vamos a conversar sobre esto”. 20 

 21 

Dennis:  Sí. 22 

 23 

Roberto:  Esa era la decisión estándar en nuestro hogar. 24 

 25 

Dennis:  ¿Y no eras un poquito más blandengue que Ana María? 26 

 27 

Roberto:  Era mucho más.  Ana María me dijo en algún momento: “Creo que nunca 28 

eres lo suficientemente firme con nuestros hijos”.   Y ella tenía razón.  Mi 29 
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tendencia natural siempre era ser más blando y flexible.  Yo necesitaba que 1 

ella equilibrara mi lado blando.  Por lo tanto, padres y madres deben estar en 2 

la misma página y después, deben establecer algunos valores centrales a 3 

los que puedan mirar y decir: “¡Esto es importante para nosotros!  El tiempo 4 

con nuestros hijos es más importante que el hecho que sobresalgan en 5 

alguna destreza”. 6 

 7 

Bárbara:  Exactamente. 8 

 9 

Roberto:  Y, honestamente, hoy puedes mirar atrás y ves lo que se necesita para que 10 

una joven se convierta en una gimnasta olímpica, o un muchacho en un 11 

jugador de fútbol, o lo que sea, y cómo alcanzar ese nivel… 12 

 13 

Bárbara:  Así es. 14 

 15 

Roberto:  … hay que hacer muchas concesiones y renunciar a muchas cosas, y eso 16 

puede ser perjudicial para la vida de ese hijo. 17 

 18 

Bárbara:  Exactamente, y realmente eso nos roba, como mamás y papás, tiempo con 19 

nuestros hijos que nunca podremos recuperar.  Es tan fácil, cuando estamos 20 

en una situación así, sentir que nunca vamos a salir de los años de la 21 

crianza, pero realmente el tiempo pasa tan rápido.   22 

 23 

Roberto:  Entonces, ¿cuáles serían las instrucciones para que papá y mamá hagan 24 

este proyecto y establezcan la lista de sus valores? 25 

 26 

Dennis:  No quiero tratar de que adopten nuestros valores centrales.  Lo que quiero 27 

decirles a mamás y papás es que deben orar, decidir, como pareja, y luego 28 

comenzar a establecer sus valores, porque así serán más efectivos, como 29 
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pareja, si están de acuerdo y si Dios está delante de ese acuerdo, para que 1 

puedan avanzar. 2 

 3 

Roberto:  Estuvimos junto a usted: Elisa Del Salto como Bárbara Rainey, Vicente 4 

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

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 6 

 7 

 8 
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