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

Libreto # 2051 

Título de la serie Reinicio para padres 

Título del programa Padres y madres humildes 

Día 6 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Todd Friel 

Descripción del 
programa 

El escritor Todd Friel, quien ha profesado ser el primero 
de los pecadores en su hogar, revela que lo más valiente 
que ha hecho es pedir perdón a su esposa y a sus hijos 
por pecar en su contra. 

Temas Matrimonio y familia, crianza, oración 

 1 
Padres y madres humildes 2 

Día 6 de 6 3 

Todd Friel 4 

Serie: Reinicio para padres 5 

 6 

Roberto:  Es posible que una razón por la que los adolescentes se alejan de su fe 7 

cristiana es porque sus mamás y papás siguen tratando de controlarlos, 8 

incluso cuando se convierten en jóvenes adultos.  Todd Friel admite que ha 9 

tenido que reconocer su propia tendencia a caer en eso y ha tomado un 10 

poco de distancia. 11 

 12 

Todd:  Debo comenzar a permitir que mis hijos tomen algunas decisiones propias, y 13 

esto podría sonar bastante radical, pero incluso permito que cometan 14 

algunos errores en el camino porque, si trato de protegerlos y de ponerles 15 

rueditas de seguridad para todo, cuando sea su turno de hacerlo por su 16 

cuenta, será todo un desastre.  Prefiero estar ahí para ayudarles a limpiar los 17 

platos rotos, que simplemente no dejar que tomen una mala decisión, incluso 18 

potencialmente. 19 

 20 



VFH Radio No. 2051 
Reset for Parents_Day 6 of 6_The Humble Parent_Todd Friel 

2 

 

 

 

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

Roberto Lepine.  Una de las maneras en que ayudamos a nuestros hijos a 2 

ejercitar su propia fe es cuando dejamos que tomen algunas decisiones.  3 

Hoy platicaremos más sobre esto con nuestro invitado, Todd Friel.  Quédese 4 

con nosotros. 5 

 6 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  7 

Uno de los versos bíblicos que guían a los padres en su tarea de criar a sus 8 

hijos es este: “Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos”. Mientras 9 

reflexionamos en él, nos sentimos un poquito incómodos porque sabemos 10 

que muchas veces hemos caído en eso. 11 

 12 

Dennis:  Nuestro invitado, Todd Friel también lo ha hecho y ahora nos va a explicar 13 

algunas maneras en que provocamos a ira a nuestros hijos. Bienvenido una 14 

vez más, Todd. 15 

 16 

Todd:  Gracias.  17 

 18 

Dennis:  Todd es locutor de radio, conductor de televisión, de un programa llamado 19 

“Miserable TV" y “Miserable Radio”, es padre de tres hijos, esposo de Susan.  20 

Todd, nos comentabas en el programa anterior que llegó un momento en 21 

que te confrontaste con ese versículo, con ese mandamiento: “Y ustedes, 22 

padres, no provoquen a ira a sus hijos”. 23 

 24 

Todd:  Sí, nació de un llamado de atención amoroso que me hizo mi hija. Entonces, 25 

caballeros, lo que hice fue hacer una lista de las maneras en que puedo 26 

provocar a ira a mis hijos; y me di cuenta de que puedo hacerlo de las 27 

maneras más sutiles. 28 

 29 
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Roberto:  Compártenos un par de cosas que escribiste ahí. 1 

 2 

Todd:  Muy bien.  Por ejemplo, trato de controlar a mis hijos como si todavía fueran 3 

niños. 4 

 5 

Roberto:  Sí. 6 

 7 

Todd:  Hay una situación que me viene a la mente.  Nos fuimos a la casa de unos 8 

amigos solo para pasar el rato, y estábamos todos reunidos en el vestíbulo 9 

de su casa.  Nos pusimos a platicar y bueno, la pareja con la que estábamos 10 

tiene hijos mayores y mis hijos eran adolescentes, y los hijos de ellos dijeron: 11 

“Oigan, tenemos una pantalla gigante en el sótano.  Vamos a ver una 12 

película”.  Y mi reacción fue: “A ver, a ver, ¿qué película van a ver?”  Yo 13 

tenía que determinar qué era lo que mis hijos tenían que ver porque yo no 14 

creía que eran capaces de tomar esa decisión.  Es más, avergoncé a mis 15 

hijos adolescentes frente a otros jóvenes, y ahí es cuando me di cuenta: “Oh, 16 

no. Tengo que comenzar a permitir que mis hijos tomen decisiones por su 17 

cuenta”, y esto podría sonar bastante radical, pero incluso permitir que 18 

cometan algunos errores en el camino porque, si trato de protegerlos y de 19 

ponerles rueditas de seguridad para todo, cuando sea su turno de hacerlo 20 

por su cuenta, será todo un desastre.  Prefiero estar ahí para ayudarles a 21 

limpiar los platos rotos, que simplemente no dejar que tomen una mala 22 

decisión, incluso potencialmente. 23 

 24 

Roberto:  Entonces, una mamá o un papá te escuchan y piensan: “¿Me estás diciendo 25 

que deje que mi hijo de 17 años decida qué película quiere ver?” 26 

 27 

Todd:  No, no nos vayamos al extremo, ¿bueno?  “Mamá, ¿puedo ir al fumadero de 28 

crack?”  La respuesta es “no”.   29 
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 1 

Roberto:  Muy bien. 2 

 3 

Todd:  Pero podría ser: “Mamá, ¿puedo ir al cine?”  Y usted sabe que tiene ese 4 

examen al día siguiente.  “Si tú crees que es sabio, hijo, ve”.  Entonces se 5 

va, no estudia bien y saca una mala calificación.  Ahí vienen las 6 

consecuencias naturales.  Ahora, sí quiero que puedan lidiar con las 7 

consecuencias de esa decisión, lo cual es diferente al fumadero de crack.  8 

En este tipo de decisiones sí podemos permitir que a veces se caigan de 9 

bruces. 10 

 11 

Dennis:  “Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos”. Efesios, capítulo 6, 12 

versículo 4. 13 

 14 

Roberto:  Todavía nos hace falta volver al 6:1: “Hijos, obedezcan a sus padres en el 15 

Señor”. 16 

 17 

Todd:  Pero ahí dice “en el Señor”.  A eso quieres llegar, ¿verdad?  Queremos que 18 

nuestros hijos obedezcan al Señor.  Entonces, ¿cómo lo logramos?  19 

Típicamente, cuando crío a mis hijos, mi inclinación es decirles que me 20 

obedezcan a mí.  Ahora, no nos equivocamos al afirmar que Dios nos ha 21 

dado la autoridad para decirles a nuestros hijos qué hacer; pero si no tengo 22 

cuidado y me convierto en la autoridad de sus vidas, cuando la figura de 23 

autoridad ya no esté cerca, se desbocarán como caballos.   24 

En vez de eso, quiero que mis hijos me obedezcan mientras se someten a 25 

Dios.  Ahora, la pregunta es cómo lo logramos, y me parece que la 26 

respuesta la tenemos ahí mismo, en Efesios 6:1: “en el Señor”, lo cual nos 27 

lleva de regreso a Deuteronomio 6: Hablar acerca de Él.  Tenemos que usar 28 

la Biblia como nuestra autoridad. 29 
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 1 

Dennis:  Estoy tratando de recordar cómo aprendí la autoridad de Dios.  Creo que, en 2 

parte, fue por oír acerca de Su juicio por el pecado y cómo debo rendir 3 

cuentas ante Él. 4 

 5 

Todd:  Claro. 6 

 7 

Dennis:  O sea, Él está a cargo y nos llamará a rendir cuentas por lo que hemos 8 

hecho.  Y sí hay un temor de Dios que no es saludable, pero también hay un 9 

temor de Dios que es muy saludable y que, en mi opinión, hace que nuestros 10 

corazones se aparten del mal y vuelve nuestros corazones hacia Dios. 11 

 12 

Todd:  Estoy de acuerdo, pero me mantengo en lo anterior, porque sí quiero que 13 

mis hijos teman al Señor, pero no quiero que solo lo teman.  Entonces, sí 14 

podría decir “amén” a eso, porque últimamente muy pocos pastores están 15 

predicando sobre el temor del Señor, el juicio y las consecuencias.  Sí quiero 16 

que mi hijo o mi hija teman al Señor, pero también quiero que conozcan las 17 

Buenas Nuevas porque, por causa de Jesús, no deben tener ese temor que 18 

no es saludable.  Entonces también les doy el evangelio, para que amen al 19 

Señor y tengan el deseo de obedecerlo, en lugar de simplemente decirles 20 

que tengan cuidado de los relámpagos.  Así que estoy de acuerdo contigo. 21 

 22 

Roberto: Todd, quisiera cerrar el círculo en el lugar donde empezamos esta 23 

conversación, con la forma en que nuestros hijos recaen.  Si un padre o una 24 

madre tiene un hijo de 26 años, de 23 años y, cuando se fue a la universidad 25 

dio un giro en falso, todavía está perdido por ahí, y mamá y papá están 26 

pensando: “Ya lo perdimos.  Lo único que podemos hacer, en este punto, es 27 

orar y tener la esperanza de que alguien se cruce en su camino y le haga 28 
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recapacitar”.  ¿Hay algo que podamos hacer con los hijos adultos que se 1 

han desviado por la dirección equivocada? 2 

 3 

Todd:  Sí, esa es probablemente una de las dinámicas más desgarradoras de 4 

cualquier familia.  Usted educó a su hijo, usted lo llevaba a la escuela 5 

dominical, y ahora está actuando de ese modo.  Usted se siente 6 

avergonzado.  Se siente decepcionado.  Le duele el corazón.  Está 7 

preocupado.  Ahí es cuando debemos, una vez más, volver a la Palabra de 8 

Dios y preguntar: ¿Cómo puede ayudarme la Biblia con esta situación? 9 

Me gustaría sugerirle que recuerde lo siguiente: No es su tarea hacer que su 10 

hijo se salve.  Es probable que haya pecado en contra de su hijo durante la 11 

crianza, pero usted no provocó que su hijo no sea salvo.  Esa 12 

responsabilidad recae sobre él o sobre ella.  Entonces, ¿qué puede hacer?  13 

Para comenzar, en lugar de mirar hacia atrás y tener remordimientos 14 

perpetuos… y tampoco trate de borrarse la memoria y decir: “Bueno, Dios 15 

arroja mis pecados a lo más profundo del mar y ahí pone un letrero que dice: 16 

‘Prohibido pescar’”, lo cual es absolutamente correcto… pero Dios no se 17 

olvida de nuestros pecados.  Si fuera así, tendría que olvidarse de la mitad 18 

de la Biblia, porque la Escritura lidia con todos nuestros pecados. 19 

 20 

Roberto:  Correcto. 21 

 22 

Todd:  En el cielo nos vamos a regocijar porque Jesús nos salvó de nuestros 23 

pecados.  Así que Dios no se olvida, en realidad, de nuestros pecados y 24 

nosotros tampoco deberíamos olvidarlos, aunque no debemos mantenernos 25 

rumiando en ellos.  En lugar de eso, queremos recordarnos a nosotros 26 

mismos: “A ver, yo cometí pecados muy malos en contra de mis hijos, pero 27 

tengo un Salvador que es mucho más grande que esos pecados; he sido 28 
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perdonado y adoro a un Dios poderoso que me perdonó”.  Eso, para 1 

comenzar. 2 

En segundo lugar, le sugiero: ¿Por qué no llama a ese hijo pródigo y hace 3 

algo profundamente valiente: reconocer que ha pecado contra su hijo?  A lo 4 

mejor nunca le ha dicho: “Lo siento.  ¿Me perdonas?”  ¿Qué tal si confiesa 5 

su pecado?  Imagínese que le instalan una alfombra nueva en su hogar.  La 6 

alfombra es muy bonita y nadie puede andar con zapatos sobre ella, pero, 7 

con el paso del tiempo, comienza a darle pereza y ahora tiene una mancha 8 

por ahí.  Quizá usted la limpia.  Y luego hay otra mancha por allá.  Antes de 9 

que se dé cuenta, pasan los años y la alfombra está mugrienta.  ¿Qué 10 

necesita?  Necesita un limpiador de alfombras.  Y si no la ha limpiado por 11 

mucho tiempo, sabe que esa alfombra es ahora un desastre, pero puede ser 12 

limpiada. 13 

Si se acerca a su hijo y demuestra el evangelio con toda humildad, al decirle: 14 

“He estado reflexionando en los años en los que te crié y en todos los 15 

pecados que cometí contra ti”, no porque usted quiera engatusarlo para que 16 

se haga cristiano, sino porque de verdad está arrepentido.  “Lamento mucho 17 

haberte gritado.  No te traté con respeto.  No te amé.  No te di el tiempo que 18 

debí darte y lo siento de corazón.  Lo siento. ¿Me perdonas?” 19 

Usted comienza a mostrarle a su hijo pródigo que es una persona cambiada.  20 

Eso llamará su atención y luego siga viviendo de ese modo con sus hijos, 21 

testifíqueles lo más que pueda de un modo natural, y sepa que a Dios le 22 

encanta escribir historias de hijos pródigos.  Nunca es demasiado tarde. 23 

 24 

Roberto:  Tu esposa, Bárbara, comparte uno de esos momentos que tuvo con sus 25 

hijos, cuando los reunió a todos y les dijo: “Tengo que pedirles que me 26 

perdonen porque he pecado contra ustedes”. 27 

 28 
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Dennis:  Ese fue un momento crucial en nuestra familia, y estoy casado con una 1 

dama maravillosa que fue capaz de arrepentirse públicamente en frente de 2 

sus hijos y de hacerlo de forma tal que su corazón se rompía mientras lo 3 

hacía.  No fue fingido.  No era un espectáculo.  Fue genuino.  Ella estaba 4 

realmente arrepentida y, básicamente, con el paso de los años pudo lidiar 5 

con una de sus debilidades, que era frustrarse con los niños, y finalmente 6 

tuvo que darse cuenta de que tenía que pedirles perdón. 7 

 8 

Todd:  Me gustaría contarles una historia de Randy Alcorn.  Hace algunos años, se 9 

sentó con su hija en un banquete para padres e hijas que organizó su 10 

iglesia.  Alguien en la mesa le preguntó a su hija menor, Ángela, qué había 11 

hecho él como papá que le causó la mayor impresión.  Bueno, cuando le 12 

preguntan algo así a una hija, podría ser problemático que ella responda en 13 

público.   14 

 15 

Dennis:  Así es. 16 

 17 

Todd:  Ella respondió: “Recuerdo una vez que mi papá fue muy duro conmigo y 18 

luego, unos minutos más tarde, vino a mi habitación, lloró y me pidió perdón.  19 

Nunca me olvido de eso”. 20 

 21 

Dennis:  Sí, creo que la humildad, la verdadera humildad, admitir un error, admitir 22 

nuestra humanidad, realmente puede ser usada de una forma poderosa en 23 

las vidas de nuestros hijos. 24 

Todd, quiero darte las gracias por ser honesto, por lo que has compartido 25 

con nosotros y por ayudar a padres y madres a evitar que sus hijos reincidan 26 

en sus errores.  A fin de cuentas, este es el cristianismo auténtico, esto es 27 

ser auténticos como seguidores de Cristo; es ser reales y mostrarles a 28 

nuestros hijos que vivimos la vida real de un modo un poco enmarañado, 29 
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pero no nos damos por vencidos.  Seguimos arrepintiéndonos y 1 

perseveramos en seguir a Cristo.  Gracias por habernos acompañado. 2 

 3 

Todd:  Ha sido todo un honor. 4 

 5 

Roberto:  Estuvimos junto a usted: Joselito Orellana como Todd Friel, Vicente Vieira 6 

como Dennis Rainey y, quien le habla, Duval Rueda interpretando a Roberto 7 

Lepine. Que Dios le bendiga. 8 

 9 
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