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

obsoletas. 

Libreto # 1798 

Título de la serie Cómo preparar a su hijo adolescente para el futuro 

Título del programa Cómo preparar a su hijo adolescente para el futuro 

Día 1 de 2 

Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, Barbara Rainey 

Descripción del 

programa 

¿Está preparado su hijo para la edad adulta?  Dennis y Bárbara 

Rainey, padres de seis hijos adultos, identifican cuatro áreas 

clave de la vida de un hijo que los padres deben esforzarse por 

desarrollar, antes de lanzarlos al ancho mundo. 

Temas Matrimonio y familia 

 1 
Cómo preparar a su hijo adolescente para el futuro 2 

Día 1 de 2 3 

Bárbara Rainey  4 

Serie: Cómo preparar a su hijo adolescente para el futuro 5 

 6 

Roberto:  Si tiene un hijo o una hija que se está graduando del bachillerato, como padre o 7 

como madre, está a punto de hacer algo que es muy incómodo, casi contra natura.  8 

Está a punto de soltar a su hijo.  Escuchemos a Dennis Rainey. 9 

 10 

Dennis:  Creo que una buena pregunta para cualquier padre sería: “¿Qué está tratando de 11 

desarrollar en la vida de su hijo en este momento?  ¿Qué valor, qué cualidades del 12 

carácter, cuáles principios relacionales, que provengan de la Biblia, que les llevará 13 

hacia Dios cuando estén por su cuenta, de modo que puedan ser adultos que 14 

verdaderamente dependan de Dios cuando sean completamente independientes de 15 

usted?” 16 

 17 

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

Lepine.  Si tiene un hijo o una hija que esté a punto de graduarse del bachillerato, 19 

¿está listo para soltarlo y está ese hijo listo para ser soltado?  Hoy hablaremos de 20 

este tema.  Permanezca en sintonía. 21 



VFH Radio No. 1798 
 
Preparing Your Teen for the Future_Day 1 of 2_Preparing Your Teen for the Future_Dennis & Barbara Rainey 

 

2 

 

 1 

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

Supongo que esto es algo que los padres asimilan de golpe en diferentes momentos.  3 

No recuerdo exactamente cuándo fue que lo asimilé por primera vez, que llegaría el 4 

momento, creo que probablemente fue durante el último año de colegio de nuestros 5 

hijos, ese momento en que nos damos cuenta de que la oportunidad de hacer 6 

depósitos está a punto de acabarse. 7 

 8 

Dennis:  Son los últimos minutos del partido antes del silbato final… 9 

Se lo aseguro, cuando sus hijos vayan a la universidad, eso no significa que todo se 10 

acabó, pero más le vale que la mayoría de sus enseñanzas permanezcan, porque esta 11 

es la hora de la verdad. 12 

 13 

Roberto:  Nuestro equipo hizo una recolección de grabaciones diseñadas para los padres que 14 

tienen hijos que se dirigen hacia la universidad, para ayudarles a los padres a pensar 15 

en las áreas críticas que debe abordar como mamá, como papá.  Son áreas que 16 

tienen que ver con las relaciones, con el carácter, con el desarrollo espiritual, con las 17 

habilidades básicas para la vida.  Hoy escucharemos esa grabación que la 18 

realizamos junto a ti y a tu esposa, Bárbara, en la que intentamos dar instrucciones 19 

para que, mamás y papás, estén seguros de tener cubiertas las áreas importantes, 20 

antes de soltar la flecha hacia su blanco. 21 

 22 

Dennis:  Así es.  Permíteme decirte una cosa, Roberto.  ¿Has visto cómo se puede conseguir 23 

una versión abreviada de algún libro que realmente nos ofrece la esencia?  Bueno, 24 

nuestro equipo de Vida en Familia ha hecho un trabajo maestro para tomar más de 25 

cinco horas de contenido y dejar intacta su esencia, con consejos prácticos que 26 

realmente equipan a los padres para que sepan cómo hablar con sus hijos 27 

adolescentes, antes de enviarlos al servicio militar, a la universidad, al trabajo o a 28 

sus propios hogares. 29 

 30 
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Roberto:  Y bien, escucharemos a continuación parte de esa grabación. Nos enfocaremos en el 1 

tema de las habilidades básicas y qué deben hacer un papá y una mamá a tiempo, 2 

antes de lanzar a su hijo, para estar seguros de que, al menos, hayan tenido 3 

conversaciones acerca de tareas como: saber manejar su tiempo, administrar sus 4 

recursos, ese tipo de cosas. 5 

 6 

 Escuchemos entonces este diálogo acerca de los conocimientos básicos. 7 

 8 

[Audio grabado con anterioridad] 9 

 10 

Bárbara: Recuerdo que la primera vez que enviamos a una hija, a nuestra primera hija, a la 11 

universidad, me invadieron todos los temores: ¿Será ella capaz de manejar su propia 12 

agenda?  ¿Se quedará despierta hasta altas horas de la noche, día tras día, platicando 13 

y pasando con amigos, sin estudiar?  ¿Y si reprueba sus clases?  ¿Comerá los 14 

alimentos apropiados?  ¿Y si se enferma porque yo no estoy ahí para ayudarle a 15 

dormir a una buena hora? 16 

 17 

 Y así seguía con las preguntas.  Los temores y las preocupaciones que tiene por su 18 

hijo cuando se van son simplemente infinitos. 19 

 20 

Dennis:  El manejo del tiempo es algo que debemos enseñarles a nuestros hijos.  Ellos no lo 21 

aprenderán de forma natural.  De hecho, en mis manos tengo la prueba instrumental 22 

de la gran necesidad que tenemos de enseñar a administrar el tiempo.  Todo 23 

comienza desde el momento mismo en que empieza el día, al despertarse.  Un 24 

adolescente tiene que aprender cómo despertarse. 25 

 26 

 Entré a la habitación de mi hija, Rebeca, y encontré todas estas notas que tengo en 27 

mi mano.  Ella había pegado todas estas notas en su reloj despertador, en su 28 

lámpara, en la ventana, en el respaldo de su cama.  Esa alcoba parecía una especie 29 

de juego de cartas, Roberto.  Pero esta es la primera.  Dice: “¡Despiértate ahora!”  30 
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La segunda dice así: “¡No cierres los ojos!”  La tercera dice: “Vamos, por favor, no 1 

te vuelvas a dormir”.  Y la última dice: “¡Levántate o lo lamentarás!” 2 

 3 

Roberto:  Rebeca parece mi gemela perdida. 4 

 5 

Dennis:  Bueno, sí, pero, ¿sabes?  Mientras formamos a estos jóvenes para que, en última 6 

instancia, asuman su propia responsabilidad, ya sea en el campus universitario, en 7 

un trabajo o en el servicio militar, tienen que aprender cómo levantarse.  Y el lugar 8 

donde tienen que aprenderlo es el hogar. 9 

 10 

Roberto: Bárbara, parecería que algunas personas son, naturalmente, mejor administradoras 11 

del tiempo que otras.  Sin duda, con tus hijos, tuviste algunos que podían estar al día 12 

con sus agendas y otros que, al mismo tiempo, eran olvidadizos, agendaban dos 13 

actividades al mismo tiempo o incluso tres actividades para una misma tarde. 14 

 15 

Bárbara:  Así es.  Hemos visto de todo, pero a nadie le ha ido tan bien porque creo que, en 16 

parte, aprender a administrar el tiempo y administrar la vida se da al cometer 17 

errores.  Así aprendemos lo que cuesta si no lo hacemos bien, y luego nos decimos a 18 

nosotros mismos: “Oh, bueno, será mejor que la próxima vez no haga así las cosas”.  19 

En mi opinión, nuestros hijos tienen que aprender algunas de esas lecciones para 20 

que puedan entender cómo administrar su tiempo.  Tendrán que cometer algunos de 21 

esos errores. 22 

 23 

 Entonces, sí, hemos tenido algunos hijos a los que les ha ido mejor con esto de 24 

administrar su tiempo y han logrado hacer que las cosas fluyan mejor que los otros, 25 

pero todos han tenido que meter la pata y cometer esos errores para realmente 26 

entender lo que significa mantener el funcionamiento de una agenda. 27 

 28 

Dennis:  Y una de las mejores cosas que hemos hecho por nuestros hijos es darles un 29 

cuaderno o una agenda, algo que les haga estar conscientes el tiempo.  Eso les 30 
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permite programar y prever las actividades en su día, en su semana, en su mes, y 1 

creo que, en última instancia, les ayuda a ser buenos administradores del tiempo. 2 

 3 

Bárbara:  Una de las frases que, con frecuencia, les digo a mis hijos es: “Haz primero tu 4 

trabajo y luego podrás divertirte”. 5 

 6 

Roberto:  Oh, y eso no les gusta, ¿verdad? 7 

 8 

Bárbara:  No les gusta, porque uno de ellos preferiría primero divertirse, ¡siempre!  Y tengo 9 

que recordarle que el modo de hacerlo es: “Primero tu trabajo y luego te 10 

recompensas a ti mismo con la diversión”, sea lo que sea.  En parte, así les 11 

enseñamos prioridades y les enseñamos que primero tienen que hacer lo que haya 12 

que hacer y, entonces, pueden dedicarse a lo más trivial, en un segundo lugar.  No 13 

les gusta, pero es parte de madurar. 14 

 15 

Dennis:  Es, en ese punto, que un padre tiene que aprender el arte de permitir que sus hijos 16 

tomen sus propias decisiones y, en ocasiones, fracasen, sin apresurarnos a 17 

rescatarles porque, si así lo hacemos, crearemos un discapacitado emocional o, 18 

quizá, un discapacitado espiritual, en ese punto, que no siempre tendrá cerca a papá 19 

y a mamá para que lo rescate cada vez que se meta en problemas. 20 

 21 

Bárbara:  Una de las cosas que tratamos de hacer, como pareja, cuando criábamos a nuestros 22 

hijos, era inculcarles la idea de la ética de trabajo.  Siempre estamos hablando sobre 23 

los valores que debe tener la pareja, al criar a los hijos.  Uno de nuestros principales 24 

valores era enseñarles a nuestros hijos cómo trabajar, y enseñarles cómo completar 25 

un trabajo, enseñarles que es importante ser fieles cuando hemos recibido una tarea 26 

por completar y hacerlo bien, no de una manera descuidada.  Si ellos querían hacer 27 

un trabajo descuidado, tratábamos de que volvieran a hacerlo y hacerlo bien. 28 

 29 
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 Entonces ha sido como dos valores que van de la mano: les enseñamos a tener una 1 

buena ética de trabajo y luego les ayudamos a conseguir su primer empleo, 2 

enseñándoles lo que significa tener trabajo. 3 

 4 

Dennis:  Y bueno, nuevamente, nuestros hijos e hijas necesitan que sus padres estén 5 

involucrados y permanezcan involucrados, mientras toman estas decisiones.  6 

Debemos ser flexibles con esto, tenemos que dejarlos ir y luego tomar sus propias 7 

decisiones pero, cuando se abran y quieran dialogar, interactúe con ellos y converse 8 

para saber hacia dónde se dirigen, cuáles son sus valores y por qué toman esas 9 

decisiones. 10 

 11 

Bárbara:  Si yo tuviera un hijo en el último año del bachillerato y estuviera luchando con ese 12 

equilibrio de prioridades, digamos, entre los deportes y las tareas, yo le daría un 13 

consejo por aquí y otro por allá, pero no intervendría para realmente ayudar.  No iría 14 

a su rescate con un hijo que está en el último año del bachillerato, como lo haría con 15 

uno que está en primer año, porque, en mi opinión, hay una enorme diferencia en su 16 

capacidad de equilibrar todas las áreas durante esos tres años. Hay una enorme 17 

diferencia. 18 

 19 

 Por lo tanto, con un hijo en su último año del colegio, realmente me haría a un lado.  20 

Puede que se lo recuerde una o dos veces, porque soy muy buena para eso.  De 21 

todas maneras, no puedo soltarlos del todo, como mamá.  Es realmente difícil para 22 

mí hacerme a un lado por completo.  Con nuestro hijo Samuel sí me hice bastante a 23 

un lado y… 24 

 25 

Dennis:  Yo soy testigo, yo lo vi.  Y fue difícil para Mamá hacerlo 26 

 27 

Bárbara:  …fue muy difícil, por momentos porque él prefería estar en la computadora.  Lo 28 

suyo no eran los deportes.  Lo suyo eran las computadoras.  Él prefería leer sus 29 

correos, enviar correos, dedicarse a juegos en la computadora y todo ese tipo de 30 
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cosas, y luego empezaba a hacer las tareas a las 10 de la noche.  Ese era su patrón, y 1 

eso era lo que prefería hacer.  Nunca adoptó mi filosofía de “primero el trabajo y 2 

luego la diversión”.  Él siempre se iba por “primero la diversión y después el 3 

trabajo”.  Fue difícil para mí hacerme a un lado, pero sabía que tenía que hacerlo 4 

porque prefería que él aprendiera esas lecciones en el bachillerato y no que 5 

fracasara y lo reprobaran en la universidad. 6 

 7 

Roberto:  Llegará el día en que él tomará esas decisiones sin que mamá esté mirando por 8 

encima de su hombro. 9 

 10 

Bárbara:  Así es. Sería más fácil para mí, porque no me voy a enterar. 11 

 12 

[Estudio] 13 

 14 

Roberto:  Escuchamos la primera parte de esta grabación que la hicimos hace algunos años 15 

sobre los aspectos esenciales que los padres deben enseñar a sus hijos antes de que 16 

abandonen el nido. 17 

 18 

Dennis: Sí, a medida que se acerca el tiempo en que nuestros hijos salgan del hogar, más 19 

atención debemos poner a esas cualidades de carácter que anhelamos que ellos 20 

tengan para enfrentar el mundo al que irán solos, es decir, sin papá y mamá, como 21 

personas adultas, asumiendo sus propias decisiones y riesgos.  22 

 23 

Roberto: Son momentos decisivos para todos, es como el examen final, el que certifica si 24 

hicimos una buena tarea como padres, y al mismo tiempo, el que da cuenta de 25 

nuestra fe en Dios, si verdaderamente confiamos en que Él hará su obra perfecta en 26 

ellos.  27 

 Le invitamos a escuchar la segunda parte de este mensaje en nuestro próximo 28 

programa.  29 
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 Estuvimos junto a usted: Elisa Del Salto como Bárbara Rainey, Vicente Vieira 1 

como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto 2 

Lepine. Que Dios le bendiga. 3 

 4 

 5 

 6 
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 8 

www.VidaenFamiliaHoy.com   9 

 10 

 11 

http://www.vidaenfamiliahoy.com/

