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

Título del programa Es un trabajo en equipo 

Día 6 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 6 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:  Como padres, es importante que sigamos creciendo en nuestra relación con 7 

el Señor y en nuestro entendimiento de las Escrituras, porque usted no sabe 8 

cuándo sus hijos le harán alguna pregunta que le deje sin palabras. 9 

Escuchemos a Bárbara Rainey. 10 

 11 

Bárbara:  Nunca olvidaré cuando mi nieto le dijo a nuestra hija: “Mamá, ¿por qué debo 12 

decirle a Dios lo que hice, cuando Él ya lo sabe?”  Esas son las cosas con 13 

las que se encuentran los padres.  Usted debe enseñarles a sus hijos lo que 14 

significa perdonar, por qué necesita confesarle su pecado a Dios; porque los 15 

chicos son inteligentes y van a comenzar a pensar en esas cosas.  Van a 16 

presionar con estas preguntas.  Usted tiene que saber por qué, para qué y a 17 

dónde quiere llegar con sus hijos. 18 

 19 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 20 

Roberto Lepine.  Como padres, no debemos tener todas las respuestas a las 21 
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preguntas que nos hacen nuestros hijos, pero sí debemos saber dónde 1 

encontrar las respuestas.  Hoy dialogaremos más sobre ese tema.  Quédese 2 

con nosotros. 3 

 4 

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

Hemos dedicado esta serie para hablar sobre la crianza de los hijos, sus 6 

desafíos y valores… Es innegable que el trabajo es duro, esa es la razón por 7 

la que Dennis y Bárbara Rainey le animan a que no traten de criar solos a 8 

sus hijos, sino que desarrollen una comunidad con otros padres. 9 

 10 

Dennis:  ¡Sí! Es una recomendación que se encuentra en nuestra serie de videos “El 11 

Arte de ser padres”. Un material al que dedicamos muchos años de nuestras 12 

vidas. Y ya está con nosotros Bárbara Rainey. Bienvenida una vez más a 13 

Vida en Familia Hoy.  14 

 15 

Bárbara:  Gracias.  16 

 17 

Roberto: Bárbara, si das un vistazo al tiempo en que se encontraban criando a sus 18 

hijos, ¿cuáles eran los problemas más comunes que enfrentaban?  19 

 20 

Bárbara: Cuando miro atrás, me parece que de lo que más hablábamos era de 21 

cuestiones relacionadas con el carácter y las relaciones, porque esas son las 22 

áreas con las que nos encontramos todos los santos días al criar una familia.  23 

Dialogábamos de: “¿Qué vamos a hacer con las mentiras?”  “¿Qué vamos a 24 

hacer cuando golpean a sus hermanos?”  O: “Cuando no respetan el armario 25 

de su hermana”.  ¿Me hago entender?  “No pueden solamente entrar y 26 

tomar prestadas las cosas.  Tienen que pedir permiso”.  Tuvimos que lidiar 27 

con todos estos asuntos relacionados con el carácter y el comportamiento, 28 

para inculcarles valores.   29 

 30 
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Y luego, también dedicamos mucho tiempo al área de las relaciones, porque 1 

nos tocaba lidiar mil veces al día con la rivalidad entre hermanos, así me 2 

parecía.  Les enseñábamos una y otra vez que tenían que ser amables, 3 

bondadosos, cómo pedir perdón, cómo decir: “Lo siento, ¿me perdonas?”, 4 

cómo orar y pedirle perdón a Dios, y por qué era importante hacer estas 5 

cosas.  Nunca me olvidaré cuando nuestro nieto le dijo a mi hija: “Mamá, 6 

¿por qué necesito pedirle perdón a Dios cuando Él ya lo sabe?”  Esas son 7 

las cosas con las que se encuentran los padres.  Usted debe enseñarles a 8 

sus hijos lo que significa perdonar, por qué necesita confesarle su pecado a 9 

Dios; porque los chicos son inteligentes y van a comenzar a pensar en esas 10 

cosas.  Van a presionar con estas preguntas.  Usted tiene que saber por 11 

qué, para qué y a dónde quiere llegar con sus hijos. 12 

 13 

Roberto: Cuando los hijos llegan a la preadolescencia, ahí es cuando comienza a 14 

emerger el tema de la identidad. 15 

 16 

Bárbara:  Ajá. 17 

 18 

Roberto:  Durante la edad preescolar y escolar, uno probablemente no se enfoca 19 

mucho en la identidad.  Por supuesto, en estos tiempos, los niños comienzan 20 

a preguntar: “A ver, ¿quién soy?” a edades cada vez más tempranas. 21 

 22 

Bárbara:  Ajá. 23 

 24 

Roberto:  “¿Para qué me creó Dios?  ¿Para qué soy bueno?  ¿Algún día seré popular?  25 

¿Para qué sirve mi vida?”  Esto es más sutil que algunos de estos conflictos 26 

de carácter y relaciones con los que lidiamos a diario… 27 

 28 

Bárbara:  Así es. 29 

 30 
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Roberto:  Pero padres y madres no pueden ignorar esta área y pensar que las 1 

preguntas se responderán solas, ¿verdad? 2 

 3 

Bárbara:  No, y creo que probablemente en esta cultura tengamos que ser más 4 

intencionales y más asertivos que nunca, porque sabemos que nuestros 5 

hijos escuchan sus respuestas.  Y si usted no sabía que sus hijos están 6 

escuchando, queremos decírselo: Sus hijos están escuchando.  Están 7 

pendientes.  Puede que escuchen a alguien hablar de eso en la escuela o 8 

incluso en la iglesia. 9 

 10 

Roberto:  Te refieres a la identidad de género. 11 

 12 

Bárbara:  Sí, me refiero a los temas de género e identidad.  Creo que padres y madres 13 

deben ser proactivos hoy en día, incluso con los niños pequeños, porque 14 

están siendo expuestos a esto. 15 

 16 

Roberto:  Incluso más allá de la cuestión sobre identidad de género, que es tremenda, 17 

todos los jóvenes que empiezan la adolescencia se preguntan: “¿Soy uno de 18 

los populares?  ¿Soy deportista?  ¿Soy parte del grupo de teatro?  ¿Soy un 19 

nerd?” 20 

 21 

Bárbara:  Ajá. 22 

 23 

Roberto:  Nuestros hijos hacen una autoevaluación y preguntan: “¿En qué parte de la 24 

manada encajo?”  Estos años pueden ser desafiantes para un adolescente. 25 

 26 

Dennis:  Así es Roberto.  Pienso que es en los años de la adolescencia cuando 27 

comienza a emerger el carácter y es cuando todavía no hemos terminado 28 

con la disciplina de nuestros hijos. 29 

 30 
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Roberto:  Hay un par de cosas que ustedes creen que son vitales para mamás y 1 

papás, si quieren ser efectivos en su crianza: la primera es que no traten de 2 

hacerlo solos, es decir, solo los dos.  Necesitan estar en comunidad con 3 

otros padres y madres.  Esto es esencial, ¿verdad? 4 

 5 

Dennis:  Es absolutamente esencial. 6 

 7 

Bárbara:  Sí. 8 

 9 

Dennis:  Me parece que, especialmente hoy en día, con todos los problemas que 10 

afrontan nuestros jóvenes, como nunca antes, se necesita toda una aldea. 11 

 12 

Bárbara:  Otra cosa que hicimos y que, en mi opinión, fue sumamente útil para 13 

nuestros hijos y para nosotros es que conocemos a muchas personas que 14 

son grandes héroes de la fe, personas que caminan con Dios.  Cuando 15 

tuvimos la oportunidad, los llevamos a nuestra casa para cenar.  Hacíamos 16 

que interactúen con nuestros hijos.  Nos sentábamos en la mesa y dábamos 17 

la palabra a nuestros amigos.  Les pedíamos: “Cuéntenles a nuestros hijos la 18 

historia de lo que pasó cuando fueron al África”.  “Cuéntenles a nuestros 19 

hijos la historia de…” lo que sea, porque queríamos que ellos escuchen que 20 

la fe era real y auténtica para otras personas, aparte de mamá y papá.  21 

Porque es muy fácil que nuestros hijos piensen: “Oh, son solo papá y mamá, 22 

que son viejos, arcaicos, dinosaurios”.  Si nuestros hijos pueden oír a otra 23 

persona que está enamorada de Cristo, que se emociona por caminar con 24 

Él, entonces podrán meditar en: “Oh, quizá mamá y papá no son tan mensos 25 

después de todo.  Quizá tengan algo bueno”.  Esto fue algo que hicimos y es 26 

una idea que creo que muchas familias pueden incorporar, solo con otras 27 

personas de su iglesia.  Hay héroes de fe en sus iglesias, a los que pueden 28 

invitar y pedirles: “Cuéntenles su historia a nuestros hijos”. 29 

 30 
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Roberto: Hay otro elemento esencial para una crianza efectiva.  Esta es una de esas 1 

áreas que, cuando la mencionamos, la gente dice: “Sí, sí, esa es una de las 2 

cosas primordiales que deben estar en la lista”, pero ustedes realmente 3 

sienten que no se trata de algo trillado, sino que es una parte vital de la 4 

crianza. 5 

 6 

Dennis:  Y así es como se hace.  Proverbios 24:3 y 4 dice: “Con sabiduría se edifica 7 

una casa, y con prudencia se afianza; con conocimiento se llenan las 8 

cámaras de todo bien preciado y deseable”.  ¿De dónde sacamos la 9 

sabiduría para edificar una casa?  Clamamos al Señor y le decimos: 10 

“¡Ayúdanos!  ¡Ayúdanos!  No sabemos qué estás haciendo, Dios soberano”.  11 

Hemos hecho una y otra vez la oración del padre desesperado en distintas 12 

ocasiones, porque hubo problemas que nos llevaron a ponernos de rodillas 13 

porque no sabíamos cómo resolverlos, cómo abordarlos, cómo tratar con 14 

ellos.  Orábamos por nuestros hijos.  Orábamos con nuestros hijos.  15 

Orábamos para que Dios nos permitiera sorprender a nuestros hijos 16 

haciendo lo correcto y para que nos permitiera sorprenderlos haciendo lo 17 

malo, todo con el propósito de moldear sus vidas, de modo que reflejen lo 18 

que Dios quería hacer en sus almas. 19 

 20 

Roberto:  También queremos retar a los padres con un desafío de oración. 21 

 22 

Bárbara:  Ajá. 23 

 24 

Roberto:  Usualmente lo hemos hecho cuando los chicos van a volver a clases, pero 25 

honestamente es algo que podemos hacer en cualquier momento.  Es una 26 

práctica de 30 días en los que vamos delante de Dios por fe, porque 27 

sabemos que tenemos a un Dios que escucha, a un Dios que nos ha 28 

llamado a orar, que quiere que oremos.  Esto es bueno para nosotros y es 29 

bueno para nuestros hijos.  Dios escucha esas oraciones y las contesta. 30 
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 1 

Bárbara:  Es importante que oremos con nuestros hijos y frente a nuestros hijos para 2 

darles el ejemplo.  No queremos que ellos solo se enteren de que oramos, 3 

sino que sea algo en lo que nuestros hijos puedan participar durante su 4 

desarrollo.  Cuando estábamos planificando la serie de vídeos “El arte de ser 5 

padres”, una de las cosas que yo quería hacer era reunir a nuestros hijos, 6 

que ya son todos adultos.  Quería que sus voces se oyeran en los videos.  7 

Quería que compartieran algunas de sus experiencias, porque todos ya 8 

están casados y tienen hijos.  Quería que compartieran: ¿Qué han 9 

aprendido?  ¿Qué de todo lo que aprendieron están utilizando?  ¿Qué están 10 

cambiando porque consideran que lo hicimos de una manera terrible y cómo 11 

lo hacen de un modo diferente?  Quería que sus voces fueran escuchadas. 12 

 13 

Roberto:  ¡Fue una muy buena idea! 14 

 15 

Bárbara:  Queríamos que nuestros hijos compartieran algunas historias.  Una de las 16 

primeras que surgió en la conversación es algo en lo que hasta la fecha de 17 

hoy nos deleitamos, y es la historia de cómo Dennis oraba con nuestros hijos 18 

cuando los llevaba a la escuela todas las mañanas.  No lo hacía todos los 19 

días, pero sí las veces suficientes como para que esta hija recuerde esos 20 

tiempos de oración.  Lo más divertido es que, cuando lo hacíamos, cuando 21 

orábamos con nuestros hijos en la mañana, antes de la escuela, con 22 

frecuencia, ellos nos torcían los ojos y se quejaban: “Oh, ¿en serio tenemos 23 

que hacer esto?”  Como padres, pensábamos: “Cielos, ¿será que estamos 24 

haciendo alguna diferencia?  ¿Será que estamos llegando a algún lado?”  25 

Padres y madres tienen tantas dudas de sí mismos y se preguntan si sirve 26 

de algo lo que hacen. 27 

 28 

Dennis: Así es. 29 

 30 
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Bárbara:  Pero nuestra hija nos contó la historia de cómo recuerda que su papá los 1 

llevaba a la escuela por las mañanas y describía a su padre como un pulpo, 2 

porque tenía el café en una mano y un puñado de cereal en la otra.  Y 3 

después se afeitaba con la otra mano mientras lanzaba cereal en su boca y 4 

comía, al mismo tiempo que conducía.  La forma en que ella lo describió fue 5 

una bella imagen de todas las cosas que sucedían en este automóvil 6 

mientras Dennis los llevaba a la escuela.  Pero ella dijo: “Recuerdo que 7 

siempre oraba por nosotros y siempre oraba por tres cosas: que Dios nos 8 

protegiera del mal, de lo que nos hiciera daño y de la tentación, y terminaba 9 

todas sus oraciones con eso”.  Ella comentó: “Ahora que soy mamá, cuando 10 

llevo a mis hijas todos los días a la escuela”, sus hijas están en primaria, “oro 11 

las mimas palabras todos los días por mis niñas, porque sé que Dios me 12 

escucha, porque sé que eso es lo que Él quiere que yo haga con mis 13 

chiquitas”. 14 

 15 

Fue muy alentador ver eso, como padres, porque sí hay veces en que 16 

queremos renunciar, darnos por vencidos, porque no vemos resultados.  17 

Usted no verá los resultados de inmediato, como nos gustaría.  No es un 18 

proceso a corto plazo.  Resistan y oren juntos, como pareja.  Pero la idea es 19 

que oren por y con sus hijos, para que ellos puedan oír y ver, para que 20 

ustedes modelen y sean un ejemplo para ellos. 21 

 22 

Roberto:  Sé que, en su corazón, el propósito con esta serie de videos es que mamás 23 

y papás no solo vean esto y digan: “Qué buenos videos; qué serie tan útil”, 24 

sino que realicen un plan estratégico. 25 

 26 

Bárbara:  Así es. 27 

 28 

Roberto:  Quieren que padres y madres comiencen a implementar en su crianza estos 29 

principios que tendrán un impacto eterno en las vidas de sus hijos. 30 
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 1 

Dennis:  Sabemos que tendrán un impacto en las generaciones… 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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