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

Libreto # 2102 

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

Título del programa Es un trabajo en equipo 

Día 5 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Bárbara Rainey 

Descripción del 
programa 

Dennis y Bárbara Rainey saben que la crianza requiere un 
duro trabajo.  Esa es la razón por la que animan a padres y 
madres a que no traten de criar solos a sus hijos, sino que 
desarrollen una comunidad con otros padres. 

Temas Matrimonio y familia, crianza, hijos 

 1 
Es un trabajo en equipo 2 

Día 5 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:  Bárbara y Dennis Rainey saben que la crianza requiere un trabajo duro al 7 

que hay que fijarle una meta y complementarlo con acciones. Escuchemos a 8 

Bárbara Rainey. 9 

 10 

Bárbara:  Dennis y yo siempre hemos querido ser muy intencionales con nuestros 11 

hijos, con nuestro matrimonio y con nuestras vidas, porque creemos que eso 12 

es lo que Dios nos ha llamado a hacer.  Dios no nos llamó solo a existir y a 13 

divertirnos.  Él nos ha creado para que lo glorifiquemos y para que criemos 14 

hijos piadosos, para que tengamos un matrimonio que lo honre a Él.  Para 15 

eso se necesita intencionalidad.   16 

 17 

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

Roberto Lepine.  Existen 4 áreas que los padres deben tener presentes en 19 

su tarea de crianza, éstas son: relaciones, carácter, identidad, y misión.  Hoy 20 

dialogaremos más sobre ese tema.  Quédese con nosotros. 21 
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 1 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  2 

Hemos dedicado esta serie para hablar sobre cuál es el corazón de la 3 

crianza, en qué necesitan los padres pensar y procesar juntos, mientras 4 

crían a sus hijos.  Me viene a la mente cuando comenzaste a estudiar lo que 5 

dice la Biblia sobre la crianza… esto fue hace más de 25 años… 6 

 7 

Bárbara:  ¡Cielos, parece una eternidad! 8 

 9 

Roberto:  Sí, parece una eternidad, ¿verdad?    10 

 11 

Dennis:  Yo sí creo que es una eternidad.   12 

 13 

Roberto:  Justo en medio de criar a los hijos, ustedes se tomaron un tiempo para 14 

estudiar las Escrituras y dialogar con muchos pastores, maestros de la Biblia 15 

y profesores de teología. 16 

 17 

Dennis:  Hombres y mujeres. 18 

 19 

Roberto:  Recibieron muchos aportes, y lo que vemos en la serie de videos “El arte de 20 

ser padres” es mucho del fruto que nació de esas conversaciones. Me 21 

encanta el hecho de que todavía sea tan relevante hoy en día como lo fue en 22 

ese tiempo, porque estamos hablando de cosas que son eternas, no de 23 

cosas que son temporales. 24 

 25 

Bárbara:  Ajá. 26 

 27 

Dennis:  Esto lo hicimos en 1990 y 1991, antes de los programas de radio, porque 28 

una vez que comenzamos con la radio, era un programa diario y ya no podía 29 

sacar el tiempo para refrescar las ideas durante un período de 12 a 18 30 
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meses.  Pero busqué la manera de condensar estos pensamientos y 1 

responder: ¿Cuál es la esencia de la crianza?  ¿Qué es lo que Dios quiere 2 

que hagamos?  Y encontré cuatro cosas.  Creo que Dios quiere que les 3 

enseñemos a nuestros hijos sobre las relaciones, cómo relacionarse con 4 

Dios, cómo relacionarse mutuamente con otros seres humanos pecadores y 5 

egoístas.  Estamos preparando a nuestros hijos para que algún día se 6 

casen, pero ellos necesitan saber cómo amar a Dios y cómo amarse unos a 7 

otros. 8 

 9 

Roberto: Así es. 10 

 11 

Dennis:  En segundo lugar, establecemos y desarrollamos su carácter.  Moldeamos a 12 

un hijo para que sea sabio y no necio, para que sepa distinguir el bien del 13 

mal, para que sepa elegir lo bueno y no lo malo.  El desarrollo del carácter 14 

es algo en lo que Dios obra con el tiempo en nuestras vidas.  La Biblia está 15 

llena de ilustraciones sobre esto.  De hecho, podríamos pasarnos todo el 16 

programa hablando solo de cómo Dios desarrolla nuestro carácter.  Creo 17 

que podríamos dedicar todo el programa para hablar de cómo Dios lo hace y 18 

aplicarlo a nuestra labor, como padres y madres. 19 

 20 

En tercer lugar, está el tema de la identidad.  No olvidemos que esto lo 21 

desarrollamos en 1990 y 1991.  Hablamos sobre cómo Dios nos creó con 22 

una identidad espiritual: ¿Quiénes somos?  ¿Cuál es nuestra esencia?  23 

¿Tenemos valor?  ¿Tenemos un propósito?  La respuesta es sí.  También 24 

tiene que ver con la identidad sexual.  Una de las primeras descripciones del 25 

ser humano está en Génesis, capítulo 1, versículos del 26 al 28, donde Dios 26 

los identifica como hombre y mujer ¡y punto!  Dios repite esa definición tres 27 

veces en tres versículos.  Nuestra identidad sexual y espiritual, en mi 28 

opinión, están bajo ataque hoy en día, más que nunca. 29 

 30 
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Finalmente, la cuarta área es la misión: ¿Por qué estamos aquí?  ¿Cuál es 1 

nuestro propósito?  Estas flechas no fueron diseñadas para quedarse en la 2 

aljaba.  Los hijos fueron creados para ser impulsados por un arco, para que 3 

los soltemos y los lancemos, de modo que cumplan la misión de Dios para 4 

sus vidas. 5 

 6 

Roberto:  Tu esposa Bárbara nos acompaña durante esta serie en la que estamos 7 

dialogando sobre lo que necesitan padres y madres, lo que deben tener en 8 

mente para criar a la próxima generación.  Bárbara, hablamos sobre el 9 

cuadro completo, sobre tener el fin en mente mientras criamos a nuestros 10 

hijos.  Pero los padres también deben tener una especie de plan estratégico 11 

funcional para lo que están haciendo. 12 

 13 

Bárbara:  Correcto. 14 

 15 

Roberto:  De hecho, este es el corazón de la serie de vídeos “El arte de ser padres”. 16 

Ustedes ayudan a padres y madres a desarrollar un plan estratégico a corto 17 

plazo que deben revisar y actualizar durante todos los años de la crianza, de 18 

modo que siempre estén pensando: “En los próximos 12 meses, ¿cuáles son 19 

las prioridades?” 20 

 21 

Dennis:  Ajá. 22 

 23 

Roberto:  “En los próximos 24 meses, ¿cuáles son las prioridades?”  Luego vuelven, 24 

revisan el plan, lo reestructuran, de modo que sean intencionales en la 25 

crianza de sus hijos. 26 

 27 

Bárbara:  Sí, y esa es una palabra muy importante para nosotros.  Dennis y yo siempre 28 

hemos querido ser muy intencionales con nuestros hijos, con nuestro 29 

matrimonio y con nuestras vidas, porque creemos que eso es lo que Dios 30 
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nos ha llamado a hacer.  Dios no nos llamó solo a existir y a divertirnos.  Él 1 

nos ha creado para que lo glorifiquemos y para que criemos hijos piadosos, 2 

para que tengamos un matrimonio que lo honre a Él.  Para eso se necesita 3 

intencionalidad.  Esto no va a ocurrir por accidente.   4 

 5 

Dennis: ¡Muy cierto! 6 

 7 

Bárbara: Esto no va a ocurrir solo con vivir la vida.  Usted debe tomar decisiones que 8 

hagan que esto suceda.  Ahora que hablamos de la crianza de los hijos, 9 

usted debe comenzar con el fin en su mente. 10 

 11 

La idea es que tratamos de crear una visión, tratamos de ayudar a padres y 12 

madres para que vean el cuadro completo, los ayudamos a ver el llamado 13 

maravilloso de criar a nuestros hijos.  Porque es tan fácil que quedemos 14 

atrapados en los ajetreos de ser padres.  Constantemente nos remitimos a 15 

esa visión, pero también estamos tratando de ser muy prácticos y de 16 

ayudarle para que sepa tomar decisiones, cómo trabajar juntos, como 17 

equipo, cómo ser intencionales, cómo hacer que los valores correctos 18 

gobiernen su vida cotidiana como mamás y papás, así que es algo que 19 

deben hacerlo juntos. 20 

 21 

Dennis:  En nuestro caso, salimos a una cita romántica, los dos solos.  Salimos e 22 

inicialmente, tengo que admitirlo, yo buscaba tener un poco de romance, 23 

donde todo sea diversión porque tuvimos seis hijos en 10 años.  Finalmente, 24 

esas noches de citas se convirtieron en el día en que “presidente y 25 

vicepresidente” se escondían de los hijos en algún restaurante. 26 

 27 

Bárbara:  Se convirtieron en sesiones de estrategia para determinar cómo sobrevivir la 28 

próxima semana. 29 

 30 
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Dennis:  ¡Exactamente!  Examinábamos nuestra agenda.  Evaluábamos a dónde 1 

estábamos yendo.  Revisábamos nuestro mapa de vida: “¿A dónde estamos 2 

llevando a nuestros hijos?  ¿Qué necesita este hijo o hija?  ¿En qué área 3 

necesita este hijo o hija que trabajemos de un modo especial en su vida?” 4 

 5 

Bárbara:  Y a veces nuestras cenas se enfocaban con la preocupación de algún hijo 6 

que tenía alguna necesidad especial en ese momento en particular. 7 

 8 

Dennis:  Así es. 9 

 10 

Bárbara:  No siempre hablábamos de todos nuestros hijos. 11 

 12 

Dennis:  No, no.  A veces no nos quedaba tiempo para el romance.  13 

 14 

Bárbara;  Oh, la mayoría de las veces.   15 

 16 

Dennis:  Está bien, la mayoría de las veces.  Pero, Roberto, esto es lo que pasa.  17 

Aprovechábamos ese tiempo para volver a proyectar el cuadro completo y 18 

seguir avanzando; para evaluar: “¿Qué estamos haciendo aquí?”  No 19 

queríamos ser rehenes de la comparación con otras familias que, a lo mejor, 20 

estaban demasiado ocupadas como para lidiar con los mismos problemas 21 

que nosotros.  Nuestro enfoque era decir: “Señor, Tú nos has llamado a 22 

tener un impacto en matrimonios y familias de otras personas.  Ayúdanos a 23 

no perder nuestro propio matrimonio en medio de todo.  Ayúdanos a criar 24 

efectivamente a nuestros hijos en este proceso”. 25 

 26 

Roberto:  Todos los que están en el mundo de los negocios entienden un par de 27 

cosas.  En primer lugar, hay algunas áreas que son urgentes y otras cosas 28 

que son importantes, y usualmente nos enfocamos en lo urgente e 29 

ignoramos lo importante, y eso no está bien.  En segundo lugar, ustedes lo 30 
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entienden, a menos que nos tomemos un tiempo para desarrollar prioridades 1 

estratégicas, podemos quedarnos atrapados en el día a día, sin nunca 2 

pensar en: “¿Cuáles son nuestras metas o nuestras aspiraciones?” 3 

 4 

Para ello, nos han dejado un mapa en la serie de vídeos “El arte de ser 5 

padres”, de modo que padres y madres puedan realizar una planificación 6 

estratégica completa, a corto plazo, para que se aparten de lo urgente por un 7 

momento y se enfoquen en lo que es importante.  Hay temporadas en las 8 

que lo urgente será lo que domine.  Eso se entiende, ¿verdad?  Si la casa se 9 

está incendiando, uno no piensa: “¿A dónde nos queremos ir de vacaciones 10 

el próximo verano?” No. Pero sí debemos apartarnos de lo urgente por unos 11 

minutos para contemplar el cuadro completo, lo que es importante.  Cuando 12 

padres y madres lo hacen, esto marca un cambio fundamental en su crianza 13 

y, de repente, ahora crían a sus hijos con un nivel de intencionalidad. 14 

 15 

Dennis:  Sí, sí, sí. De eso se trata la serie de vídeos “El arte de ser padres”.  Nuestro 16 

propósito es llevar a nuestros amigos por un proceso en que resumen en 17 

una hoja de papel que llamamos “La flecha de su hijo”.  Dibujan una flecha y 18 

ponen por escrito cada una de las cuatro áreas que mencioné anteriormente 19 

en el programa: relaciones, carácter, identidad y misión. 20 

 21 

Es interesante… Bárbara y yo íbamos de un hijo a otro, para evaluar en qué 22 

área de su desarrollo teníamos que enfocarnos.  De vez en cuando, cada 23 

uno de ellos tenía alguna necesidad en una de esas áreas que requería que 24 

anticipemos algún problema que aparecería a la vuelta de la esquina, o 25 

donde teníamos que darles una atención más enfocada para que tengan 26 

éxito en una de estas cuatro áreas. 27 

 28 

Roberto: Bien, hemos dado un panorama de las áreas que desarrollan en la serie de 29 

videos “El arte de ser padres”. En el programa final de esta serie 30 
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abordaremos aspectos prácticos de la toma de decisiones durante la crianza 1 

de nuestros hijos. Le esperamos. 2 

 3 

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 

SPOT: 03 TIPOS DE CAPACITACIÓN. 8 

 9 
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