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Descripción del 
programa 

Dennis y Bárbara Rainey pasaron 28 años criando a sus seis 
hijos, que ahora son adultos.  Los Rainey comparten 
gustosamente su sabiduría de lo que aprendieron durante esos 
años en relación a lo que todo hijo necesita. 
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 1 
Necesidades de los hijos, parte 2 2 

Día 5 de 6 3 

Dennis y Bárbara Rainey 4 

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

 6 

Roberto:  Todo hijo necesita de sus padres para crecer y aprender a desenvolverse 7 

solo en la vida.  Bárbara Rainey recuerda a las mamás que tienen un rol 8 

imprescindible. 9 

 10 

Bárbara:  Los hijos necesitan una mamá que apoye, ame y sea una protectora 11 

vigilante de sus hijos.  Las almas de sus hijos deben ser nutridas por una 12 

mamá que entiende que es indispensable.  Las mamás son indispensables.  13 

Las mamás aman, creen, defienden, rescatan, animan y luchan por sus hijos 14 

como nadie más lo hace en la faz de la tierra.  ¡Usted tiene que estar ahí 15 

para ellos! 16 

 17 

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

Roberto Lepine.  ¿Conoce aquello que su hijo necesita de usted como 19 

padre, como madre?  Hoy hablaremos de este tema con Dennis y Bárbara 20 

Rainey.  Quédese con nosotros. 21 
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 1 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  2 

Bueno, una de las mejores cosas de aprender de padres y madres que ya 3 

han pasado por la crianza es que ellos cometieron los errores y nosotros ya 4 

no tenemos que hacerlo, ¿verdad?   5 

 6 

Bárbara:  ¡Ojalá fuera tan fácil! 7 

 8 

Dennis:  Bueno, nosotros fuimos padres.  Todavía somos padres, por cierto. 9 

 10 

Roberto:  Claro. 11 

 12 

Dennis:  Pero fuimos padres en acción por 28 años seguidos: seis hijos, que ahora 13 

todos son adultos; todos están casados; muchos nietos.  Ahora ellos están 14 

criando su propia tribu.  Y yo te puedo decir, Roberto, que me saco el 15 

sombrero ante ellos. 16 

 17 

Roberto:  Sí. 18 

 19 

Dennis:  Me parece que ellos están criando a esta generación en una época mucho 20 

más desafiante de lo que nos imaginábamos. 21 

 22 

Roberto:  En esta serie nos ha acompañado tu esposa Bárbara.  Bárbara, bienvenida 23 

una vez más. 24 

 25 

Bárbara:  Gracias, Roberto. 26 

 27 

Roberto:  Estamos hablando sobre la crianza porque acabamos de compilar una serie 28 

de vídeos llamada “El arte de ser padres”.  Esta serie es el plato fuerte de la 29 

iniciativa para fortalecer la crianza aquí en Vida en Familia.  Su iglesia puede 30 
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usar los videos de “El arte de ser padres” para verlos en grupos pequeños.  1 

Puede usarlos en la sala, con sus vecinos.  Les invita a cenar y luego ven la 2 

serie de vídeos.  Y esto nos llevó a producir una película llamada “Como 3 

flechas”, que también está disponible para que usted pueda comprarla. 4 

 5 

“El arte de ser padres” es el lugar donde nace todo lo que hemos dialogado 6 

en esta serie.  Hemos invertido este tiempo para ayudar a los padres y 7 

madres a entender lo que sus hijos necesitan de ellos.  Ustedes escribieron 8 

esas necesidades en Twitter y ya hemos cubierto la mitad de su lista de diez 9 

tuits.  ¿Quieren recordarnos cuáles fueron los cinco primeros que ya vimos? 10 

 11 

Dennis:  Creo que sería bueno, sí. 12 

 13 

Bárbara:  Pero comienza desde el diez.  Son los primeros cinco, pero… 14 

 15 

Roberto:  Muy bien, estamos en una cuenta regresiva hasta llegar al número uno.   16 

 17 

Dennis:  El número 10 es: un hogar que no pone a los hijos en el centro. 18 

 19 

Roberto:  Sus hijos necesitan que el hogar en el que crecen no gire alrededor de ellos. 20 

 21 

Dennis:  ¡Exactamente!  Número nueve: es un hogar guiado por padres intencionales 22 

que tienen un propósito.  Eso significa que padres y madres realmente 23 

meditan bien a dónde llevan a sus hijos. Cuál es el objetivo que quieren 24 

alcanzar cuando lancen su flecha. 25 

 26 

Bárbara:  Sí, usted piensa: “¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra 27 

meta?” 28 

 29 

Roberto:  Muy bien, ¿qué más? 30 
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 1 

Dennis:  Número ocho: un hogar seguro.  La seguridad no es lo mismo que un 2 

sistema de alarmas.  Es la seguridad de una mamá y un papá que están 3 

comprometidos el uno con el otro, y que están comprometidos con seguir a 4 

Cristo. 5 

 6 

Roberto:  Es una seguridad emocional y, Bárbara, eso va más allá de que una mamá y 7 

un papá estén juntos.  Es parte de cómo les comunicamos a nuestros hijos: 8 

“Este es un lugar seguro para que seas quien eres”, ¿verdad? 9 

 10 

Bárbara:  Sí, y mamá y papá dan el ejemplo al estar comprometidos el uno con el otro, 11 

al tener una relación amorosa el uno con el otro que se derrama sobre sus 12 

hijos.  Los hijos lo sienten; sienten esa seguridad y esa libertad de ser 13 

quienes son.   14 

 15 

Dennis:  Número siete: padres y madres que oran juntos todos los días.  Estoy 16 

convencido de esto más que nunca: la crianza es una batalla espiritual.  Los 17 

matrimonios y familias tienen lugar en un campo de batalla espiritual que no 18 

podemos ver.  ¡Pero usted está en una batalla por el alma de su hijo! 19 

 20 

Número seis: sus hijos necesitan padres y madres que no se espanten 21 

cuando sus hijos fallan, cuando les sorprenden mintiendo, robando, 22 

besándose detrás de las gradas de la iglesia, escapándose de la casa, como 23 

yo lo hacía cuando era adolescente, tomando decisiones necias y mucho 24 

más.  El punto es que sus hijos necesitan padres y madres que no se 25 

espanten mientras ellos desarrollan una fe propia; padres y madres que 26 

puedan ser amortiguadores, un lugar seguro para compartir sus dudas. 27 

 28 

Roberto:  Muy bien, Bárbara, mientras avanzamos por esta cuenta regresiva hasta el 29 

número uno, ¿cuál es el tuit número cinco? 30 
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 1 

Bárbara:  El número cinco es: padres que abracen las diferencias que Dios diseñó, 2 

como varón y mujer.  El tuit dice así: “Hombres y mujeres son creados a la 3 

imagen de Dios y, sin embargo, somos muy diferentes.  Sus hijos necesitan 4 

ver que se relacionen el uno con el otro, que trabajen juntos como equipo y 5 

modelen lo que es la masculinidad y la femineidad”. 6 

 7 

Roberto:  Nuestros hijos necesitan entender su propia identidad. 8 

 9 

Bárbara:  Así es. 10 

 11 

Roberto:  Su propio sentido del hecho que Dios los creó varón o mujer, y lo que eso 12 

significa.  Parte de la manera en que lo entienden es al ver que mamá y 13 

papá entienden lo que es ser hombre o ser mujer, y luego les dan ejemplo 14 

de eso. 15 

 16 

Bárbara:  Sí, y ese es el mejor lugar para que ellos lo descubran, no afuera, en el 17 

mundo, no con los maestros en la escuela o los demás niños en el parque.  18 

Tiene que venir de mamá y de papá en casa, al verlos relacionarse el uno 19 

con el otro en el día a día, año tras año. 20 

 21 

Dennis:  Y no tiene que ser perfecto. 22 

 23 

Bárbara:  ¡Por supuesto que no! 24 

 25 

Dennis:  Solo tiene que entender lo suficiente sobre qué es la masculinidad, en qué 26 

sentido es diferente a la femineidad.  Dios comenzó este libro, el libro más 27 

vendido de la historia, la Biblia, con una afirmación muy clara de que hay dos 28 

sexos: masculino y femenino.  Son dos sexos diferentes que fueron 29 

empapados de un modo muy particular con la imagen de Dios.  Esos 30 
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distintivos de ser varón o de ser mujer tienen el propósito de 1 

complementarse el uno al otro, especialmente en el matrimonio. 2 

 3 

Roberto:  Y esto es algo en lo que sé que han invertido mucho tiempo para reflexionar, 4 

analizando las Escrituras, orando, leyendo bastante sobre este tema, porque 5 

no están tratando de animar a las mamás y papás que sigan un estereotipo 6 

en lo que tiene que ver con la masculinidad y la femineidad, ¿cierto? 7 

 8 

Bárbara:  Así es.  Lo que esperamos comunicar es que volvimos al Génesis y 9 

estudiamos qué había en el principio.  Dios no nos dice mucho, pero sí lo 10 

suficiente como para que comencemos a entender cuál era Su propósito 11 

para los varones, cuál era Su propósito para las mujeres, y cómo Él nos hizo 12 

diferentes, cómo nos complementamos el uno al otro.   13 

 14 

Dennis:  Entonces, mientras padres y madres sentimos la tensión de abordar estos 15 

temas, quiero prometerle que, como adulto, usted sabe mucho más de lo 16 

que sabe su hijo que crece en esta cultura, porque hay mucha confusión.  17 

Sus hijos necesitan oírlo directamente de un padre y de una madre que hace 18 

su mejor esfuerzo por abrazar lo que significa ser una seguidora de Cristo 19 

como mujer, lo que significa ser un seguidor de Cristo como varón.  Es 20 

simplemente hablar verdad a la vida de un muchacho o de una jovencita y 21 

darle un sentido de seguridad sobre lo que esto significa y cómo se siente. 22 

 23 

Roberto:  Implica que tienen que oírlo de usted, pero también tienen que verlo en 24 

usted.   25 

 26 

Dennis:  El cuarto tuit de nuestro conteo del diez al uno es uno que Bárbara tiene que 27 

comentar, no yo. 28 

 29 
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Bárbara:  Los hijos necesitan una mamá que apoye, ame y sea una protectora 1 

vigilante de sus hijos.  Las almas de sus hijos deben ser nutridas por una 2 

mamá que entiende que es indispensable.  Las mamás son indispensables.  3 

Las mamás aman, creen, defienden, rescatan, animan y luchan por sus hijos 4 

como nadie más lo hace en la faz de la tierra.  ¡Usted tiene que estar ahí 5 

para ellos! 6 

 7 

Se trata de toda esta idea de estar involucrada en la vida de su hijo.  Mamás, 8 

debido a que nosotras damos a luz a estos niños, porque invertimos 9 

nuestras vidas en estos hijos, creemos en ellos, los amamos, cuidamos de 10 

ellos, queremos lo mejor para ellos.  A veces tendrá que luchar por sus hijos, 11 

como lo hace la mamá osa con sus oseznos.  Eso es lo que sus hijos 12 

necesitan de usted.  Necesitan que usted pelee por ellos, por lo que es mejor 13 

para ellos y por lo que necesitan. ¡Luche por protegerlos! 14 

 15 

Me gustaría contar cómo yo estaba alerta sobre los mensajes y las 16 

imágenes que entraban por los ojos de mis hijos a sus cabezas y a sus 17 

corazones.  Yo monitoreaba la televisión como un halcón.  Veíamos muy 18 

poco de televisión, y estaba sumamente supervisada, porque sabía lo 19 

suficiente acerca de mis hijos como para darme cuenta de que no tenían la 20 

capacidad de procesar algunas de las cosas que se presentaban 21 

visualmente en la televisión o en las películas, o aun en la música.  Así que 22 

yo quería que no experimenten algunas de esas cosas hasta que fueran lo 23 

suficientemente maduros como para procesarlas y entenderlas como 24 

adultos.  Esa fue una de las maneras en que protegí a mis hijos. 25 

 26 

Roberto:  Muy bien, déjame hacerte una pregunta, porque algunos de nuestros 27 

oyentes son papás que crían a sus hijos por su cuenta. Mamá no está ahí, 28 

ya sea por una muerte o por un divorcio.  No hay una mamá en el hogar para 29 
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que sea la defensora vigilante, la protectora y la guardiana.  ¿Qué puede 1 

hacer ese papá? 2 

 3 

Dennis:  Me parece que debería buscar mentores, discipuladores, muy influyentes y 4 

mujeres que puedan apoyar a sus hijos de un modo que sea apropiado.  Y 5 

ese tipo de personas no se encuentran en el mercado, sino en la iglesia.  Yo 6 

no lo haría de un modo casual.  Lo haría después de mucha oración y 7 

entrevistaría a algunas personas para asegurarme de que la persona o la 8 

mujer que he seleccionado (o un par de mujeres, tal vez) realmente se 9 

levante como alguien que tenga algo que decir a la próxima generación. 10 

 11 

Roberto:  Podría ser alguna maestra en la escuela. 12 

 13 

Bárbara:  Sí. 14 

 15 

Roberto:  Podría ser alguien que esté sirviendo en el grupo de jóvenes en la iglesia. 16 

 17 

Dennis:  Claro. 18 

 19 

Roberto:  Usted solo le da un aviso y le dice: “Mira, mi hijo está en el grupo de jóvenes.  20 

En nuestro hogar no tenemos una mamá.  Quizá tú podrías tener una 21 

influencia en esta área”.  Solo sería un pequeño empujoncito para pedir un 22 

poco de ayuda. 23 

 24 

Bárbara:  Bueno, creo que también puede ser un pariente.  Me parece que hay 25 

muchos abuelos y abuelas en esta generación que están dando un paso al 26 

frente para proveer esos eslabones perdidos, porque hay tantas familias 27 

divididas por el divorcio o la muerte de uno de los cónyuges.  Por lo tanto, 28 

hay muchos abuelos y abuelas.  Conozco a mucha gente de nuestra edad, 29 
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tíos y tías de niños que también lo hacen.  Por eso creo que hay muchas 1 

oportunidades.  Solo tiene que pedirle a Dios que le guíe. 2 

 3 

Roberto:  Y solo necesitamos decir aquí que, debido al entorno en el que vivimos, 4 

debemos tener los ojos muy abiertos. 5 

 6 

Bárbara:  Así es. 7 

 8 

Roberto:  Para tener un mentor del sexo opuesto para su hijo, o incluso un mentor del 9 

mismo sexo para su hija, que no es parte de la familia, hay que asegurarse 10 

de hacer la debida investigación a la que te refieres, Dennis, sin dejar esa 11 

relación sin supervisión. 12 

 13 

Dennis:  ¡Estoy totalmente de acuerdo!   14 

 15 

Roberto: Bien, nos quedaron los últimos tres tuits para el programa final de esta serie. 16 

Estoy seguro de que nuestros amigos y amigas no querrán perdérselos. Los 17 

esperamos en nuestra próxima emisión. 18 

 19 

Estuvimos junto a usted: Elisa Del Salto como Bárbara Rainey, Vicente 20 

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

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 22 

 23 
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