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

Libreto # 2054 

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

Título del programa Necesidades de los hijos, parte 1 

Día 3 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Bárbara Rainey 

Descripción del 
programa 

Mamá y papá: ¿Saben cuál es su tarea, como padres?  Los 
expertos en familia, Dennis y Bárbara Rainey, padres de seis y 
abuelos de más de 20, hacen una lista de las 10 cosas 
principales que cada hijo necesita para ser saludable, feliz y 
completo, lo cual incluye un hogar que no gire alrededor de los 
hijos y que sea dirigido por padres intencionales. 

Temas Matrimonio y familia, crianza, hijos 

 1 
Necesidades de los hijos, parte 1 2 

Día 3 de 6 3 

Dennis y Bárbara Rainey 4 

Serie: El arte de ser padres: lo que los hijos necesitan 5 

 6 

Roberto:  Sus hijos necesitan que usted sea su padre, que usted sea su madre.  7 

Escuchemos a Bárbara Rainey. 8 

 9 

Bárbara:  Me parece que hay un movimiento, una mentalidad común en los padres hoy 10 

en día, que consideran que mamá y papá deben ser cuates, deben ser 11 

amigos o colegas de sus hijos.  No tiene nada de malo tener ese tipo de 12 

relación, como cuando se van a acampar o cuando van al parque y juegan 13 

juntos.  Hay actividades que realizarán juntos.  Se pondrán en el mismo 14 

nivel, pero esa no es la postura que debe tener como padre o como madre 15 

todo el tiempo. 16 

 17 

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

Roberto Lepine.  Sus hijos deben saber que usted los ama, que usted se 19 
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preocupa por ellos y que usted es su amigo; pero, antes que nada, necesitan 1 

saber que usted es su padre, que usted es su madre, y que tiene autoridad 2 

sobre ellos.  Hoy conversaremos más sobre este tema con Dennis y Bárbara 3 

Rainey.  Quédese con nosotros. 4 

 5 

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

¿Sabes?  Si nos detenemos a reflexionar, hay una razón por la que Dios, en 7 

Su sabiduría, dio los hijos a las mamás y a los papás. 8 

 9 

Dennis:  Oh, ¿tú crees?  ¿Por qué crees que Dios lo hizo, Roberto? 10 

 11 

Roberto:  Bueno, yo ya sé cuál es la respuesta porque hemos trabajado juntos por 12 

tantos años.  Los hijos necesitan una mamá y un papá para que hagan lo 13 

que mamás y papás se supone que deben hacer, de modo que los hijos 14 

crezcan con un entendimiento de quiénes son y cuál es su propósito, ¿no es 15 

así? 16 

 17 

Dennis:  Sí Roberto, y recuerda, en el Salmo 127, versículos del 3 al 5, dice lo 18 

siguiente, escuche con cuidado… algunos padres a quienes les estoy 19 

leyendo este pasaje no lo creen, porque tienen problemas con sus hijos.  Y 20 

lo entendemos.  “Un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto 21 

del vientre.  Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos 22 

en la juventud.  Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba; 23 

no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta”. 24 

 25 

Los hijos son un regalo que debemos recibir.  Son flechas que debemos 26 

criar; y también son flechas que tienen el propósito de ser lanzadas.  No 27 

fueron diseñadas para quedarse en la aljaba.  Fueron diseñadas para dar en 28 

el blanco. 29 
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Roberto:  Y si los padres y madres quieren ser exitosos en la crianza de sus hijos, 2 

tienen que saber cuál es su tarea.  Tu esposa Bárbara nos acompaña 3 

nuevamente.  Bárbara, bienvenida una vez más a Vida en Familia Hoy. 4 

 5 

Bárbara:  Gracias, Roberto. 6 

 7 

Roberto:  ¿Crees que la mayoría de las mamás y los papás entienden qué es lo que 8 

deben hacer cuando empiezan su travesía de la crianza? 9 

 10 

Bárbara:  Probablemente no.  Yo diría que tienen algunas ideas de lo que quieren 11 

hacer.  A lo mejor tengan algunas ideas de lo que no quieren hacer, lo que 12 

no desean repetir.  La mayoría de las parejas jóvenes llegan y dice: “No voy 13 

a hacer lo mismo que hicieron mis padres”. 14 

 15 

Roberto:  Correcto. 16 

 17 

Bárbara:  La crianza es una experiencia que se aprende con la práctica.  Muchas 18 

veces he dicho que una mujer puede leer una docena de libros sobre cómo 19 

tener un bebé, sobre qué se siente cuando se tiene un bebé, sobre lo que 20 

ocurre en el interior, pero hasta que pase por esa experiencia, todo es teoría.  21 

De cierto modo, eso pasa también con la crianza, porque podemos leer 22 

toneladas de libros, pero una vez que llegamos a ese momento y 23 

conocemos cómo son nuestros hijos, nos conocemos a nosotros mismos, 24 

entonces comenzamos a descifrar: “Cómo trabajamos juntos”; ahí es cuando 25 

realmente necesitamos ayuda práctica. 26 

 27 

Roberto:  Mi preparación para la crianza tuvo lugar durante seis veranos, desde 1972 28 

hasta 1977. 29 
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 1 

Dennis:  ¿Los niños exploradores? 2 

 3 

Roberto:  Fue un campamento para jóvenes. 4 

 5 

Dennis:  Casi, casi acierto. 6 

 7 

Roberto:  Fui consejero por muchos años en ese campamento.  Entonces, cuando 8 

venían los chicos a la cabaña, era mi trabajo cuidar de esos niños durante la 9 

semana y más o menos capté la idea global de la crianza: Uno quiere que 10 

sus hijos se diviertan en grande todos los días y que duerman bien por las 11 

noches.  Alimentarlos. 12 

 13 

Dennis:  Y que estén vestidos. 14 

 15 

Roberto:  Realmente creo que, cuando tuvimos a nuestros hijos, yo volví a eso: “Mi 16 

tarea aquí es asegurarme de que tengan una vida divertida. Pero la crianza 17 

va más allá que el simple hecho de que nuestros hijos se diviertan. 18 

 19 

Dennis:  Así es, pero me alegra que nos hayas compartido esa ilustración porque 20 

creo que esa también era mi mentalidad.   21 

 22 

Bárbara:  Probablemente, sí. 23 

 24 

Roberto:  ¿Su meta era divertirse con los hijos? 25 

 26 

Bárbara:  Sí, seguro que sí. 27 

 28 
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Dennis:  Ella me veía llegar a la casa después del trabajo y me decía: “Tú siempre te 1 

diviertes con los niños.  Yo he estado aquí todo el día con estos mocosos 2 

colgados de mis piernas, arrastrándome por todos lados, y tú llegas a la 3 

casa y te diviertes con ellos”. 4 

 5 

Roberto:  Sí.  Entonces, cuando decidieron compilar el material para la serie de vídeos 6 

de “El arte de ser padres”, dijeron: “Queremos ayudar a las mamás y a los 7 

papás para que sepan qué es lo que sus hijos necesitan.  La diversión puede 8 

ser parte del todo, pero la crianza va mucho más allá de la diversión”.  Y 9 

decidieron poner sus respuestas en Twitter, ¿verdad? 10 

 11 

Dennis:  Bueno, la mayoría de los padres y madres hoy en día son de la Generación 12 

Y, son Millennials. 13 

 14 

Roberto:  Claro. 15 

 16 

Dennis:  Quería llamar su atención. Pensé: “¿Podemos dar nuestros mejores diez 17 

consejos de lo que cada niño necesita en 288 caracteres o menos?” 18 

 19 

Roberto:  Estoy seguro de que te alegró cuando Twitter aumentó el número de 20 

caracteres, que antes era de 140. 21 

 22 

Dennis:  Claro que sí. 23 

 24 

Bárbara:  Sí, eso nos ayudó. 25 

 26 

Dennis:  Así que lo hicimos.  Y nos gustaría compartir nuestros diez mejores tuits 27 

para equipar a las mamás y a los papás para que entiendan qué es lo que 28 
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sus hijos necesitan.  En décimo lugar, necesitan un hogar que no gire 1 

alrededor de los hijos. 2 

 3 

Bárbara:  Me parece que ese es un tema muy importante, a pesar de que esté en el 4 

décimo lugar.  La razón es porque me parece que hay un movimiento, una 5 

mentalidad común en los padres hoy en día, que consideran que mamá y 6 

papá deben ser cuates, deben ser amigos o colegas de sus hijos.  7 

 8 

No tiene nada de malo tener ese tipo de relación, como cuando se van a 9 

acampar o cuando van al parque y juegan juntos.  Hay actividades que 10 

realizarán juntos.  Se pondrán en el mismo nivel, pero esa no es la postura 11 

que debe tener como padre o como madre todo el tiempo.  Los hogares no 12 

deben tener a los hijos en el centro.  Los hogares deben tener a Dios en el 13 

centro; y luego mamá y papá deben estar a cargo y dirigir la vida de sus 14 

hijos, no recibir órdenes de sus hijos. 15 

 16 

Roberto:  ¿Sabes?  Hay un detalle.  Cuando nacen los hijos, sus necesidades son… 17 

es cuestión de supervivencia.  Nos referimos a que el niño depende de uno 18 

para todo. 19 

 20 

Bárbara:  Y sus necesidades reemplazan a las de los padres. 21 

 22 

Roberto:  Y es fácil para nosotros, como padres y madres, caer en eso y decir: “Bueno, 23 

este bebé no puede sobrevivir sin mí.  Mi cónyuge sí puede sobrevivir sin mí.  24 

Todo el mundo puede sobrevivir sin mí; pero este niño, no”.  Entonces, 25 

desde el comienzo, pensamos: “Mi principal tarea es este niño”, y es tan 26 

fácil, en ese momento, que el hogar comience a girar alrededor de los hijos. 27 

 28 
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Bárbara:  Es tarea de padres y madres mantener vivo a ese niño, y su hijo sí le 1 

necesita para sobrevivir; pero debe enseñarle a su hijo que no es el centro 2 

del universo, y esa es la diferencia.  Les ayudamos a que comiencen a 3 

entender que no tienen el control, que no están a cargo, y que sí tienen 4 

necesidades, sí tienen deseos y sí tienen sentimientos, pero no siempre 5 

tienen que ser suplidos inmediatamente.  Tienes razón, es fácil caer en eso 6 

con los recién nacidos, porque sus necesidades son tan importantes cuando 7 

son chiquitos. 8 

 9 

Dennis:  El número nueve es uno en el que tú crees firmemente, Bárbara.  Adelante. 10 

 11 

Bárbara:  Sí, el número nueve es un hogar liderado por padres intencionales y llenos 12 

de propósito. 13 

 14 

Roberto:  ¿Quieres explicarnos más, señor Intencional?  Así es como tu hijo te decía. 15 

 16 

Dennis:  Bueno, esto dice el resto del tuit: “Ser intencional significa invertir mucho 17 

tiempo planeando, tomando decisiones sabias y asumiendo la 18 

responsabilidad de criar a la próxima generación.  Propósito significa trabajar 19 

para estar de acuerdo en la disciplina, los límites y los estándares”. 20 

 21 

Roberto:  Nuevamente, tengo que decirte una cosa.  Mi orientación hacia la crianza, 22 

cuando tuvimos a nuestros hijos, era más espontánea que deliberada.  El 23 

enfoque era: “¿Cuál es la necesidad del momento?”  No: “¿Cuál es la 24 

necesidad para este año o para la próxima década de la vida de este hijo?”  25 

Cuando uno piensa en el momento, está perdiendo de vista el propósito 26 

estratégico de la crianza.  Solo está lidiando con el día a día. 27 

 28 
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Dennis:  Aquí es donde la Biblia nos saca de lo cotidiano y de lo horizontal, y nos 1 

levanta hacia lo vertical.  La Biblia constantemente nos desafía a enseñarles 2 

a nuestros hijos a pensar como una criatura eterna, porque eso es lo que 3 

son. 4 

 5 

Bárbara:  Correcto. 6 

 7 

Dennis:  Como un niño o una niña que ha sido creado a la imagen de Dios, como 8 

alguien que tiene una misión o un propósito de parte de Dios.  No son solo 9 

moléculas aleatorias.  Los hijos son el regalo de Dios para esta generación, 10 

y lo que debemos hacer es equiparlos para que piensen correctamente 11 

acerca de sí mismos. 12 

 13 

Roberto:  Nuestro amigo mutuo Tim Kimmel, en la serie de vídeos “El arte de ser 14 

padres”, dice: “Cuando nos damos cuenta de cuánto tiempo vivirá nuestro 15 

hijo, cambia todo”.  Y luego agrega: “Resulta que yo sé cuánto vivirá cada 16 

uno de nuestros hijos.  Ellos vivirán para siempre”.  Cuando usted cría a sus 17 

hijos con la eternidad en mente, eso sí cambia la orientación y el enfoque de 18 

lo que estamos haciendo. 19 

 20 

Bárbara:  Exactamente. 21 

 22 

Dennis:  Bárbara.  ¿Cuál es el tuit número ocho? 23 

 24 

Bárbara:  El número ocho es un hogar seguro, y nos referimos a mucho más que un 25 

sistema de alarma y de seguridades para los niños en casa.  Nos referimos 26 

al tipo de seguridad que proviene de la estabilidad emocional y de tener un 27 

entorno pacífico en el hogar.   28 

 29 
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Una de las mayores claves para que los hijos se sientan seguros es edificar 1 

un matrimonio firme, porque el matrimonio tiene que venir primero.  Es 2 

importante que mamás y papás se aseguren de que su matrimonio es fuerte, 3 

estable y seguro, y de que estén alimentando su matrimonio al mismo 4 

tiempo que alimentan a sus hijos. 5 

 6 

Roberto:  Un matrimonio fuerte y saludable puede cubrir una multitud de otros errores 7 

de los padres, ¿verdad? 8 

 9 

Dennis:  Hemos dicho una y otra vez que lo más importante que sus hijos necesitan 10 

saber, en la práctica, durante su desarrollo, es que mamá y papá se aman.  11 

Están rodeados con niños en la escuela, en el parque, en su vecindario, que 12 

crecen en hogares donde ese no es el caso, y quieren saber: “¿Mi mamá y 13 

mi papá seguirán juntos hasta el final?” 14 

 15 

Recuerdo que en 1953 hubo una pelea, una discusión, no fue algo físico, 16 

pero sí fue un momento muy acalorado emocionalmente en el matrimonio de 17 

mis padres, cuando yo era pequeño.  Entonces hice la pregunta: “¿Será que 18 

mi mamá y mi papá lo logran?  ¿O se van a divorciar?”  Me acuerdo que yo 19 

temblaba de miedo.  Ahora, eso era 1953, cuando rara vez se oía del 20 

divorcio.  En todos mis años de escuela, solo uno de mis compañeros creció 21 

en un hogar roto.  22 

 23 

Hoy en día, los niños crecen con el 60% de compañeros que provienen de 24 

un hogar con un padre o madre soltero, una familia reconstituida, o alguna 25 

otra variación, pero no de una familia intacta que llega hasta el final y se 26 

mantiene para toda la vida.  Nuestros hijos necesitan sentirse seguros y la 27 

forma en que se sienten seguros es si saben que su mamá y su papá están 28 

comprometidos el uno con el otro para toda la vida. 29 
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Roberto:  Muy bien, gracias Dennis, gracias Bárbara. Continuaremos con los próximos 2 

siete consejos, siete tuits, sobre lo que sus hijos necesitan para ser 3 

saludables, felices y completos en el siguiente programa. Le esperamos. 4 

 5 

 Estuvimos junto a usted: Elisa Del Salto como Bárbara Rainey, Vicente 6 

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

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 8 

 9 

 10 

 11 
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