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

Libreto # 2057 

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

Título del programa Necesidades de los hijos, parte 2 

Día 6 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Bárbara Rainey 

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. 

Temas Matrimonio y familia, crianza, hijos 

 1 
Necesidades de los hijos, parte 2 2 

Día 6 de 6 3 

Dennis y Bárbara Rainey 4 

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

 6 

Roberto:  Mientras se asegura en este día de que sus hijos estén alimentados, que 7 

tengan ropa encima, que hagan su tarea y que estén protegidos, Bárbara 8 

Rainey quiere que usted recuerde que hay una prioridad mucho más 9 

importante que nunca deberíamos perder de vista, como padres. 10 

 11 

Bárbara:  Lo más importante que los hijos necesitan de una mamá y un papá es saber 12 

cómo tener una fe auténtica por sí mismos.  Necesitan una relación con 13 

Jesucristo, para que puedan vivir para Él y llevar el mensaje de Cristo a su 14 

generación.  ¡Lo que ellos necesitan de usted es que lo demuestre! 15 

 16 

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

Roberto Lepine.  Sus hijos vivirán para siempre, al igual que usted.  Esa es 18 

la razón por la que su condición espiritual es el enfoque más importante para 19 

nosotros, como padres y madres.  Hoy hablaremos de este tema con Dennis 20 

y Bárbara Rainey.  Quédese con nosotros. 21 
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 1 

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

Bueno, hemos hecho un buen recorrido por aquellas cosas que los hijos 3 

necesitan que sus padres ejerzan durante su crianza. Algunas de esas 4 

cosas no les agradan mucho en el momento, pero son muy necesarias para 5 

su formación. Dennis y Bárbara son padres ¡con autoridad! Tienen la 6 

autoridad que les da la experiencia, ¿no es así? 7 

 8 

Dennis:  Bueno, fuimos padres en acción por 28 años seguidos. Tenemos seis hijos, 9 

que ahora todos son adultos; todos están casados; y tenemos muchos 10 

nietos.   11 

 12 

Roberto:  Así es. Bárbara, bienvenida una vez más. 13 

 14 

Bárbara:  Gracias, Roberto. 15 

 16 

Roberto:  En Vida en Familia acabamos de compilar una serie de vídeos llamada “El 17 

arte de ser padres”. Los consejos que Dennis y Bárbara han expuesto en 18 

esta serie de programas, son parte de esa serie también, ¿verdad?   19 

Dennis: Así es Roberto. Hemos invertido este tiempo para ayudar a los padres y 20 

madres a entender lo que sus hijos necesitan de ellos.  21 

 22 

Roberto: Ustedes escribieron esas necesidades en Twitter y ya hemos cubierto siete 23 

de los diez tuits de su lista, y como vamos en orden regresivo, hoy nos 24 

corresponde el número tres.   25 

 26 

Dennis: El tuit número tres: los hijos necesitan un papá que sea un líder siervo, un 27 

protector y un proveedor.  Lo que queremos decir es que sus hijos necesitan 28 

ver lo que hace un verdadero hombre, cómo este desarrolla una relación con 29 

Dios, con su esposa y con sus hijos.  En mi opinión, esta es una tarea muy 30 
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difícil, Roberto, porque modelar un liderazgo humilde, ser un líder siervo, 1 

realmente demanda morir a uno mismo.  Recuerdo que, en más de una 2 

ocasión, llegué a casa pensando que ya no quería seguir muriendo.  ¡No 3 

quería morir a mí mismo! 4 

 5 

Roberto: Claro. 6 

 7 

Dennis:  Quería ir a casa y vivir para mí mismo.  Pero creo que, para tener el tipo de 8 

hogar que se debe tener hoy en día, tenemos que reconocer que nuestros 9 

hijos necesitan ver a un papá que puede demostrar lo que es la 10 

autonegación en la práctica, que ama a su esposa, pero que también ama a 11 

sus hijos. 12 

 13 

Roberto:  Y, Bárbara, nuevamente, en esta cultura hay muchos niños que van a casa y 14 

llegan a un hogar donde no hay un papá.   15 

 16 

Bárbara:  Sí. 17 

 18 

Roberto:  Es bueno tener entrenadores o líderes de jóvenes, o tíos o abuelos que 19 

puedan venir a apoyar a la madre y dar ejemplo a sus hijos y a sus hijas de 20 

lo que es una masculinidad piadosa. 21 

 22 

Bárbara:  Exactamente, porque nuestros hijos necesitan verlo. Honestamente, 23 

necesitan verlo, en primer lugar, con su papá, pero también necesitan 24 

vislumbrar cómo es la masculinidad piadosa en otros varones.  Por ejemplo, 25 

los buenos entrenadores de deportes siempre han sido una influencia en los 26 

muchachos.  ¡Lo mismo pasa con los maestros!  Hay muchas historias de 27 

maestros que han cambiado las vidas de sus alumnos.  Por lo tanto, 28 

involúcrese en la vida de su hijo.  Trate de acercarlo con el maestro 29 

adecuado; trate de hacer que su hijo se involucre en una actividad que tenga 30 
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un muy buen entrenador, que usted sabe que será ejemplo para su hijo o 1 

incluso para su hija, que hará una diferencia en su vida. 2 

 3 

Dennis:  La decisión de a cuál escuela ir siempre es un punto de debate entre mamás 4 

y papás. 5 

 6 

Roberto:  Existe controversia, sí. 7 

 8 

Dennis:  Pero también entre familias. Tú y yo, Roberto, hemos hecho muchos 9 

programas de radio por más de dos décadas y hemos hablado sobre este 10 

tema de decidir sobre las escuelas.  Bárbara y yo hemos dialogado mucho 11 

de este asunto.  Recuerdo que, como papá, solo pensaba: “Estoy llamado a 12 

ser el protector de mis hijos mientras los enviamos a la escuela pública”, que 13 

fue lo que decidimos después de mucha oración, de mucho diálogo y de 14 

muchas dudas, por cierto. 15 

 16 

Me di cuenta de que, si quería protegerlos al enviarlos allá, tenía que 17 

involucrarme a un nivel más profundo que si los enviaba a un lugar más, 18 

entre comillas, seguro.  Fue interesante lo que surgió de eso: reuniones con 19 

maestros por causa de temas delicados que querían enseñarles a nuestros 20 

hijos, con los que no estábamos de acuerdo; la necesidad de manejar esas 21 

situaciones de una manera diplomática frente a nuestros hijos…  Yo soy un 22 

hombre de convicciones y, como saben, no me importa compartir mis 23 

convicciones, pero siempre debemos hacerlo en amor.  Como papá, 24 

podemos ser protectores y hacerlo como si estuviéramos pastoreando, 25 

pacíficamente, y así proteger a nuestros hijos si los vemos dirigirse hacia el 26 

peligro. 27 

 28 
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Roberto:  Muy bien, estamos hablando acerca de lo que los hijos necesitan de las 1 

mamás y de los papás, durante la crianza.  Esto lo hemos tomado de la serie 2 

de vídeos, “El arte de ser padres”.  Hemos llegado al tuit número dos. 3 

 4 

Bárbara:  El tuit número dos es: padres que se han rendido a Cristo a causa de Su 5 

amor sacrificial.  Realmente no hay nada más importante para una mamá y 6 

para un papá.  Ya lo hemos insinuado y mencionado anteriormente, que una 7 

mamá y un papá deben estar rendidos a Cristo porque, si es así, Él es su 8 

Amo y usted sigue lo que Él le dice.  Usted estudia la Biblia para descubrir lo 9 

que Dios dice acerca de la crianza, y a qué le ha llamado en su matrimonio y 10 

también qué le ha llamado a hacer con sus hijos. 11 

 12 

Por lo tanto, esto crea una estabilidad en sí misma, porque no cría a sus 13 

hijos con ligereza.  No los cría de un modo casual, sino que entiende el peso 14 

y la importancia del encargo que ha recibido de Dios para criar a la próxima 15 

generación, de modo que sus hijos crezcan y sean seguidores de Cristo, 16 

para que ellos lleven a Cristo a la próxima generación.  Por lo tanto, ese 17 

encargo le concede el ímpetu para querer hacerlo bien y hacerlo a la manera 18 

de Dios. 19 

 20 

Dennis:  ¿Sabes, Roberto?  Actualmente observamos una generación de jóvenes que 21 

abandonan la iglesia cuando se gradúan del bachillerato.  Al menos por 22 

ahora, no van a regresar.  Hay muchas personas que se hacen la pregunta: 23 

¿Por qué sucede esto?  Yo creo que, cuando sus hijos no ven una fe en la 24 

que lo que usted hace en la iglesia es igual a lo que hace en la casa, ahí es 25 

cuando ocurre esa separación. 26 

 27 

Es una separación que el hijo trata de reconciliar en su mente: “¿Por qué 28 

mamá y papá dicen en la iglesia que creen esto, pero viven de otro modo en 29 

la casa?”  Por lo tanto, eso no es reconciliable para un hijo, pero después de 30 
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18 años, ¡la realidad es evidente!  Los padres no están enamorados de 1 

Jesús de verdad.  Si usted vuelve a las Escrituras, a Deuteronomio, capítulo 2 

6, ¡hay tanta sabiduría en este pasaje!  ¡Ponga atención!  Dios ordenó a la 3 

nación de Israel, a través de Moisés, y les dijo: “Deben amar al Señor su 4 

Dios con todo su corazón, toda su alma y toda su mente.  Y deben enseñar 5 

lo mismo a sus hijos”.  ¡Transmítalo!  ¡Usted no puede transmitir lo que no 6 

posee! 7 

 8 

Los niños y jóvenes hoy en día necesitan desesperadamente ver que sus 9 

mamás y a sus papás hagan el intento de ser seguidores de Cristo de 10 

verdad.  ¿Por qué digo “hagan el intento”?  Porque usted no lo hará 11 

perfectamente.  Usted va a fallar y va a tener que ir, en más de una ocasión, 12 

y pedirle a su hijo que le perdone por ser un mal ejemplo.  Yo lo hice.  13 

Bárbara lo hizo.  Hablamos más sobre esto en la serie de vídeos de “El arte 14 

de ser padres”.  Me parece que, hoy más que nunca, los niños y jóvenes 15 

necesitan ver que sus padres tienen una fe auténtica. 16 

 17 

Roberto:  Así es. 18 

 19 

Dennis:  Un amor por Dios y por Cristo que, nuevamente, no es perfecto, ¡pero no se 20 

da por vencido!  No es un día por semana durante una hora.  Es el intento de 21 

vivir para Cristo, para Sus propósitos y para Su gloria, siete días a la 22 

semana. 23 

 24 

Roberto:  Muy bien, ya hemos visto casi todos los tuits y hemos llegado al número uno.  25 

¿Cuál es el primero de los tuits para padres y madres?  ¿Qué es aquello que 26 

ustedes dirían que es lo principal que los hijos necesitan de mamá y papá? 27 

 28 

Bárbara:  Sí, de hecho, esa es la razón por la que pusimos a este tuit en el primer 29 

lugar. 30 
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 1 

Roberto:  Sí. 2 

 3 

Bárbara:  Y lo más importante que los hijos necesitan de una mamá y de un papá es 4 

que sepan cómo tener una fe auténtica por sí mismos.  Necesitan una 5 

relación con Jesucristo.  Esa es su meta principal como mamá y como papá.  6 

Por lo tanto, lo que ellos necesitan de usted es que sepan cómo hacerlo.  7 

Como Dennis acaba de decir, usted tendrá que pedirles perdón a sus hijos 8 

más de una vez.  Yo pensé: “¡Sí!  Eso lo hicimos como unas cien veces… 9 

¡con cada hijo!”  Así que la meta, la meta principal, es guiar a sus hijos a 10 

Cristo, para que ellos puedan vivir para Él y llevar el mensaje de Cristo a la 11 

próxima generación.  ¡Lo que ellos necesitan de usted es que les dé el 12 

ejemplo! 13 

 14 

Roberto:  Y no podemos garantizar nada.  No existe una fórmula que nos asegure que 15 

nuestros hijos seguirán a Cristo, pero sí podemos ser fieles a lo que Dios 16 

nos ha llamado. 17 

 18 

Dennis:  ¡Correcto!  Nosotros no fuimos perfectos.  Eso ya lo hemos dicho.  Pero lo 19 

que sí hicimos fue tratar de modelar una palabra de la que ya no se habla 20 

mucho, sin duda, dentro de la comunidad cristiana.  Es la palabra 21 

“arrepentimiento”.  Arrepentimiento significa que usted da un giro de 180 22 

grados. 23 

 24 

Roberto:  Así es. 25 

 26 

Dennis:  Usted se aleja de la dirección equivocada y se acerca hacia Dios, admitiendo 27 

que ha estado caminando en la dirección equivocada.  Usted se dirige hacia 28 

Él, anda por Sus caminos.  Eso es lo que nuestros hijos necesitan ver y oír.  29 

¿Cómo lo hace?  ¡Usted sabe que van a fallar!  ¡Sabe que van a pecar!  30 
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Ellos necesitan saber: “¿Cómo puedo lidiar con mi pecado, como un 1 

seguidor de Cristo que quiere avanzar?” 2 

 3 

Bárbara:  Así es. 4 

 5 

Dennis:  Y lo que quisiera decirle, antes de terminar el programa, es que, si no le ha 6 

dado un vistazo a la serie de vídeos “El arte de ser padres”, considérelo.  7 

Sirve para grupos pequeños.  Sirve para que un papá y una mamá se 8 

reúnan con otras cuatro o cinco parejas y experimenten la comunidad 9 

mientras estudian un contenido que les abrirá un diálogo con otros padres.  10 

¡Tiene que hacerlo!  Habrá cientos de miles de hogares, y quizá millones de 11 

niños que reciban el impacto de los padres y madres que estudien esta 12 

nueva serie de vídeos.  Si está buscando la manera de crecer y de aplicar lo 13 

que hemos conversado durante esta serie, esa es la manera de hacerlo. 14 

 15 

Roberto:  Si desea más información, puede enviarnos un correo electrónico a la 16 

dirección comentarios@vidaenfamiliahoy.com.  Creemos que probablemente 17 

será mejor que se reúna con otros padres y madres para que estudien juntos 18 

esta serie de vídeos, que viene con un libro de trabajo, para que interactúen 19 

y dialoguen sobre los problemas que afrontan como padres, y se ayuden 20 

unos a otros en el proceso. 21 

 22 

Estuvimos junto a usted: Elisa Del Salto como Bárbara Rainey, Vicente 23 

Vieira como Dennis Rainey y, quien le habla, Duval Rueda interpretando a 24 

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 25 

 26 

 27 
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