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 1 

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

obsoletas. 

Libreto # 1799 

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 2 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 

 2 
Cómo preparar a su hijo adolescente para el futuro 3 

Día 2 de 2 4 

Bárbara Rainey  5 

Serie: Cómo preparar a su hijo adolescente para el futuro 6 

 7 

Roberto:  Muchas veces pensamos que nuestros hijos estarán en casa siempre, nos olvidamos 8 

que en algún momento partirán. Pero ese momento llega y como padres debemos 9 

capacitarlos para que puedan desenvolverse en la vida y, en ocasiones, eso implica 10 

dejarlos sufrir. Escuchemos a Dennis Rainey.  11 

 12 

Dennis:  Y, padre, madre, no rescate a su hijo.  Permita que lidie con las consecuencias, que 13 

consiga un empleo, que consiga dos empleos, pero que se vea obligado a pagar el 14 

precio por su decisión incorrecta.  En ocasiones, esos resultados pueden ayudarles a 15 

nuestros hijos a reaccionar. 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 está próximo a salir de casa, ¿está listo para 19 

dejarlo ir y está ese hijo listo para hacer su vida independientemente?  Hoy 20 

hablaremos de este tema.  Permanezca en sintonía. 21 
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 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Sé 2 

que algunos padres prefieren no pensar en el asunto, no quieren ni siquiera imaginar 3 

el momento en que sus hijos saldrán del hogar. Pero ese momento llega,  no es así 4 

Dennis?  5 

 6 

Dennis:  Inevitablemente llega. Y es mejor anticiparlo, y si ya sabemos que nuestros hijos 7 

van a salir de casa luego de terminar el bachillerato, por ejemplo,  debemos trabajar 8 

con propósitos definidos antes de que llegue ese momento porque es el último 9 

tiempo en que podemos hacer grandes depósitos en sus vidas.  10 

 11 

Roberto:  No es como si uno nunca más podrá tener ningún tipo de aporte o influencia en la 12 

vida de su hijo. 13 

 14 

Dennis:  No, no es eso, pero uno sí se da cuenta de que se acaban los días en que uno es el 15 

maestro principal, la principal influencia.  Pero, hasta que llegue ese momento, 16 

usted debe depositar en ellos toneladas de verdad, sabiduría y experiencia, tanto 17 

como su hijo se lo permita, por encima del puente de una buena relación.  18 

 19 

Roberto: Algunos de nuestros oyentes están mirando sus relojes o sus agendas en este 20 

momento, y dicen: “Ya no me queda mucho tiempo antes de que mi hijo o mi hija 21 

se independice”.  Podría ser cuestión de semanas, meses, para los que tienen hijos 22 

en el último año del bachillerato, ¿verdad? 23 

 24 

Dennis:  Así es.  Por eso más le vale que la mayoría de sus enseñanzas ya estén guardadas en 25 

la mente y en el corazón de sus hijos, porque esta es la hora de la verdad. 26 

 27 

Roberto:  Exactamente. Hoy vamos a escuchar la segunda parte de una grabación que hicimos 28 

hace algunos años con Dennis y Bárbara Rainey, pensando en los padres que tienen 29 
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hijos que van a la universidad, para ayudarles a considerar las áreas críticas que 1 

deben abordar, como mamá, como papá, antes de que sus hijos salgan de casa.   2 

 3 

[Audio grabado con anterioridad] 4 

 5 

Dennis:  ¿Sabes?  En resumidas cuentas, si no soltamos a nuestros hijos, estamos 6 

prolongando la infancia.  Cuando así lo hace, está evitando que su hijo se convierta 7 

en adulto.  Lo que he observado, cuando me he aventurado en el campus 8 

universitario, es que hay muchos jóvenes que a los que sus padres los han rescatado 9 

en repetidas ocasiones de sus problemas.  Por lo tanto, siguen siendo niños, a pesar 10 

de que tengan cuerpos parecidos al de un adulto.  Lo que debemos hacer, como 11 

padres, es permitir que nuestros hijos fracasen, y luego permitir que sientan el dolor. 12 

 13 

Bárbara:  Pagar el precio. 14 

 15 

Dennis:  Correcto, tienen que sentir el dolor y nosotros les otorgamos el privilegio de 16 

resolver sus propios problemas.  Verá, como padres, tenemos la tarea de desarrollar 17 

la conciencia de nuestros hijos y su dependencia de Dios, para que lo busquen a Él 18 

al momento de hacer arreglos por sus errores porque, si actúan como necios, tendrán 19 

que lidiar con las consecuencias de los necios. 20 

 21 

 Cuando enmascaramos el dolor, cuando evitamos que lo sientan con toda su fuerza, 22 

ya sea en lo financiero o en lo emocional, cuando los rescatamos, puede que 23 

estemos evitando que ellos realmente se vuelvan dependientes de Jesucristo y que 24 

crezcan para ser hombres y mujeres de acuerdo a la voluntad de Dios.   25 

 26 

Bárbara:  Bueno, y luego estarán mucho más susceptibles a convertirse en carnada, cuando 27 

estén en el campus universitario, porque no han desarrollado ese sentido de 28 

responsabilidad que dice: “Cuando me dan una multa por una infracción de tránsito, 29 
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tengo que pagar”.  Si el hijo nunca paga sus multas, si sabe que mamá y papá 1 

siempre estarán ahí, entonces, ¿Cuál es la diferencia? 2 

 3 

 En mi opinión, es muy importante que los padres entiendan que tienen que permitir 4 

que sus hijos sufran esas consecuencias, cuando estén en casa, para que entiendan lo 5 

que significa ser responsables cuando vivan por su cuenta en la universidad. 6 

 7 

Dennis:  Y, padre, madre, no rescate a su hijo.  Permita que lidie con las consecuencias, que 8 

consiga un empleo, que consiga dos empleos, pero que se vea obligado a pagar el 9 

precio por su decisión incorrecta.  En ocasiones, esos resultados pueden ayudarles a 10 

nuestros hijos a reaccionar. 11 

 12 

Roberto:  Te he escuchado describir muchas veces, en el programa, cómo se siente el último 13 

mes del año escolar en la casa de los Rainey.  Cuando tienes un hijo en el último 14 

año del bachillerato, Bárbara, ese último mes se vuelve desafiante de un modo muy 15 

particular, ¿no es así? 16 

 17 

Bárbara:  Sí, en realidad, porque hay diversas actividades extras que ocurren durante el último 18 

año, que no se tiene con alguien de primero o segundo año, por ejemplo.  Nuestros 19 

graduandos siempre hacen una obra de teatro que organiza el último año del 20 

colegio.  Eso requiere muchos ensayos, requiere que la familia vaya a ver la obra, 21 

pero es otro evento.  Luego vienen las preparaciones para la graduación, la fiesta de 22 

graduación y muchas cosas que son parte del proceso del fin del bachillerato para su 23 

hijo o su hija.  Esas actividades son divertidas y son maravillosas; son especiales, 24 

pero simplemente crean bastantes ocupaciones para toda la familia. 25 

 26 

Roberto:  Esta es la pregunta que me viene a la mente: En medio de todas esas ocupaciones, 27 

¿se puede perder la perspectiva del hecho que el hijo o la hija está a punto de irse?  28 

¿Estamos tan ocupados que nos olvidamos de que, a la vuelta de la esquina, en ese 29 

punto, tenemos que dejarlos ir? 30 
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 1 

Bárbara:  Sí, creo que tenemos la tendencia a olvidar porque sí creo que, en medio de tantas 2 

ocupaciones, uno pierde la vista de lo que tenemos por delante.  En mi caso, pude 3 

asimilar todo durante la ceremonia de graduación. 4 

 5 

 Recuerdo ver a todos los chicos juntos y mirarlos desfilar para pasar al frente 6 

cuando llamaran sus nombres. Yo conocía a estos chicos y también a sus padres.  7 

Entonces, me preguntaba: ¿Qué les traerá el futuro a todos ellos?  ¿Qué le traerá el 8 

futuro a mi propio hijo?  Ahí fue que reaccioné.  Empecé a sentir la emoción de 9 

cómo me sentiría cuando él realmente se haya ido. 10 

 11 

Roberto:  Dennis, ¿hubo algún momento que recuerdes, cuando asimilaste que llegó la hora, 12 

que el momento había llegado? 13 

 14 

Dennis:  Bueno, fue muy emocional para mí, pero fue en un culto en la iglesia, en el que 15 

honramos a nuestros graduandos y hubo un momento decisivo, en que el pastor de 16 

jóvenes de estos chicos les había escrito un poema titulado “Con estas manos”.  Lo 17 

que hizo fue pedirnos a todos nosotros, como padres, que nos pusiéramos de pie 18 

mientras nuestro hijo a punto de graduarse se sentaba frente a nosotros.  Bárbara y 19 

yo pusimos nuestras manos en los hombros de nuestro hijo Benjamín.  Recuerdo 20 

que, mientras el pastor avanzaba en la lectura, más emocional yo me ponía, porque 21 

este poema que él escribió realmente ayuda a capturar lo que ocurre en el corazón 22 

de un padre, durante el proceso de soltar a su hijo a la edad adulta. 23 

 24 

Roberto:  Tengo aquí una copia de ese poema.  ¿Quieres leer lo que Mark escribió para que lo 25 

escuchen nuestros oyentes? 26 

 27 

Dennis:  Claro que sí. Dice: 28 

 29 

Con estas manos gentilmente acurruqué a este hijo 30 
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Lo sostuve cerca de mi corazón 1 

Curé sus heridas y calmé sus temores 2 

Sostuve el libro que leía 3 

Y lo mecí hasta que se quedara dormido. 4 

 5 

Con estas manos preparé sus almuerzos 6 

Y conduje el automóvil que lo llevó a la escuela 7 

Tomé incontables fotografías, envolví infinitud de regalos 8 

Luego hice mi mejor esfuerzo para armar esos regalos 9 

Peiné su cabello y limpié sus lágrimas 10 

Le hice saber que estoy cerca 11 

Para curar sus heridas y sanar su corazón cuando se rompa 12 

 13 

Con estas manos cometí errores 14 

Y con estas manos oré y oré y oré 15 

Estas manos son débiles, estas manos están desgastadas 16 

Estas manos ya no pueden calmar las tormentas 17 

Estas manos hicieron todo lo que pueden hacer 18 

Estas manos ahora dejan ir a este hijo, mi hijo para Ti 19 

 20 

Porque Tus manos son poderosas, Tus manos son fuertes 21 

Sólo Tus manos pueden calmar las tormentas 22 

Tus manos seguirán haciendo lo que sólo ellas pueden hacer 23 

Para moldear esta vida y hacerla nueva. 24 

 25 

En Tus manos, recibe a este hijo 26 

Porque ahora te entrego de vuelta mi hijo a Ti 27 

Oro en el nombre poderoso de Jesús 28 

Y con todo mi corazón  29 

Amén  30 
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 1 

Creo que esta imagen de estar de pie frente a un hijo o a una hija y que alguien lea 2 

eso, ¿sabes?, al ver las imágenes en el camino de las memorias vívidas al criar a un 3 

hijo o al criar a una hija, nos chocamos con la brevedad de la vida y con la 4 

importancia de la entrega.  A pesar de que esos graduandos que estaban ahí sentados 5 

no lloraron ni un poquito en comparación con sus padres, algún día lo harán.  Algún 6 

día estarán frente a un hijo o hija y, de repente, comprenderán el por qué.   7 

 8 

La razón es que criar hijos es agotador, es un desafío.  demanda todo lo que tenemos 9 

para que podamos tener éxito para Su gloria.  Como padres, deseamos que este hijo 10 

reciba una comisión de parte de estas manos, que reciba la bendición de Dios y 11 

salga a vivir por su cuenta para que tome sus propias decisiones y para que honre a 12 

Dios con su vida, porque, en mi opinión, para esto es que Dios estableció la familia, 13 

Roberto.  Él estableció la familia para que sea este centro de cuidados en el cual -14 

después de que una vida haya sido edificada y después de que ha sido estimada y 15 

mantenida- ese hijo no tiene el propósito de quedarse, sino que su propósito es partir 16 

hacia la edad adulta y tener impacto en su mundo. 17 

 18 

[Estudio] 19 

Roberto: Bueno, estuvimos escuchando una porción de una grabación titulada: “Cómo 20 

preparar a su hijo adolescente para la vida”. 21 

 22 

Dennis:  Han pasado varios años desde que nos sentamos para dar esos consejos.  Es 23 

interesante cómo ahora, al mirar atrás y ver en lo que se han convertido nuestros 24 

hijos, con tantas cosas que ocurren en sus vidas y todas las decisiones que han 25 

tomado, ver que ellos no hacen las cosas como nosotros las hicimos.  Y está bien.  26 

Mamá, papá, está bien.  La cuestión clave es dónde está su corazón.  Nuestros hijos 27 

no son perfectos.  Nunca hemos tratado de decirles a nuestros oyentes que nuestros 28 

hijos sean perfectos.  Están en el proceso, así como cada uno de nosotros está en el 29 



VFH Radio No. 1799 
 
Preparing Your Teen for the Future_Day 2 of 2_Preparing Your Teen for the Future_Dennis & Barbara Rainey 

 

8 

 

proceso.  Pero ¿sabes una cosa?  Están encaminados en la dirección correcta y eso 1 

es lo que queremos para nuestros hijos. 2 

 3 

Tercera de Juan, versículo 4, dice lo siguiente: “Nada me produce más alegría que 4 

oír que mis hijos practican la verdad”.  Esa es, en realidad, la esperanza de todo 5 

padre, de toda madre. 6 

 7 

Roberto: Así es, eso es lo que realmente cuenta.  8 

 Estuvimos junto a usted: Elisa Del Salto como Bárbara Rainey, Vicente Vieira 9 

como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto 10 

Lepine. Que Dios le bendiga.  11 

 12 

Poema: “With These Hands,” Copyright© 1994 Mark DeYmaz, Little Rock, Arkansas 13 

 14 
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