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

obsoletas. 

Libreto # 1830 

Título de la serie Crianza implacable 

Título del programa Conquiste el corazón de su adolescente 

Día 1 de 4 

Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, Brian y Angela Haynes  

Descripción del 

programa 

El pastor Brian Haynes y su esposa, Angela, explica lo que 

significa conquistar implacablemente el corazón de su hijo 

adolescente.  Angela recuerda un momento tenso entre ella y su 

hija, después de un traslado familiar. 

Temas Matrimonio y familia, crianza de los hijos, adolescentes  

 1 

Conquiste el corazón de su adolescente 2 

Día 1 de 4 3 

Brian y Angela Haynes 4 

Serie: Crianza implacable 5 

 6 

Roberto: Como padres y madres de adolescentes, ¿alguna vez sus hijos los han provocado a la 7 

ira?  Eso sucedió con Brian y Angela Haynes. 8 

 9 

Brian:  Estábamos en un restaurante.  Yo me levanté al baño, regresé y pregunté: “¿Dónde 10 

está mamá?”  Me dijeron que había salido a caminar, y me di cuenta de que algo se 11 

había quebrado. 12 

 13 

Angela:  Me sentí muy abrumada, no sabía cómo arreglarlo, no sabía cómo ser un curita en ese 14 

momento.  Necesitaba clamar para pedir ayuda. 15 

 16 

Brian:  Ella se fue por 40 minutos.  De hecho, eso fue lo que le cayó como balde de agua fría a 17 

uno de nuestros adolescentes y le llevó a decir: “¡Cielo santo!  Mis palabras, mis 18 

acciones realmente la hieren”. 19 

 20 
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Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 1 

Lepine.  ¿Alguna vez ha vivido un momento con su adolescente en que necesitó 2 

refrescar un poco la mente?  Hoy hablaremos sobre qué debe hacer cuando sus hijos 3 

adolescentes ponen a prueba su amor por ellos.  Quédese con nosotros. 4 

 5 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. 6 

 7 

Dennis:  Muy bien, Roberto, tengo una pregunta para ti: ¿Qué tipo de adolescente fuiste? 8 

 9 

Roberto:  Yo fui un… 10 

 11 

Dennis:  ¿Eras un adolescente obediente? 12 

 13 

Roberto:  Era… 14 

 15 

Dennis:  Dime la verdad. 16 

 17 

Roberto:  Era un chico bueno, sobresaliente. Todas las mamás del pueblo querían que saliera con 18 

sus hijas, solo que no sabían lo que había detrás…  19 

 20 

Dennis:  Iba a preguntarte si sería justo decir… 21 

 22 

Roberto: La apariencia externa era muy buena, la interior, no tanto, pero ¿por fuera?  Sí, yo 23 

seguía las reglas, no faltaba a clases, yo no… bueno, sí faltaba a clases, pero siempre 24 

tenía buenas excusas.  Así funcionaban las cosas para mí. 25 

 26 

Dennis:  Yo me escapaba por la ventana para regresar a la casa a media noche y encontrar que 27 

alguien había movido la silla que había dejado lista para volver a treparme. 28 

 29 
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Roberto:  ¡Te atraparon! 1 

 2 

Dennis:  Sí, sí, sí. Me atraparon.  Preguntémosles a nuestros invitados, hoy nos acompañan el 3 

pastor Brian Haynes y su esposa Angela. Bienvenidos a Vida en Familia Hoy, amigos. 4 

 5 

Brian:  Gracias. 6 

 7 

Angela:  Gracias. 8 

 9 

Dennis:  Angela, ¿qué tipo de adolescente fuiste?  ¿Eras buena chica o no? 10 

 11 

Angela:  Yo fui muy obediente.  Tenía un hermano mayor que era lo contrario y vi las 12 

consecuencias, así que tenía demasiado miedo de seguir su camino. 13 

 14 

Dennis:  Entonces, cuando dices obediente, ¿a qué te refieres?  ¿Simplemente hacías todo lo 15 

que tus papás te pedían? 16 

 17 

Angela:  Básicamente. 18 

 19 

Dennis:  Muy bien, ¿Brian? 20 

 21 

Brian:  Yo era un joven de iglesia típico, que se veía como un chico de iglesia por fuera, pero 22 

probablemente no se veía muy bien por dentro. 23 

 24 

Roberto:  ¿Tenías la sangre rebelde? 25 

 26 

Brian:  Un poquito.  Era un poco de doble ánimo. 27 

 28 

Roberto:  ¿Sí? 29 
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 1 

Brian:  Sí. 2 

 3 

Dennis:  Me parece valiente que, a pesar de que tuvieron una adolescencia bastante normal, 4 

ahora se dediquen a hablar de una crianza implacable de los hijos y la crucial 5 

conquista del corazón de un hijo adolescente.  Y se dedicaron a investigar sobre este 6 

tema cuando tenían hijos adolescentes en casa. 7 

 8 

Roberto:  Sí. 9 

 10 

Brian:  Sí, es una locura. 11 

 12 

Roberto:  Angela, ¿recuerdas en qué momento caíste en cuenta de que criar a un hijo adolescente 13 

quizá sería una tarea un poco más difícil de lo que habías creído cuando tus hijos 14 

estaban en la primaria? 15 

 16 

Angela:  Sí.  De hecho, recuerdo el momento exacto.  Estábamos tratando de descansar un poco 17 

con nuestros hijos y viajamos por tierra a la playa, solo por esa tarde, antes de que las 18 

ocupaciones de la vida volvieran a encaramarse sobre nosotros, porque teníamos 19 

algunos eventos en los próximos días.  Este viaje fue causa de tensión extrema en una 20 

de nuestras hijas, porque estaba pasando por muchas cosas que en ese momento no 21 

sabíamos. 22 

 23 

Después de cómo salieron las cosas esa tarde, me sentí quebrantada.  Me escapé por 24 

un momento del almuerzo y solo quería caminar junto al mar por un momento.  25 

Empecé a darme cuenta: “Señor, esto es mucho más grande de lo que imaginé, y no 26 

puedo hacerlo sin Ti.  Me siento tan quebrantada”.  Dios me redarguyó sobre la forma 27 

en que estaba criando a mis adolescentes, me hizo entender que no puedo verlo como 28 

cultivar un producto o producir alguna cosa.  Tengo que verlo como una conquista de 29 
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su corazón, porque ellos son hijos de Dios y Dios me ha conquistado de esa manera.  1 

Eso también debo reflejarlo con mis propios hijos”. 2 

 3 

Roberto:  Brian, ¿recuerdas la tarde de la que habla Angela? 4 

 5 

Brian:  Sí, porque simplemente se fue.  Estábamos en un restaurante.  Yo me levanté al baño, 6 

regresé y pregunté: “¿Dónde está mamá?”  Me dijeron que había salido a caminar, y 7 

me di cuenta de que algo se había quebrado.  No sabía qué era o qué había sucedido 8 

exactamente, pero se fue a caminar sola. 9 

 10 

Roberto:  ¿Hubo un conflicto en la mesa?  ¿Los chicos estaban peleando?  ¿Hubo desobediencia 11 

o una actitud desafiante? 12 

 13 

Angela:  Yo diría que hubo una gran demostración de enojo y sentí un gran dolor por la forma 14 

en que mis pequeños estaban reaccionando.  Me sentí muy abrumada, no sabía cómo 15 

arreglarlo, no sabía cómo ser un curita en ese momento.  Necesitaba clamar para pedir 16 

ayuda.  Lo gracioso, lo irónico fue que caminé muy lejos, no me di cuenta de qué tan 17 

lejos, solo clamando a Dios: “Te necesito, Te necesito.  No puedo hacer esto sola”. 18 

 19 

Dennis:  ¿Qué tan lejos? 20 

 21 

Angela:  Como unos tres kilómetros. 22 

 23 

Brian:  Ella se fue por 40 minutos.  Lo que ella no sabe es que, de hecho, eso fue lo que le 24 

cayó como balde de agua fría a uno de nuestros adolescentes y le llevó a decir: “¡Cielo 25 

santo!  Mis palabras, mis acciones, mis sentimientos, todo lo que exploto encima de 26 

Mamá, realmente la hieren”.  En realidad, fue bueno y fue malo. 27 

 28 
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Dennis:  Como lo he mencionado, nosotros criamos a seis adolescentes.  En una época 1 

teníamos cuatro adolescentes en casa.  Tengo que decir que hay muchos desafíos en la 2 

crianza de los hijos durante los terribles dos años, cuando están en edad preescolar, 3 

etcétera.  En nuestra opinión, nada fue tan desafiante como ayudar a nuestros hijos 4 

adolescentes a navegar en medio de la cultura, las decisiones, las tentaciones.  En 5 

realidad, cuando esta frustración alcanza cierto nivel, los padres necesitan buscar 6 

ayuda y permitir que otras personas intervengan en sus vidas.  ¿Ustedes hicieron eso? 7 

 8 

Brian:  Sí.  Creo que tengo una tendencia natural para pedir ayuda.  Angela es un poco más 9 

recluida, y yo dejo que ella se desahogue con lo que siente, pero yo sí busqué ayuda de 10 

un pastor de jóvenes que, de hecho, fue una de las figuras paternas en mi vida, mi 11 

pastor de jóvenes, que es probablemente unos 15 o 20 años mayor que yo.  Recuerdo 12 

que él atravesó por situaciones similares con sus hijos.  Simplemente lo llamé y le dije: 13 

“No sé qué hacer.  Necesito una mano porque todo lo que sabía sobre la crianza de los 14 

hijos y sobre discipular a mis hijos, todo eso lo hemos tenido que echar por la ventana 15 

en este momento”. 16 

Él me compartió grandes palabras de sabiduría que me llevaron a ese lugar en el que 17 

pude entender: “Muy bien, Dios es soberano.  Él tiene esta situación en Sus manos y 18 

Él sabe qué está pasando.  Él es quien nos da la paz en medio de todo”.  Una de las 19 

primeras cosas que dijo fue que: “La familia, más que cualquier otro tipo de relación 20 

que uno podría tener en la vida, la familia es el lugar donde uno es más honesto y 21 

donde hay más dolor.  Ahora estás atravesando por la parte más dolorosa, pero no 22 

subestimes la belleza de la honestidad.  Si el canal de comunicación está abierto, eso 23 

es bueno.  No está cerrado… eso es bueno”. 24 

Luego me dijo: “Mira esto como una oportunidad para escuchar a tu adolescente, para 25 

entender de dónde viene e indaga un poco más profundo”, porque Angela y yo no 26 

hicimos nada para haber causado lo que salía de ella.  Entonces: “¿Qué causa ese 27 

comportamiento?”  Fueron excelentes instrucciones para mí y para nosotros.  Fue abrir 28 

los ojos para tomarnos el tiempo de ver qué hay en lo más profundo. 29 



VFH Radio No. 1830 

Relentless Parenting_Day 1 of 4_Pursuing the Heart of Your Teen_Brian and Angela Haynes 

7 

 

 1 

Dennis:  En esa época, ¿eras pastor? 2 

 3 

Brian:  ¡Oh, sí!  Yo era el pastor de la iglesia.  Esa es parte de la dificultad, ser el pastor de la 4 

iglesia.  Yo soy supervisor de la escuela cristiana a la que va mi hija, de toda la 5 

organización.  Es muy difícil, fue sumamente difícil en ese momento mirar hacia 6 

adentro, al cuerpo de Cristo que pastoreamos, y decir: “Miren, estamos atravesando 7 

por esta situación”. 8 

 9 

Roberto:  Estamos en un diálogo con Brian y Angela Haynes, que están aquí para hablarnos 10 

sobre una crianza implacable de los hijos, sobre cómo conquistar el corazón de 11 

nuestros hijos adolescentes.  Me parece que aquí hay una clave, Dennis, que es que: 12 

“Los adolescentes no están abiertos a ser conquistados.  Más bien, nos empujan y nos 13 

alejan de esa búsqueda, pero debemos ser persistentes, como padres”. 14 

 15 

Dennis:  Debemos permitir entrar a otras personas en nuestra vida, para que nos hablen con la 16 

verdad y nos den esperanza en medio de esta situación.  En mi opinión, los 17 

adolescentes pueden robar la valentía de los padres.  En el proceso, podemos dejar que 18 

sigan con sus vidas, al mismo tiempo que ellos nos tratan de alejar, y esa es la 19 

combinación más letal. 20 

De hecho, Angela, anteriormente aludiste a esta idea.  Platícanos qué estaba pasando 21 

en la vida de tu hija en ese tiempo.  ¿Qué había pasado, cuando finalmente entendiste 22 

qué ocurrió durante el almuerzo en ese día? 23 

 24 

Angela:  Me encantaría compartirlo, porque creo que hay mucho quebranto en las vidas de 25 

muchos adolescentes.  Algunos lo manifiestan con una ira explícita, con acciones 26 

evidentes, y otros lo manifiestan en privado.  Debemos estar pendientes de todos 27 

nuestros hijos. 28 

 29 
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Con mi hija, ella estaba en sexto grado.  Tenía un excelente grupo de amigas allá 1 

donde vivíamos.  Vivía cerca de la familia.  Pero decidimos que había llegado el 2 

momento en que debíamos mudarnos al otro lado de la ciudad, para que su papá pueda 3 

ser el pastor principal de una iglesia.  En nuestro mundo, era una mudanza importante.  4 

En su mundo, eso sacudió su mundo hasta la médula, dejamos atrás todas sus 5 

comodidades, todo lo que le hacía sentirse estable.  Y ella necesitaba mucha 6 

compasión. 7 

Al mismo tiempo, su padre estaba lidiando con una tremenda transición en su vida.  8 

Nos cambiamos a una iglesia que también necesitaba una transición.  Yo diría que ella 9 

no recibió toda la compasión que necesitaba, y eso se puso de manifiesto a través de 10 

mucho dolor e ira. 11 

Pero lo clave es que, en ese momento en que hubo una tremenda transición en su vida, 12 

que a ella le parecía una tragedia, fue bombardeada por algunas cosas del mundo en un 13 

lugar que supuestamente debía ser seguro.  Fue bombardeada, y esas mentiras se 14 

colaron en su corazón, causándole mucha culpa.  Esta culpa en su corazón se hizo 15 

manifiesta a través de mucha ira, pero era una culpa oculta que ella cargó por unos tres 16 

años. 17 

 18 

Roberto:  Deberíamos decir que ella ya ha compartido su historia. 19 

 20 

Angela:  Sí, ella ya ha compartido su historia y desea que otras personas, que otros padres y 21 

otros adolescentes sepan estas cosas, porque la suya es una historia de esperanza. 22 

 23 

Roberto:  De hecho, tu hija, Hailey, ha compartido en su blog cómo fue esta época de la vida 24 

para ella, cómo fueron los años siguientes, y también cómo ella pudo navegar en 25 

medio de los rápidos.  Mientras describes la situación, me viene a la mente el proceso 26 

en el que un niño hace su transición de la pre adolescencia a la adolescencia.  Dennis, 27 

tú siempre has descrito ese proceso como “los rápidos”.  Hay muchas rocas, la canoa 28 

puede darse la vuelta en cualquier momento. 29 
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 1 

Dennis:  Y uno se pregunta si tal vez se estará dirigiendo hacia una cascada. 2 

 3 

Roberto:  Claro, y eso es lo que sucede en el corazón de todos los adolescentes, mientras 4 

atraviesan por tantos cambios. Tú incluyes, encima de todo esto, dos factores, se 5 

cambiaron de casa al otro lado de la ciudad, fuera de su grupo social común, y luego 6 

las cosas a las que tu hija fue expuesta, cosas a las que no debía haber sido expuesta en 7 

un lugar supuestamente seguro, como nos comentaste.  De repente, la transición… 8 

bueno, la canoa se dio la vuelta en su vida, ¿no es así? 9 

 10 

Angela:  Sí, se dio la vuelta, de la culpa a la curiosidad, y esto le llevó a una atadura en su vida 11 

que era a donde acudía en sus momentos de tensión.   12 

 13 

Roberto:  Y bueno, todos queremos conocer los detalles de esta historia, pero lo haremos en 14 

nuestro próximo programa, porque el tiempo terminó.  15 

 16 

Dennis: Así es. Brian, Angela, los esperamos.  17 

 18 

Angela: Gracias. Será un gusto continuar dialogando con ustedes. 19 

 20 

Brian: Gracias. 21 

 22 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Nerimar Landaeta como Angela Haynes, Daniel Pino como 23 

Brian Haynes, Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda 24 

interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 25 

______________________________________________________________________ 26 

 27 
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