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

Libreto # 2055 

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

Título del programa Necesidades de los hijos, parte 1 

Día 4 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 4 de 6 3 

Dennis y Bárbara Rainey 4 

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

 6 

Roberto:  Dennis y Bárbara Rainey exponen 10 consejos de crianza para los padres y 7 

madres. Uno de ellos es no espantarse de los errores o dudas de sus hijos. 8 

Escuchemos a Dennis Rainey. 9 

 10 

Dennis:  Solo quiero preguntarles a todos los padres y madres, abuelos y abuelas, 11 

tías y tíos que escuchan este programa, ¿no preferiría que su hijo, su nieto, 12 

su sobrino le exprese esa duda, esa pregunta, esa rebelión contra Dios?  13 

¿No preferiría que se la exprese a usted antes que a sus amigos, donde la 14 

presión de grupo sería la que moldee su respuesta? 15 

 16 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 17 

Roberto Lepine.  ¿Quiere conocer otros aspectos que sus hijos necesitan 18 
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para ser saludables, felices y completos? Hoy hablaremos al respecto con 1 

Dennis y Bárbara Rainey.  Quédese con nosotros. 2 

 3 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  4 

En esta serie estamos compartiendo 10 consejos que Dennis y su esposa 5 

Bárbara compartieron a través de tuits, y también forman parte de la serie de 6 

videos El Arte de ser Padres. En el primer programa compartimos los tres 7 

primeros, y vamos en cuenta regresiva:  El décimo es: Sus hijos necesitan 8 

un hogar que no gire alrededor de ellos; El noveno, sus hijos necesitan un 9 

hogar liderado por padres intencionales y llenos de propósito; El octavo dice: 10 

sus hijos necesitan un hogar seguro, que provea estabilidad emocional y un 11 

entorno pacífico.   12 

Para continuar con nuestro diálogo, damos la bienvenida a Bárbara y 13 

Dennis, aunque tú eres el anfitrión de la casa, pero bienvenido también 14 

Dennis.  15 

 16 

Dennis:  Gracias Roberto. 17 

 18 

Bárbara: Gracias. 19 

 20 

Roberto:  Bueno, sigamos adelante, ¿cuál es el séptimo tuit? 21 

 22 

Bárbara:  El número siete es padres y madres que oran juntos todos los días… esto es 23 

algo que Dennis y yo hemos hecho desde los primeros meses de nuestro 24 

matrimonio. 25 

 26 

Dennis:  Fue en diciembre de 1972. 27 

 28 
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Bárbara:  Sí, Dennis fue a conversar con un amigo nuestro que, en ese tiempo, había 1 

estado casado por 27 años, creo.  Tenían cuatro o cinco hijos.  Y él le 2 

preguntó cuál era el consejo más importante que podría darle como esposo 3 

novato y para nosotros, como pareja de recién casados.  Él respondió: 4 

“Debes orar junto con tu esposa todos los días”.  Y Dennis ha contado esta 5 

historia muchas veces, que se quedó perplejo porque era algo tan sencillo y 6 

aparentemente insignificante.  Sin embargo, comenzamos a orar juntos 7 

todos los días y no son oraciones larguísimas.  La mayoría de las veces 8 

no… no oramos por cada necesidad que conocemos.  No mencionamos 9 

todos los nombres de las personas que necesitan intercesión.  Oramos muy 10 

sencillamente, pero sí oramos juntos todos los días, sin falta.  Por supuesto, 11 

también oramos antes de comer, pero eso ha hecho una gran diferencia en 12 

nuestro matrimonio porque nos presentamos delante de Dios y nos 13 

humillamos delante de Él. 14 

 15 

Roberto:  Entonces, ¿por qué es eso importante, como padres y madres?  Puedo ver 16 

cómo eso los une como pareja, pero ¿cómo afecta su crianza? 17 

 18 

Bárbara:  Bueno, si se humillan juntos delante de Dios, se someten a Él y a Su 19 

autoridad en sus vidas, entonces serán mucho más abiertos a Su dirección 20 

en la forma en que deben criar a sus hijos.  Van a ser más unidos, pero no 21 

será automático.  Todavía tendrán que ocuparse de las cosas, pero si oran 22 

juntos y buscan juntos a Dios, entonces estarán más abiertos a Su guía para 23 

la vida. 24 

 25 

Dennis:  Me encanta la forma en que concluye Efesios, capítulo 3.  Es un recordatorio 26 

de la verdad acerca de Dios.  ¿Cómo no vamos a querer orar si esta es la 27 

verdad acerca de Dios?  “Y a Aquél que es poderoso para hacer todo mucho 28 

más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que 29 
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obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas 1 

las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén”.  Es una oración en el 2 

libro de Efesios. 3 

 4 

Roberto, si Dios está a cargo, si Él sabe lo que nuestros hijos están 5 

haciendo, si Él los ama más que nosotros, y eso es verdad, Él sabe cómo 6 

llamar su atención.  Me parece que, en ocasiones, son las oraciones de 7 

padres y madres las que traen a sus hijos de vuelta a la fe, aun cuando son 8 

adultos, que han sido rastreados por el Señor Dios Todopoderoso, que 9 

ahora responde las oraciones de padres y madres, incluso después de 10 

muchos años. 11 

 12 

Roberto:  Muy bien, estamos hablando acerca de lo que los hijos necesitan de una 13 

mamá y un papá.  Esto lo encontramos en la serie de vídeos titulada “El arte 14 

de ser padres”.  Dennis y Bárbara nos están compartiendo tuits, 15 

publicaciones que hicieron en Twitter sobre lo que nuestros hijos necesitan.  16 

¿Cuál es el número seis? 17 

 18 

Dennis:  Número seis, padres y madres que no se espantan cuando sus hijos fallan o 19 

los atrapan mintiendo, robando, besándose detrás de las gradas en la 20 

iglesia… 21 

 22 

Roberto:  Espera, espera, espera. 23 

 24 

Dennis:  …escapándose… 25 

 26 

Roberto:  ¿Eso pasó?  ¿Eso pasó con alguno de tus hijos? 27 

 28 

Dennis:  Sí pasó, pero no con uno de nuestros hijos. 29 
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 1 

Roberto:  Bueno. 2 

 3 

Dennis:  …ocultando cosas, tomando malas decisiones, usando drogas y mucho 4 

más.  Tampoco se espantan cuando sus hijos tienen dudas o se resisten a la 5 

fe de sus padres. 6 

 7 

Roberto:  Bárbara, esto es muy duro… 8 

 9 

Bárbara:  Sumamente difícil, sí. 10 

 11 

Roberto:  …porque cuando ves que tus hijos toman malas decisiones, que se portan 12 

inmaduros, puedes espantarte un poquito, como mamá. 13 

 14 

Bárbara:  Pero esa es la razón por la que es tan importante… y estoy totalmente de 15 

acuerdo contigo, porque yo me espanto como mamá, pero es por eso que es 16 

tan importante que padres y madres crezcan en su propia relación con Dios, 17 

porque, si usted está creciendo, entonces entiende y se recuerda a sí 18 

mismo: “Oh, es verdad.  Mi hijo es un pecador.  Mi hijo tiene un corazón 19 

perverso.  Mi hijo necesita ser salvo.  Mi hijo necesita ser redimido y necesita 20 

que Dios obre en su vida”. 21 

 22 

Entonces, cuando su hijo hace estas cosas, no es tanto culpa suya, sino que 23 

es un reflejo de lo que es el corazón de su hijo.  Ese corazón necesita una 24 

relación con Dios.  Por lo tanto, mientras más estén cimentados las mamás y 25 

los papás en su fe, en llevar a sus hijos delante del trono de Dios, menos 26 

desprevenidos estarán, aunque todavía se llevarán algunas sorpresas, pero 27 

dirán: “Muy bien, este es un reflejo de la obra que Dios debe hacer en la vida 28 

de mi hijo”. 29 
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 1 

Roberto:  Una de las cosas que dijo Elyse Fitzpatrick, que es una de las colaboradoras 2 

de la serie de vídeos “El arte de ser padres”, me pareció muy útil.  Ella dijo: 3 

“Muchos padres y madres están disciplinando a sus hijos por ser infantiles.  4 

Pero eso es lo que hacen los niños.  Cuando son desobedientes, usted los 5 

disciplina.  Cuando se porten infantiles, tiene que abrir un espacio para que 6 

haya una irresponsabilidad infantil.  No se asuste cuando un niño de cuatro 7 

años se comporta como un niño de cuatro años”. 8 

 9 

Dennis:  Te aseguro que hemos estado en la posición en que un maestro nos llamó 10 

de la escuela para contarnos: “Su hijo fue sorprendido haciendo trampa en 11 

un examen”.  Pero para qué les cuento que, cuando yo estudiaba en la 12 

universidad, hice trapa en un examen de computación.  Es fácil olvidar cómo 13 

éramos nosotros cuando teníamos esa edad, ¿sabes?  Pero esto nos hace 14 

volver a lo que mencionaste, Roberto.  Debemos tener una cosmovisión 15 

adecuada y entender que todos estamos rotos, que todos estamos solo a un 16 

paso de cometer algo muy, muy trágico.  Tener esto en mente nos puede 17 

ayudar para no espantarnos. 18 

 19 

Roberto:  ¿Sabes?  Una cosa es saberlo, Dennis, pero otra cosa es cuando vemos a 20 

nuestros hijos tomar decisiones infantiles.  Están escribiendo en las paredes, 21 

o derriban buzones mientras aprenden a conducir.  Esas cosas te han 22 

pasado, ¿verdad? 23 

 24 

Dennis:  Oh, sí. Uno de nuestros hijos tiene el récord por la mayor cantidad de 25 

choques por detrás. 26 

 27 

Roberto:  ¿En todo el país?   28 

 29 
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Dennis:  No, en nuestra familia, no en todo el país. 1 

 2 

Roberto:  Es diferente, sin embargo, cuando nuestros hijos comienzan a tener dudas, 3 

preguntas.  Comienzan a preguntarse si realmente Dios existe y si desean 4 

seguirlo.  Se cuestionan las decisiones morales que van a tomar como 5 

adolescentes, se cuestionan las decisiones espirituales que van a tomar.  Es 6 

muy duro, como padres y madres, no ponernos ansiosos cuando 7 

empezamos a ver que algunas de estas cosas surgen en la vida de un hijo. 8 

 9 

Bárbara:  Bueno, especialmente si la meta principal para sus hijos es que caminen con 10 

Dios.  Creo que nuestros hijos también lo captan, pero, nuevamente, padres 11 

y madres deben recordar: “¿Cómo éramos nosotros cuando teníamos esa 12 

edad?  ¿Teníamos dudas?  ¿Hacíamos preguntas?”  Simplemente acoja 13 

esas preguntas, aunque sea difícil, y platiquen.  Entienda que todos 14 

atravesamos por esa etapa y, si usted reacciona, sus hijos van a pensar: 15 

“Oh, puedo hacerle enojar si le hablo de este modo”.  Usted les estará dando 16 

una herramienta para que le controlen, y eso no es saludable. 17 

 18 

Así que no espantarse es importante.  En verdad es crucial que usted 19 

reaccione de la manera más tranquila posible, pero es difícil no espantarse 20 

porque amamos tanto a nuestros hijos, no queremos que sufran, y 21 

erróneamente creemos que podemos evitarlo. 22 

 23 

Roberto:  Durante muchos años, hemos tenido invitados que nos han instruido en esta 24 

área.  Recuerdo que un invitado decía: “Usted tiene que practicar su cara de 25 

‘no me voy a espantar’”.  Como padre, como madre, usted necesita 26 

prepararse… imagínese que su hija le dice: “Acabo de enterarme de que mi 27 

mejor amiga es lesbiana”.  Como padre, como madre, de repente es como: 28 
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“¡Una qué!”, pero tiene que decir: “Oh, qué interesante.  ¿Cómo te 1 

enteraste?” 2 

 3 

Bárbara:  “Cuéntame más”. 4 

 5 

Roberto:  Y hacemos preguntas.  Tenemos que buscar la forma de guardar toda la 6 

ansiedad que burbujea en nuestro interior en esos momentos en los que 7 

interactúa con su hijo. 8 

 9 

Dennis:  Esto nos hace volver a lo que comentamos anteriormente, que el hogar tiene 10 

que ser un lugar seguro en el que puede sacar a la luz sus dudas.  Solo 11 

quiero preguntarles a todos los padres y madres, abuelos y abuelas, tías y 12 

tíos que escuchan este programa, ¿no preferiría que su hijo, su nieto, su 13 

sobrino le exprese esa duda, esa pregunta, esa rebelión contra Dios?  ¿No 14 

preferiría que se la exprese a usted antes que a sus amigos, donde la 15 

presión de grupo sería la que moldee su respuesta? 16 

 17 

Me gustaría poder decir, Roberto, que Bárbara y yo lo hicimos 18 

perfectamente.  Pero no.  Hubo veces en que sí nos espantamos, pero 19 

tenemos que decirle a nuestra cara que exprese algo diferente de lo que 20 

estamos sintiendo.  Debemos buscar una expresión neutral y decir, como 21 

mencionaste, Roberto: “Oh, ¿en serio?  Conversemos un poco más de eso”. 22 

 23 

Tengo un amigo que uno de sus hijos vino y le dijo: “Ya no creo en Dios”.  24 

“Oh, qué interesante.  Cuéntame qué fue lo que pasó para que hayas 25 

llegado a esa conclusión.  ¿Cuál es la evidencia?  ¿De qué forma mides las 26 

cosas?  ¿En qué estás pensando?”  Los padres y madres no tienen que 27 

espantarse.  Deben ser amortiguadores para que sus hijos puedan poner a 28 

prueba a sus padres y vean cómo estos responden. 29 
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 1 

Roberto:  La serie de vídeos “El arte de ser padres” está disponible.  Envíenos un 2 

correo electrónico hoy mismo a comentarios@vidaenfamiliahoy.com para 3 

conocer más sobre los recursos disponibles en “El arte de ser padres”.  4 

Nuevamente, la dirección es comentarios@vidaenfamiliahoy.com. 5 

 6 

 Estuvimos junto a usted: Elisa Del Salto como Bárbara Rainey, Vicente 7 

Vieira como Dennis Rainey y, quien le habla, Duval Rueda interpretando a 8 

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 9 

 10 

 11 

 12 
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