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

obsoletas. 

Libreto # 1803 

Título de la serie Los hijos son un regalo de Dios 

Título del programa Los hijos son un regalo de Dios – Parte 1 

Día 2 de 4 

Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, David Jeremiah 

Descripción del 

programa 

¿Qué se necesita para criar a un hijo con la fe de Daniel o de 

Ester?  David Jeremiah habla sobre cómo criar hijos que vivan 

valientemente su fe. 

Temas Matrimonio y familia, crianza, hijos  

 2 

Los hijos son un regalo de Dios – Parte 1 3 

Día 2 de 4 4 

David Jeremiah (Jeremaya) 5 

Serie: Los hijos son un regalo de Dios 6 

 7 

Roberto:   Hay aspectos importantes en la crianza de los hijos, uno de ellos es enseñarles a 8 

tomar decisiones. Escuchemos al doctor David Jeremiah. 9 

 10 

David:  Bueno, todo este asunto de las decisiones se resume en que uno tiene que decidir cuál 11 

será su compromiso, antes de estar en la situación.  Cuando tengo la oportunidad de 12 

platicar con jóvenes, les digo que el asiento trasero de un automóvil no es el lugar en 13 

el que uno decide sobre la pureza. Más vale que primero haya determinado en qué 14 

cree sobre la integridad y la pureza antes de ser probado. 15 

 16 

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

Lepine.  Nuestros hijos necesitan valentía para enfrentar la presión de grupo, para 18 

tomar las decisiones correctas y para seleccionar a sus amigos. Hoy conversaremos 19 

con el doctor David Jeremiah sobre estos temas. Permanezca en sintonía. 20 

 21 
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Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. Los 1 

que somos padres sabemos lo que cuesta transmitir a nuestros hijos algunas verdades 2 

bíblicas, e imprimir en ellos ciertas características en su carácter, por eso hemos 3 

convocado a uno de los pastores más reconocidos en los Estados Unidos, para que 4 

nos ayude en esta tarea. 5 

 6 

Dennis:  Sí, es el doctor David Jeremiah quien nos acompaña en el programa.  David, 7 

bienvenido nuevamente a Vida en Familia Hoy. 8 

 9 

David:  Gracias por la invitación. 10 

 11 

Dennis:  David Jeremiah es el pastor principal de una iglesia en San Diego, California. Es 12 

presentador del programa radial diario, llamado “Momento Decisivo”, es autor de 13 

numerosos libros.  Su esposa se llama Donna y tienen cuatro hijos. Gracias por tu 14 

valioso aporte David, para desarrollar esta serie de programas que, de hecho, se basa 15 

en tu libro “Regalos de Dios”. 16 

 17 

David:  Con todo gusto. 18 

 19 

Roberto:  Decíamos en el programa de inicio que si no partimos con esa filosofía, de ver a 20 

nuestros hijos como el regalo de Dios, difícilmente podremos criarlos como se debe, 21 

con la responsabilidad y el tiempo que esa tarea demanda. 22 

 23 

David: Así es. 24 

 25 

Dennis:  David ¿Cuáles son algunas de esas características que descubriste en tu estudio sobre 26 

la vida de Daniel?  En el bosquejo del libro nombras algunas características 27 

excelentes y que se aplican al tema que tratamos hoy. 28 

 29 
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David:  Bueno, él era una persona que no hacía concesiones.  Una de las cosas que me 1 

intrigaron sobre Daniel, cuando estudié este libro, era que sirvió bajo cuatro 2 

diferentes gobiernos y cada vez, sin importar quién estaba a cargo, Daniel, a causa de 3 

su consistencia y su valentía absoluta, siempre estuvo a la altura. 4 

 5 

Los demás buscaron alguna cosa en su vida para incriminarlo y, en última instancia, 6 

llegaron a la conclusión de que lo único con lo que podrían incriminarlo era su fe en 7 

Dios. Él no le dio mucha importancia a eso.  ¿Saben? Cuando descubrió que orar era 8 

contrario a la ley, no cambió nada.  Solo hizo lo que siempre había hecho, porque era 9 

un hombre con una valentía consistente, que no hacía concesiones.  Eso es lo que 10 

usted quiere inculcar en sus hijos: sea la misma persona dondequiera que esté. 11 

 12 

Dennis:  Así es. Y deben saber que llegará la hora de la verdad, cuando lo que dicen será 13 

puesto a prueba. 14 

 15 

David:  Por supuesto que sí. 16 

 17 

Dennis:  Y esa es la razón por la que debe tener un espíritu que no hace concesiones. 18 

 19 

David:  Sí, pero algo sucede cuando uno lo declara públicamente y sabe que quedó una 20 

constancia, que todos saben que lo ha declarado públicamente.  Entonces deberá 21 

rendir cuentas por sus palabras y eso desarrolla una fortaleza mientras avanza en su 22 

camino, especialmente en un ambiente secular. 23 

 24 

Dennis:  ¿Recuerdas alguna ocasión en las vidas de tus hijos en que quizá uno de ellos haya 25 

sido probado y tuvo que declarar la verdad, defenderla, y eso hizo toda la diferencia 26 

del mundo? 27 

 28 
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David:  Mi hijo menor, Daniel, jugó fútbol americano en Luisiana por un par de años y, 1 

cuando estaba allá, fue a Hawái porque tenían un partido contra la Universidad de 2 

Hawái y Daniel era el mariscal de campo.  Cuando terminó el partido, llevaron a todo 3 

el equipo a una fiesta luau y ahí tenían barra libre.  Él era el único que no estaba 4 

tomando.  Él solo bebió un refresco.  Puede que parezca un poco ridículo, pero él no 5 

cedió terreno. 6 

 7 

Yo le dije: “Daniel, los jóvenes que te critican, cuando tengan un problema real en 8 

sus vidas, tú serás al que ellos van a buscar”.  Entonces eso realmente abre un diálogo 9 

sobre cuáles son las cosas que realmente importan en la vida.  Las personas no 10 

acuden a sus amigos de borracheras para buscar ayuda cuando tienen problemas.  11 

Acuden a alguien a quien admiran, que ha demostrado que vive de un modo diferente.  12 

Y, en mi opinión, ese es un patrón bastante normal en la vida. 13 

 14 

Dennis:  Algo que abordaste de la manera correcta con tu hijo fue el tema de la presión de 15 

grupo.  Tú creías que el enfoque correcto en lo que respecta a la presión de grupo les 16 

ubicaba en el camino correcto. 17 

 18 

David:  Sí, es verdad.  Bueno, la presión de grupo exige mucho de nosotros y es la fuerza más 19 

devastadora en las vidas de los jóvenes.  En el libro cité algunos de los experimentos 20 

que se han hecho, en los que han llevado a jóvenes a una habitación y les dijeron que 21 

tenían que levantar sus manos cuando les mostraran la línea más larga. 22 

 23 

Luego hacen que todos se pongan de acuerdo en que la segunda línea es la más larga 24 

y así poner toda esta presión en el único joven que no era parte del trato, ¿me 25 

entienden?  O sea, más o menos el 80% de veces, el joven que está afuera, que no 26 

tiene idea de que todo está arreglado, cederá a la presión. 27 

 28 
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Y lo han hecho una y otra vez en todo tipo de escenarios, solo para demostrar que, 1 

cuando usted cree que es el único, o cuando las personas le hacen creer que es el 2 

único, terminará cediendo ante la presión. 3 

 4 

Dennis:  Los jóvenes de hoy en día, en mi opinión, llegan a la secundaria, al bachillerato, a la 5 

universidad, a la vida adulta, y ni siquiera pueden empezar a apreciar la fuerza 6 

persuasiva de la presión de grupo.  Daniel pudo resistirla porque su integridad era 7 

sólida y sabía cómo tomar las decisiones adecuadas.  También escribiste de eso en tu 8 

libro, sobre cómo tomar las decisiones correctas y lo importante que es esto para 9 

resistir ante la presión de grupo. 10 

 11 

David:  Bueno, todo este asunto de las decisiones se resume en que uno tiene que decidir cuál 12 

será su compromiso, antes de estar en la situación.  Cuando tengo la oportunidad de 13 

platicar con jóvenes, les digo que el asiento trasero de un automóvil no es el lugar en 14 

el que uno decide sobre la pureza.  Más vale que primero haya decidido antes de 15 

entrar en esa situación.  Más vale que primero haya determinado en qué cree sobre la 16 

integridad y la pureza antes de ser probado. 17 

 18 

Y la decisión se toma antes de la crisis, o, con frecuencia, tomará la decisión 19 

incorrecta, pero entonces valida la decisión en medio de la crisis.  Hay algo muy 20 

interesante en esta área de la presión de grupo, Dennis.  Se ha comprobado que si se 21 

incluye a otra persona en el juego, de modo que haya dos en contra de los demás, 22 

entonces las estadísticas de conformidad a la presión disminuyen casi a la mitad, lo 23 

que nos dice, nuevamente, que, en lo que tiene que ver con la presión de grupo, tener 24 

a otra persona que realmente esté comprometida con Cristo, al igual que usted, con el 25 

que pueda formar un equipo, eso realmente le dará la fortaleza para afrontar esa 26 

situación. 27 

 28 
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Roberto:  Sí, resistir uno solo es una cosa.  Resistir con otra persona contra la marea… la Biblia 1 

dice que mejores son dos que uno, ¿verdad? 2 

 3 

David:  Eso es verdad. 4 

 5 

Roberto:  Dos pueden dar la pelea contra 10,000.  Hay algo que nos da valentía con el simple 6 

hecho de ver a otro hombre de pie que nos diga: “Yo resistiré contigo”. 7 

 8 

Dennis:  Además, te he oído mencionar que animaste a tus hijos para que sepan cómo 9 

seleccionar a un amigo.  Eso puede hacer toda la diferencia al momento de tener lo 10 

que Roberto acaba de describir, un amigo valiente que resista con nosotros. 11 

 12 

David:  Sí, y especialmente en los primeros días, cuando empezaron la escuela, nosotros 13 

éramos muy exigentes con sus amigos.  Y cuando iban a la casa de otra persona, 14 

queríamos saber quiénes eran estas personas.  Con frecuencia, los llamábamos para 15 

conversar con ellos y éramos… o sea, nuestros hijos a veces se morían de vergüenza 16 

por eso, pero ¿saben una cosa?  Si fijan su rumbo hacia la dirección correcta con 17 

buenos amigos, eso puede, con frecuencia, ayudarles a sobrellevar alguna situación 18 

en la escuela, especialmente durante el bachillerato. 19 

 20 

Y tengo que decir que nuestros hijos estudiaron en escuelas cristianas, pero espero 21 

que nadie sea tan ingenuo como para creer que la presión de grupo en una escuela 22 

cristiana no es tan difícil como en las escuelas seculares. 23 

 24 

Roberto:  Así es. 25 

 26 

David:  Les dije a nuestros hijos: “Si realmente quieren vivir para Dios y realmente desean 27 

vivir a toda costa para Dios, tendrán que ser parte de la minoría en la escuela 28 

cristiana”.  Y es verdad. Las mismas influencias que pueden hallar la forma de entrar 29 
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en las vidas de sus hijos en el sector secular, también pueden hallar la forma de entrar 1 

en las vidas de sus hijos en las escuelas cristianas. 2 

 3 

Roberto:  Eso es cierto. ¿Sabes, Dennis?  Todas las acciones estratégicas que David y su esposa 4 

han realizado, al criar a sus hijos, realmente comenzaron con la filosofía de la que 5 

hablamos al inicio de esta serie.  Usted no puede tener una estrategia correcta hasta 6 

que usted no tenga la filosofía correcta, y la filosofía correcta es que debe ver a sus 7 

hijos como un regalo de Dios.  8 

 9 

Dennis:  Sí, de hecho, puede que, en este momento, nos estemos dirigiendo a dos grupos de 10 

personas.  Puede que nos estemos dirigiendo a algunas madres que observan cómo 11 

sus esposos hacen exactamente lo que David hacía en los inicios de su familia. Él se 12 

entregó por completo al ministerio, mientras que su matrimonio y su familia estaban 13 

en tercer o cuarto lugar. 14 

 15 

David:  Así es.   16 

 17 

Dennis:  Y esas madres, en este punto, tienen que hacer una oración similar a la que hizo la 18 

esposa de David Jeremiah cuando dijo: “Señor, voy a rendirme y dejar de fastidiar a 19 

mi marido para que sea el ministro de la familia, el pastor de la familia, el 20 

administrador de la familia.  Y voy a dejar que Tú cuides de él”.  Pero luego deben ir 21 

con su esposo y recordarle esas palabras con gracia y con respeto, como lo hizo la 22 

esposa de David. 23 

 24 

El otro grupo de personas que podrían escucharnos está compuesto de varones (y 25 

también a las mamás) que simplemente dicen: “¿Saben?  Necesito un poco de ayuda”.  26 

Una de las cosas que, en mi opinión, contagiaría de valentía a quienes nos escuchan 27 

en este momento  es que, cuando describiste lo que estaba pasando contigo, no habías 28 

tenido un plan establecido para impartir a tus hijos las grandes verdades, los 29 
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grandiosos y profundos principios espirituales.  Básicamente, lo que nos contaste, es 1 

que simplemente lo ponías en práctica, andabas por el camino y tus hijos te 2 

observaban. 3 

 4 

David:  Así es. 5 

 6 

Dennis:  El ejemplo que acabas de darnos es que has permitido que el hombre sea el mensaje.  7 

¿Sabes, Roberto?  ¡Eso vale más que el oro! El otro día leí una noticia sobre cómo los 8 

adolescentes están desesperados por tener modelos a seguir. 9 

 10 

Roberto:  Correcto. 11 

 12 

Dennis:  Pero ¿sabe una cosa?  Usted no debe ser perfecto para ser un modelo a seguir.  Puede 13 

llorar.  Puede ser débil. Puede tener miedo.  ¿Sabe?  Creo que hay una razón por la 14 

que el Nuevo Testamento está lleno de historias sobre hombres que no hicieron las 15 

cosas bien.  Es para darnos la esperanza de decir: “Nosotros tampoco tenemos que ser 16 

perfectos”. 17 

 18 

Roberto:  Así es. 19 

 20 

Dennis:  Podemos ser reales, podemos ser auténticos.  Es simplemente que debemos estar ahí, 21 

en la línea de la meta, caminando con nuestra familia, siendo obedientes a Jesucristo.  22 

Eso es lo que David hace con su familia, y ese es el mensaje.  ¿Cómo puede 23 

desarrollarse como mujer de fe?  Ponga en práctica sus palabras. Deje entrar a sus 24 

hijos al interior de su alma y de su vida, y eso les da valentía, eso engendra fe en la 25 

vida de otra persona. 26 

 27 
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Roberto:  Gracias David por tu presencia. Todavía tenemos otros temas para profundizarlos 1 

contigo respecto a la crianza de nuestros hijos, siempre y cuando los veamos como lo 2 

que son, un regalo de Dios. Volvemos a encontrarnos en el próximo programa. 3 

 4 

 Estuvimos junto a usted: Ricardo Millán como David Jeremiah, Vicente Vieira como 5 

Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine. Que 6 

Dios le bendiga. 7 

 8 

 9 

 10 
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