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 1 

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

obsoletas. 

Libreto # 1805 

Título de la serie Los hijos son un regalo de Dios 

Título del programa Los hijos son un regalo de Dios – Parte 2 

Día 4 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 2 3 

Día 4 de 4 4 

David Jeremiah (Jeremaya) 5 

Serie: Los hijos son un regalo de Dios 6 

 7 

Roberto:  Como padre, como madre, ¿piensa que ha logrado llegar al corazón de sus hijos?  8 

Escuchemos al doctor David Jeremiah. 9 

 10 

David:  Claro, sí llegué.  Creo que una de las cosas que hice desde el principio fue 11 

simplemente empezar a hacer que los días importantes de sus vidas sean días 12 

importantes también en mi vida.  Me sentaba con mi secretaria, a inicios de cada año, 13 

y tan pronto como recibía el calendario de sus partidos, los anotaba en mi agenda.  Y 14 

mencionaste anteriormente que, una vez que hacemos este compromiso, seremos 15 

puestos a prueba. 16 

 17 

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

Lepine. Las circunstancias reales de la vida son oportunidades suficientes para 19 

compartir grandes lecciones con nuestros hijos. De esto hablaremos hoy con David 20 

Jeremiah. Permanezca en sintonía. 21 



VFH Radio No. 1805 

Children are Gifts from God_Day 4 of 4_Children are Gifts from God_David Jeremiah 

2 

 

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

Tenemos a un invitado especial este día, con quien nos hemos deleitado en la 2 

conversación sobre las maneras de vivir a nuestros hijos como lo que son, un regalo de 3 

Dios. 4 

 5 

Dennis:  David Jeremiah nos acompaña nuevamente. Muchos de nuestros oyentes ya conocen 6 

su voz, porque escuchan su programa de radio, “Momento Decisivo”. Además, él es 7 

pastor principal de una iglesia y, autor del libro Regalos de Dios.  Bienvenido David. 8 

 9 

David:  Gracias, me he sentido como en casa. 10 

 11 

Dennis:  ¿Puedes pensar en un ejemplo de alguna vez que permitiste la obra de Dios en tu alma, 12 

en tu vida, y eso lo transmitiste en un momento dramático a tus hijos? 13 

 14 

David:  Bueno, una de las cosas que he tenido la tendencia de hacer en el pasado, y el Señor ha 15 

estado obrando en mí con respecto a esto, es que a veces hago juicios de las cosas 16 

antes de escuchar todos los detalles, ¿me entienden?  Recuerdo una ocasión en la que 17 

llevé a mi hija mayor, ella quería ir al centro comercial por alguna razón. Fui con ella 18 

por su insistencia. 19 

 20 

Yo tenía reunión de diáconos, después de la cena, a las siete, y le dije: “Mi vida, no 21 

puedes tardarte.  Debemos volver para esta reunión”.  Fuimos al centro comercial y sé 22 

que me entienden, lo único que puedo hacer en un centro comercial es ir a la librería y 23 

luego solo me queda esperar a las mujeres.  Así que estaba esperando y ella debía estar 24 

de regreso a las 6:40.  Dieron las 6:40, pero ella no estaba ahí.  Para no hacerles largo 25 

el cuento, ella apareció 20 minutos más tarde y yo ya había estado ensayando mi 26 

discurso para momentos como ese, y estaba esperando que ella regresara. 27 

 28 

Dennis:  ¿Estabas irritado? 29 
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 1 

David:  Estaba molesto. Me había puesto en aprietos para llevarla al centro comercial a una 2 

hora que no me convenía.  Le había dicho con anticipación a qué hora yo tenía que 3 

salir.  Sabía que ya no alcanzaría a cenar y que no llegaría a tiempo a la reunión con 4 

los diáconos. 5 

 6 

Dennis:  Entonces, ¿tu medidor de mártir ya estaba activado? 7 

 8 

David:  Oh, yo estaba listo.  Cuando ella se subió en el automóvil, le dije: “Sabes, esto es lo 9 

más desconsiderado que has hecho en mucho tiempo”.  Le di mi discurso y ella 10 

empezó a llorar.  Finalmente, le pregunté: “¿En qué rayos estabas pensando?”  Ella 11 

respondió: “Papi, mi reloj se dañó.  Funciona por un momento, luego deja de 12 

funcionar, luego vuelve a funcionar, y pensé que estaba bien con el tiempo, pero mi 13 

reloj se detuvo”. 14 

 15 

Yo le dije: “Vaya, esa es la peor excusa que he oído”.  Cuando llegué a la casa, su 16 

madre me preguntó: “¿Dónde rayos estaban?”  Y le respondí: “No vas a creerlo”.  17 

Entonces le conté lo que había pasado y ella me dijo: “David, su reloj está dañado.  18 

Hemos querido llevarlo al joyero para que lo arregle, pero yo no he tenido tiempo.  19 

Pero sí, funciona intermitentemente y luego se detiene”. 20 

 21 

En un instante me di cuenta de lo que había hecho.  Me sentía tan necio, tan malvado y 22 

perverso.  Fui con ella, me senté en su cama y le pedí perdón, me disculpé por haber 23 

cometido un error tan necio y le dije que iba a tratar de no volver a hacerlo, que la 24 

próxima la iba a escuchar y que sí le creería.  Le pedí perdón. 25 

 26 

Lloramos juntos, pero probablemente le comuniqué más a través del proceso de lidiar 27 

con ese error de lo que pude haber hecho al lidiar con algún otro principio.  Porque 28 
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nuestros hijos tienen que ver nuestra humanidad.  Puede que seamos pastores, pero no 1 

somos perfectos y Dios todavía no ha terminado Su obra en nosotros.   2 

 3 

No se trata de que “todos tenemos problemas”.  Sí, todos tenemos problemas, pero la 4 

cuestión es: ¿qué es lo que hacemos con esos problemas cuando los miramos y los 5 

afrontamos?  Es eso lo que nuestros hijos aprenden, en mi opinión, más que cualquier 6 

otra cosa, en la vida real. 7 

 8 

Roberto:  Tú has atravesado por problemas de salud, como linfoma.   9 

 10 

David:  Así es. 11 

 12 

Roberto:  Eso no fue algo que afrontaste solo, sino que lo afrontaron como familia.  ¿En qué 13 

manera tu salud ha impactado tu relación con tus hijos?  ¿Qué han aprendido ellos de 14 

esto?  ¿Cuál ha sido el proceso? 15 

 16 

David:  Cuando me enteré que la enfermedad había regresado, me enteré un miércoles.  Me 17 

subí en un avión y volé a una reunión que tenía el jueves, y luego viajé a Carolina del 18 

Norte, para un partido de eliminatorias en el que Daniel iba a jugar.  Pero no quería 19 

contarle nada de la enfermedad, no quería que estuviera distraído antes del partido.  20 

Pero, después que terminó el partido, fuimos a un restaurante llamado “El hongo 21 

blando”, y comimos.  22 

 23 

De hecho, ese es el restaurante de moda donde van todos los jóvenes.  El letrero de los 24 

baños dice: “Descargas blandas”, así que es un lugar bastante particular.  En fin, 25 

estábamos almorzando y luego fuimos a ver la camioneta de Daniel, que estaba en otro 26 

estacionamiento, y le dije: “Necesito hablar contigo, hijo. ¿Puedo caminar hasta allá 27 

contigo?”  Y creo que jamás les había dicho a mis hijos algo tan difícil como lo que le 28 

dije ese día, porque quería que él tuviera un papá fuerte, ¿me entienden? 29 
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Solo le dije: “Hijo, necesito decirte que la enfermedad regresó y que voy a tener que 2 

hacerme algunos tratamientos.  Me siento tan mal.  No quiero que este sea un 3 

problema para ti ni que te cause conflicto”.  Él me animó tanto, pero ¿saben?, yo tengo 4 

una personalidad muy fuerte, siempre lo he sido, desde el primer día.  Creo que la 5 

enfermedad me ha hecho muy vulnerable al lado más sensible de mi vida.  Esta 6 

enfermedad que Dios ha permitido en mi vida no es un accidente. Dios quiere hacer 7 

algo y no quiero ser rebelde. 8 

 9 

Creo que cualquiera que haya atravesado por algo así, como varón, especialmente 10 

como padre, sabe que el mayor dolor es por lo que esto significa para la familia.  Por 11 

esa razón, contarles a mis hijos e interactuar con ellos, por supuesto, con Donna 12 

también, ha sido fuerte.  Pero, nuevamente, no puedo ser lo que no soy, así que debo 13 

ser lo que soy y permitir que ellos vean, eso es lo que espero, que vean a Cristo incluso 14 

en este momento difícil de mi vida. 15 

 16 

Dennis:  ¿Has permitido que tus hijos sean parte de tus momentos de duda? 17 

 18 

David:  ¡Claro que sí! 19 

 20 

Dennis:  ¿De esos días de desánimo? 21 

 22 

David:  Estaba en un hotel en un programa particular de células madre, en el sur de California.  23 

Es un tratamiento ambulatorio.  Uno se queda en un hotel que queda a 20 minutos del 24 

hospital, y tiene que ir y venir todos los días.  Y sucedió que yo atravesaba por este 25 

proceso durante la Pascua.  Me levanté el Domingo de Resurrección por la mañana y 26 

salí.  En realidad, no me sentía bien, estaba débil.  Encendí la televisión para ver si 27 

encontraba algo que me animara durante ese Domingo de Resurrección. 28 

 29 
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Encontré un programa religioso y, de repente, de la nada, comencé a llorar.  Mi esposa 1 

salió de la otra habitación y me preguntó: “¿Estás bien?”  Respondí: “No, ¡no estoy 2 

bien!  No quiero estar aquí.  ¿Por qué estoy aquí?  Quiero estar en la iglesia.  No 3 

puedo imaginar que no estoy en el culto de Resurrección en la iglesia”.  Y solo 4 

empecé a llorar.  Mis hijos se enteraron de lo que pasó y conversamos sobre la causa 5 

de esa reacción.  Les dije: “¿Saben?  Ese momento simplemente me afectó”. 6 

 7 

Sea lo que sea que Dios esté haciendo en mi vida a través de este proceso, mis hijos 8 

son parte de ello, porque han estado conmigo en cada paso.  En ocasiones, entraba en 9 

la casa cuando todo esto tenía lugar y veía que su madre conversaba con ellos.  10 

Después le preguntaba y ella me contaba que tenían miedo.  No se sentían cómodos 11 

para preguntarme sobre este tema en particular, así que ella se los explicaba. 12 

 13 

Dennis:  ¿Sabes? Mientras te escuchaba compartir, pensé: “Esa es la substancia de las 14 

relaciones familiares reales”. 15 

 16 

David:  Así es. 17 

 18 

Dennis:  Esa es la manera en que se desarrollan las relaciones, esa es la manera en que se las 19 

mantiene, es así como se las fortalece.  Y uno tiene que mostrarse real, tiene que 20 

dejarlos entrar… 21 

 22 

David:  Correcto. 23 

 24 

Dennis:  …al interior de su vida.  Y ya sea usted una madre, un padre, un abuelo, estas son 25 

lecciones importantes que podemos empezar a aplicar, preguntándonos: “¿Cómo 26 

puedo procurar una relación con mi hijo?”, ya sea que tenga tres, trece, o treinta y tres. 27 

 28 

David:  Sí. 29 
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Dennis:  Pero procure la relación con su hijo y diga: “¿Sabes una cosa?  Quiero tener una 1 

relación verdadera con mis hijos.  No quiero que ellos me recuerden como esa persona 2 

distante con la que no podían identificarse”.  Así que aprecio tu autenticidad, David, al 3 

compartir en el programa de hoy y al admitir que sí luchaste con esa autenticidad, con 4 

esto de ser distante y no saber cómo llegar a los corazones de tus hijos.  Pero 5 

finalmente llegaste. 6 

 7 

David:  Así es. Sí. 8 

 9 

Dennis:  Sí llegaste, ¿no es así? 10 

 11 

David:  Claro, sí llegué.  Creo que una de las cosas que hice desde el principio fue 12 

simplemente empezar a hacer que los días importantes de sus vidas sean días 13 

importantes también en mi vida.  Me sentaba con mi secretaria, a inicios de cada año, 14 

y tan pronto como recibía el calendario de sus partidos, los anotaba en mi agenda.  Y 15 

mencionaste anteriormente que, una vez que hacemos este compromiso, seremos 16 

puestos a prueba. 17 

 18 

Recuerdo un día, Dennis, que estaba en mi oficina y me estaba alistando para ir a un 19 

partido de baloncesto de Daniel.  Y escuché que mi secretaria, Glenda, conversaba con 20 

alguien que obviamente había tratado de entrar para hablar conmigo.  Este hombre 21 

decía que tenía que verme, que tenía problemas familiares, pero ella le dijo: “Bueno, él 22 

no puede atenderle en este momento.  Él ya está atrasado para un compromiso.  Está 23 

saliendo en este instante”. 24 

 25 

Tenía que bajar por el ascensor hacia nuestro vestíbulo para salir e ir por mi 26 

automóvil, y este hombre estaba esperando en el vestíbulo.  Cuando me vio, se me 27 

lanzó… no puedo creer, hasta el día de hoy, que lo haya hecho…. Y me preguntó: “¿A 28 
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dónde va?”  Y le respondí: “Bueno, si realmente desea saber, señor, voy a ver a mi 1 

hijo jugar baloncesto”. 2 

 3 

Y él se alteró.  Me dijo: “No puedo creer que me va a dejar aquí parado con todos los 4 

problemas en mi vida espiritual.  Usted es mi pastor y se va a ver cómo su hijo juega 5 

baloncesto cuando yo le necesito”.  Recuerdo que… no oí ninguna voz y nunca he 6 

recibido ninguna voz audible especial del Señor, pero Dios puso esto en mi corazón.  7 

Nunca había pensado en esto antes, pero simplemente exclamé: “Sabe, señor, hay 8 

cinco hombres allá arriba que son pastores y que pueden ayudarle.  Pero mi hijo solo 9 

tiene un papá y ya tengo que irme”.  Y me fui. 10 

 11 

Dennis:  ¡Bien hecho! 12 

 13 

David:  ¿Y sabes una cosa?  Hemos tenido varios casos similares, pero, en todos estos años, 14 

algo que sucede es que los otros padres en la iglesia ven lo que hacemos.  Ven que 15 

estamos en los partidos con nuestros hijos. 16 

Por lo tanto, enseñamos mucho más con lo que hacemos, como pastores, de lo que 17 

creemos.  Entre muchas cosas que las familias de nuestra iglesia pueden saber, lo digo 18 

sin ninguna reserva, ellos saben del compromiso de Donna y de mi compromiso con 19 

nuestros hijos, porque lo han observado por 18 años y eso no ha cambiado con el paso 20 

del tiempo.  21 

 22 

Dennis: Gracias David, nos has enriquecido mucho con tus conocimientos, tu experiencia, tu 23 

autenticidad.  24 

 25 

David: Gracias Dennis, para mi ha sido un gusto compartir con ustedes. 26 

 27 
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Roberto:  Estuvimos junto a usted: Ricardo Millán como David Jeremiah, Vicente Vieira como 1 

Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine. Que 2 

Dios le bendiga. 3 

 4 
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