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

Libreto # 2048 

Título de la serie Reinicio para padres 

Título del programa Deje de criar a sus hijos como los paganos 

Día 3 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Todd Friel 

Descripción del 
programa 

Todd Friel anima a padres y madres a ver más allá de la 
modificación del comportamiento cuando disciplinen a sus 
hijos.  Nos recuerda que todos somos pecadores, incluso 
los padres, así que no deberíamos asombrarnos cuando 
no se porten bien. 

Temas Matrimonio y familia, crianza, oración 

 1 

Deje de criar a sus hijos como los paganos 2 

Día 3 de 6 3 

Todd Friel 4 

Serie: Reinicio para padres 5 

 6 

Roberto:  Hay muchos hogares hoy en día en los que se afirma el mensaje del 7 

evangelio, e incluso se cree en él.  Pero Todd Friel afirma que hay hogares 8 

donde no se pone en práctica, incluyendo su propio hogar. 9 

 10 

Todd:  El evangelio es básicamente dos mensajes.  Número uno, yo soy un terrible 11 

pecador.  Número dos, Jesús es un maravilloso Salvador.  Este es el 12 

problema que hay en mi hogar.  Me olvido continuamente del primer 13 

mensaje del evangelio.  No me creo el primero de los pecadores y creo que 14 

soy mejor que todos los demás.  Entonces, cuando el Rey Todd entra por la 15 

puerta, si las cosas no están como yo considero, me enojo con mis sirvientes 16 

porque no están haciendo lo que exige la realeza.  Así que me enojo.  17 

Declaro la guerra porque no recibo lo que quiero, porque creo que soy 18 

superior. 19 

 20 
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Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 1 

Roberto Lepine.  ¿Qué ocurre en un hogar cuando se profesa y se cree el 2 

evangelio, pero pocas veces se pone en práctica?  Hoy conversaremos de 3 

eso con nuestro invitado, Todd Friel.  Quédese con nosotros. 4 

 5 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  6 

Me alegra tener a un colega reincidente con nosotros en el estudio, ¿y a ti?   7 

 8 

Dennis:  A mí también me alegra.  Él está aquí con dos colegas.   9 

 10 

Todd:  ¿Ustedes dos? 11 

 12 

Dennis:  Claro.  Esa voz es de Todd Friel, quien nos acompaña en Vida en Familia 13 

Hoy.  Bienvenido una vez más. 14 

 15 

Todd:  Sí, señor.  Estoy admirado porque regresé. 16 

 17 

Dennis:  Sí. 18 

 19 

Roberto:  Nosotros también. 20 

 21 

Dennis:  Fue una votación reñida. 22 

 23 

Todd:  El otro invitado les canceló.  Ya entiendo. 24 

 25 

Dennis:  Así es.  Todd está aquí para compartir con nosotros cómo debemos 26 

reiniciarnos como padres y madres, cómo evitar que nuestros hijos reincidan 27 

en sus caídas.  Cuéntanos de dónde viene tu pasión por hablar de este 28 

tema, porque tú compartes con muchos jóvenes universitarios, o lo has 29 

hecho por muchos años, y has observado algo que te está perturbando y 30 
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que, en última instancia, te hizo redoblar los esfuerzos para enseñar sobre 1 

este tema. 2 

 3 

Todd:  Sí, bueno, en primer lugar, la razón por la que me dediqué a enseñar acerca 4 

de la crianza de los hijos es… no sé si se han dado cuenta, chicos, pero yo 5 

soy el padre perfecto.  Y sí, no hay nada más alejado de la verdad que lo 6 

que acabo de decir.   7 

 8 

Dennis:  Claro. 9 

 10 

Todd:  He cometido un millón de errores, lo que, de cierto modo, encendió la chispa 11 

de este anhelo de visitar los campus universitarios.  Platicamos con los 12 

jóvenes.  Compartimos el evangelio regularmente con los jóvenes en la 13 

televisión y por la radio, en vivo.  Vemos cómo todo ocurre delante de 14 

nuestros ojos, y hemos aprendido, ojalá, cómo compartir el evangelio con 15 

otra persona.  Por el trasfondo religioso en que vivimos, yo pensaba que 16 

todos estos chicos serían teológicamente astutos y que podrían recitar la 17 

confesión de fe de Westminster y la Biblia.  Bueno, descubrí que no es el 18 

caso.  De hecho, hace poco entrevistamos a 36 jóvenes para una serie que 19 

hicimos en la televisión, de los cuales todos profesaban ser cristianos.  De 20 

ellos, 34 fueron incapaces de definir el evangelio.  Dos chicos pudieron 21 

hacerlo.  Los otros 34 no conocían las bases mismas de la fe.  Así que 22 

empecé a hacer preguntas.  “¿Dónde estuvo el error?”  Y cuando 23 

comenzaron a responder, escuché los temas comunes.  Los compilé y así 24 

cree el material que ahora comparto con ustedes. 25 

 26 

Roberto:  Entonces, si los jóvenes no podían explicar elocuentemente cuando les 27 

preguntabas qué es el evangelio, ¿qué te decían? 28 

 29 
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Todd:  Me decían: “los evangelios son Mateo, Marcos”.  Comenzaban a hablar 1 

acerca de los evangelios en la Biblia. 2 

 3 

Roberto:  ¿En serio? 4 

 5 

Todd:  Algunos decían simple y llanamente: “No sé”. 6 

 7 

Roberto:  Entonces, no era que decían algo como: “Es cuando le invitas a Jesús a 8 

entrar en tu corazón”. 9 

 10 

Todd:  No, ni siquiera llegaban a eso. yo les preguntaba: “¿Qué es el evangelio?”, y 11 

no podían elaborar una definición.  Luego las cosas se ponían peores.  Yo 12 

les decía: “A ver, déjame tratar de encaminarte.  Eres un terrible pecador 13 

que está bajo la condenación del Dios Todopoderoso, pero ¿cuáles son las 14 

buenas nuevas?”  “No sé”. 15 

 16 

Roberto:  Guau. 17 

 18 

Todd:  Fue muy impactante.  Empecé a reconocer que había algunos patrones 19 

involucrados.  Me puse a compilar esos patrones e hice una lista para que 20 

otros padres y madres no se conviertan en más estadísticas. 21 

 22 

Dennis:  Me gusta el lugar donde empezaste porque buscas llamar a padres y 23 

madres para que se reinicien y reevalúen.   24 

 25 

Todd:  ¡A mí también!  Yo crío a mis hijos como un pagano.  Me enfoco en modificar 26 

su comportamiento.  “Oye, limpia tu habitación.  No le hables así a tu 27 

hermana.  ¿Qué dijiste?  No te olvides de lavar los platos”.  ¿Qué estoy 28 

haciendo?  Les entreno para que se conformen a las normas, pero este es el 29 

problema.  Yo me convierto en la autoridad de su vida.  Pero cuando salen 30 
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de la casa, se van a la universidad y papá ya no está merodeando; cuando 1 

ya no me tienen como el guardador de la ley, ellos simplemente dicen adiós 2 

al cristianismo y hacen lo que deseen, porque yo mismo me convertí en 3 

autoridad y no los crie como cristiano.  Es doloroso reconocerlo. 4 

 5 

Dennis:  Entonces, ¿qué es lo más importante que deben hacer los padres y madres?  6 

Quizá es saber y hacer, mientras reinician su estilo de crianza. 7 

 8 

Todd:  Hay muchas cosas, pero permítanme simplemente decir que todo se resume 9 

en una sola palabra: evangelio.  Sé que todos hemos oído diez mil sermones 10 

sobre predicarnos el evangelio a nosotros mismos todos los días, sobre 11 

pensar en el evangelio.  Pero analicemos, ¿qué significa eso?  El evangelio 12 

es básicamente dos mensajes.  Número uno, yo soy un terrible pecador.  13 

Número dos, Jesús es un maravilloso Salvador.  Este es el problema que 14 

hay en mi hogar.  Me olvido continuamente del primer mensaje del 15 

evangelio.  No me creo el primero de los pecadores, como lo hizo el apóstol 16 

Pablo en Primera a Timoteo 1,  y creo que soy mejor que todos los demás.  17 

Entonces, cuando el Rey Todd entra por la puerta, si las cosas no están 18 

como yo considero, me enojo con mis sirvientes porque no están haciendo lo 19 

que exige la realeza.  Así que me enojo.  Declaro la guerra, como dice el 20 

capítulo 4 de Santiago, cometo homicidio porque no recibo lo que quiero, 21 

porque creo que soy superior.  Les comparto una ilustración.  ¿Pueden 22 

pensar en alguna persona a la que realmente honran?  ¿Alguien que en 23 

verdad les guste y que les encantaría que fuera huésped en su hogar? 24 

 25 

Roberto:  Sí.  Me encantaría invitar a John Piper a que pasara con nosotros en la casa. 26 

 27 

Todd:  John Piper viene a la casa de Roberto Lepine. 28 

 29 

Roberto:  Muy bien. 30 
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 1 

Todd:  Qué honor.  Se quedará a dormir en la habitación de huéspedes.  Ustedes 2 

se levantan temprano. 3 

 4 

Roberto:  No.  Él dormirá en el dormitorio máster.  Yo me voy a la habitación de 5 

huéspedes. 6 

 7 

Todd:  ¿Sabes qué?  ¡Refuerzas mucho más lo que quiero decir!  Él duerme en la 8 

mejor habitación y tú duermes en el sillón. 9 

 10 

Roberto:  Correcto.   11 

 12 

Todd:  Preparas el desayuno.  Exprimes las naranjas esa mañana porque quieres 13 

asegurarte de que no se pierda la vitamina C durante la noche.  John Piper 14 

entra a la cocina y se sienta a la mesa.  Te acercas con tu jugo de naranja 15 

perfecto y, en el proceso, accidentalmente pateas el pie de John Piper.  16 

¿Qué haces, Roberto? 17 

 18 

Roberto:  Me sentiría horrorizado.  Dejaría a un lado el jugo de naranja… 19 

 20 

Todd:  Más te vale…  “Discúlpeme, doctor Piper.  Por favor, perdóneme. Dios no 21 

recibió gloria cuando pateé su pie”. 22 

 23 

Dennis:  Así es. 24 

 25 

Todd:  Muy bien.  Ahora imagina que caminas al otro lado de la mesa y ahí está 26 

sentado tu hijo adolescente.  Pasas por ahí y le pateas el pie.  ¿Cómo 27 

respondes ahora? 28 

 29 

Roberto:  “¡Quita tu pie de mi camino!” 30 
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 1 

Todd:  ¡Exactamente!  “A ver, pie grande, mete tus esquís debajo de la mesa”.  2 

Bueno, ¿cuál es la diferencia?  ¿Qué sucedió, en este escenario?  Esto es lo 3 

que pasa, y va a doler un poquito.  Yo estimé a John Piper como a una 4 

persona más importante que yo, pero no estimé a mi hijo como a alguien 5 

más importante que yo.  Filipenses 2 dice: “Cada uno de ustedes considere 6 

al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus 7 

propios intereses, sino más bien los intereses de los demás”. 8 

 9 

Roberto:  ¿Aun a nuestros hijos? 10 

 11 

Todd:  Especialmente a nuestros hijos.  Tengo que mostrarles que sí recuerdo el 12 

evangelio.  Me parece que, quizá…  tú hiciste esa pregunta, Dennis, ¿cuál 13 

es el meollo del asunto?  Creo que el meollo del asunto es que no les 14 

demostramos a nuestros hijos que la fe ha tenido un impacto en nosotros.  15 

Rara vez, rara vez pedimos perdón.  Les damos órdenes.  Les gritamos, 16 

pero no nos humillamos delante de ellos para demostrarles que nuestra fe 17 

nos ha cambiado. 18 

 19 

Dennis:  Hace poco estuve platicando con un grupo de líderes cristianos más jóvenes 20 

en otra oficina, aquí en Vida en Familia.  Les estaba explicando dónde yo 21 

veía la falla dentro de la fe cristiana con la próxima generación y por qué los 22 

jóvenes están abandonando la fe. 23 

 24 

Creo que es exactamente lo que acabas de mencionar.  Les dije: Me parece 25 

que lo que está ocurriendo dentro de la comunidad cristiana es que hay un 26 

divorcio entre las 11h00 del domingo y las 12h00, es decir, el tiempo que 27 

están en la iglesia, y el resto de las horas de la semana.  Hay un divorcio 28 

entre la verdad espiritual que proclamamos y la realidad de cómo vive la 29 

gente. Y eso no significa que tengamos que ser perfectos.  Solo significa que 30 
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tiene que demostrar que está en un proceso, que interactúa con Dios y que 1 

Él está obrando en usted y a través de usted, logrando lo que Él desea 2 

lograr. A estos líderes les dije: “Hechos 13:36 es uno de los versículos más 3 

impresionantes de la Biblia para mí, porque dice que: ‘David, después de 4 

haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió (murió)’”. 5 

 6 

Les dije: “No conozco una idea más emocionante que tener una relación con 7 

el Dios Todopoderoso y estar vinculados con lo que Él desea lograr en esta 8 

generación”.  Me parece que, para poder ponerlo en práctica… nuevamente, 9 

no tiene que hacerlo perfectamente, pero si usted simplemente se mantiene 10 

avanzando y no se rinde, sus hijos captarán el mensaje que Dios sí existe, 11 

que Él está obrando en la vida de su mamá, que está haciendo algo en la 12 

vida de su papá.  “No lo entiendo por completo, pero me gusta el producto 13 

final, me gusta lo que veo”. 14 

 15 

Roberto:  Excelente. Así es. Su obra en nosotros es continua y debe ser visible. 16 

Gracias Todd, retomaremos nuestro diálogo en el próximo programa de Vida 17 

en Familia Hoy.  18 

 19 

 Estuvimos junto a usted: Joselito Orellana como Todd Friel, Vicente Vieira 20 

como Dennis Rainey y, quien le habla, Duval Rueda interpretando a Roberto 21 

Lepine. Que Dios le bendiga. 22 

 23 

SPOT: 06 MANIFIESTO DE LA FAMILIA 24 

 25 
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