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

obsoletas. 

Libreto # 1831 

Título de la serie Crianza implacable 

Título del programa Conquiste el corazón de su adolescente 

Día 2 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  

 2 
Conquiste el corazón de su adolescente 3 

Día 2 de 4 4 

Brian y Angela Haynes 5 

Serie: Crianza implacable 6 

 7 

Roberto:  Hay momentos en los que nuestros hijos adolescentes necesitan conocer de manera 8 

práctica la gracia de Dios. Y para esto hace falta que los padres seamos compasivos. 9 

Escuchemos a Brian Haynes. 10 

 11 

Brian:  Más adelante, me enteré que ella tenía miedo de acercarse a mí, que era algo que yo no 12 

esperaba, pero ella tenía miedo.  Cuando finalmente se me acercó y me contó toda la 13 

historia, Dios me permitió verla como Él la veía en ese momento.  Me rompió el 14 

corazón y solo sentía compasión por ella.  Para mí, esto cambió todo en mi relación 15 

con ella.  Después observé que, cuando su padre terrenal le mostró la misma 16 

compasión que Dios, su Padre, le mostraba, eso cambió todo para ella.  En ese 17 

instante no me di cuenta del poder de esa gracia. 18 

 19 
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Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 1 

Lepine.  ¿Alguna vez pensó que su adolescente no tenía remedio? ¿No sabía qué hacer 2 

con él o con ella para que mejore su actitud? Hoy hablaremos de este tema.  Quédese 3 

con nosotros. 4 

 5 

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

 7 

Dennis:  Hoy nos acompañan en el estudio Brian y Angela Haynes. Brian es pastor por muchos 8 

años, y junto a esposa Angela han investigado profundamente sobre la crianza de los 9 

adolescentes, y tienen una propuesta especial para los padres.  10 

 11 

Roberto:  Así es, ellos comparten el tema: “una crianza implacable de los hijos y la crucial 12 

conquista del corazón de un hijo adolescente”.  Y por eso están aquí, para enseñarnos, 13 

con la autoridad que les da su propia experiencia, además de sus investigaciones. 14 

Bienvenidos. 15 

 16 

Brian:  Gracias. 17 

 18 

Angela: Gracias.  19 

 20 

Roberto:  Recordemos que en el programa anterior nos contaban de esos momentos difíciles que 21 

vivieron con su hija Hailey cuando estaba en sexto grado, en la pre adolescencia. No 22 

entendían por qué el cambio de actitud, su ira y hostilidad.  23 

 24 

Angela: Sí.  25 

 26 

Roberto:  Recordemos que ustedes se mudaron de ciudad y Hailey tuvo que dejar su ambiente, 27 

sus amigos, para ir con ustedes a un lugar desconocido, y además, ustedes no lo 28 
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sabían, ella había sido expuesta a cosas inapropiadas, en un lugar supuestamente 1 

seguro. Así que vivieron un drama en los próximos meses de su mudanza.  2 

 3 

Angela: Sí, me pongo a pensar, ella era una jovencita y ese lugar en el que vivíamos en ese 4 

tiempo era su lugar seguro.  Luego nos mudamos durante la fase de la pre 5 

adolescencia, con todos los ojos sobre ella por ser la hija del pastor, y esto se convirtió 6 

en una atadura en su vida.  Se convirtió en una atadura que ella quería mantener 7 

oculta, porque ella sí nos amaba y sí nos respetaba; no quería destruir nuestras vidas ni 8 

el plan de Dios, y eso hacía que fuera más difícil para ella sentir que debían mantener 9 

esto a escondidas. 10 

 11 

En este tiempo, yo era completamente ingenua y no tenía idea de lo que estaba 12 

pasando, pero Dios realmente me redarguyó y me convenció de que tenía que ir detrás 13 

de ella para conquistarla.  Ni siquiera sé cómo explicarlo, pero fue una búsqueda 14 

agotadora y devastadora. 15 

 16 

Roberto:  ¿Cómo fue? 17 

 18 

Angela:  Era un amor incondicional, como en el que vemos en Primera a los Corintios 13, ese 19 

amor que solo Cristo puede dar, pero nosotros, como padres, tratamos de reflejar la 20 

imagen de Cristo delante de nuestros hijos. Tuve que aferrarme a eso y rogarle a Dios 21 

que yo pueda reflejarlo a Él lo más posible delante de mi hija.  Traté de mostrarle un 22 

amor incondicional, o sea, en el momento en que estábamos ella y yo juntas, yo misma 23 

quería dar de golpes a la pared hasta hacer un agujero.  Pero yo solo le decía que le 24 

amaba, para que ella supiera que no había nada que podía hacer o decir que pudiera 25 

borrar el amor que yo le tenía. 26 

 27 

Un amor incondicional requería tiempo.  Aproveché cada oportunidad que tenía para 28 

pasar tiempo de calidad con ella, tiempo a solas, tiempo para revisar sus tareas, tiempo 29 
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para hacer algo divertido que ella disfrutara, tiempo para invertir en lo que ella estaba 1 

involucrada, yo también quería estar involucrada.  De hecho, ella incluso comenzó a 2 

pedirme que me involucrara, porque necesitaba consuelo.  La amé 3 

incondicionalmente.  Conquisté su corazón de muchas maneras, para poder seguirle 4 

inculcando la verdad.  No sé si ella escuchaba la verdad, pero yo seguía derramando 5 

esa verdad sobre su vida, deliberadamente.  Le di muchas palabras de aliento, con las 6 

cosas que ella hacía que agradaban al Señor, o simplemente por la forma en que 7 

mostraba amor a otros, yo le afirmaba en esas cosas. 8 

 9 

Roberto:  Y en todo este tiempo, ¿pensaste en algún momento que tu esfuerzo no producía 10 

ningún resultado? 11 

 12 

Angela:  ¡Claro que sí! 13 

 14 

Roberto:  Hiciste todo esto sin tener la menor idea de si estaba haciendo una diferencia en la 15 

relación. 16 

 17 

Angela:  Lo hacía con esperanza, pero todavía no veía los frutos.  Sin embargo, debo aclarar 18 

algo.  Cuando salimos en la conquista de un corazón, con este amor incondicional y 19 

con intencionalidad, hay veces en las que ellos nos pondrán a prueba: “¿Realmente me 20 

amas?”, de modo que, en ocasiones, son extremadamente desafiantes.  Luego, otras 21 

veces, ellos vendrán y se acostarán en nuestro regazo, porque nosotros somos su lugar 22 

seguro.  Yo vivía para esos momentos y le rogaba a Dios que me permitiera ver 23 

momentos así cada vez más. 24 

 25 

Otra forma en la que podemos conquistar el corazón de un hijo es a través de la 26 

oración, orando por ellos.  Usted ora por sabiduría, ora para que el Espíritu Santo les 27 

redarguya y tome cualquier quebranto y lo lleve a la luz, porque usted, como padre, 28 

como madre, no sabe todo lo que Dios sí sabe.  Solo Dios los conoce íntimamente, 29 
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hasta lo más profundo de su corazón, porque Él es su creador, Él creó a nuestros hijos 1 

a Su imagen.  A través de la oración, le pedí al Señor que redarguyera a mi hija y que 2 

me permitiera llevarla de regreso a la redención en Él.  En este proceso, ella también 3 

demostró mucho enojo hacia Dios: “¿Por qué, Dios?  Si me amas, ¿por qué permitiste 4 

que esto sucediera en mi vida?”  Creo que todos tenemos momentos así, adultos y 5 

jóvenes. 6 

 7 

Recuerdo un día, ella se me acercó y me dijo: “Mamá”, y simplemente me hizo una 8 

confesión, me dijo: “Te necesito y sé que siempre estás aquí para mí”.  Fue en ese 9 

momento, en esa búsqueda crucial, en que me di cuenta: “Gracias, Señor, por 10 

impulsarme en este proceso, por enseñarme a ser implacable en esta conquista, así 11 

como Tú lo has sido en mi vida”.  A causa de esto, dimos inicio a un proceso de 12 

sanidad en la vida de mi hija y en la mía.  Yo también necesitaba sanar de esto. 13 

 14 

Dennis:  Te estoy observando mientras cuentas la historia, y todavía te conmueve mucho.  15 

Nuevamente, lo que quiero decirle a un padre, o a una madre que nos escucha, a lo 16 

mejor no tenga hijos adolescentes, a lo mejor esté lidiando con un adulto joven, o 17 

quizá con un niño en edad preescolar, pero está fuera de control.  No sabe qué hacer y 18 

está en medio de los rápidos.  Aquí es donde usted, como madre, como padre, debe 19 

tener su propio caminar con Jesucristo.  Aquí es donde el cristianismo… 20 

 21 

Brian:  Correcto. 22 

 23 

Dennis:  …no es meramente un dogma, una doctrina.  Se trata de un Señor Jesucristo que está 24 

vivo, que venció la muerte, que hoy vive.  Su relación con Cristo es lo que les 25 

mantuvo en pie durante este tiempo. 26 

 27 

Brian:  ¡Amén! 28 

 29 
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Dennis:  Brian, ¿cómo animaste este aspecto durante este proceso? 1 

 2 

Brian:  Creo que, al inicio del proceso, yo la desanimé más de lo que animé a mi esposa. 3 

 4 

Dennis:  ¿Cómo así? 5 

 6 

Brian:  Cuando nos mudamos, nos cambiamos a una iglesia que necesitaba un cambio radical.  7 

Yo sentía que me levantaba para ir a la guerra todos los días.  Llegaba a casa de mal 8 

humor.  Cuando nuestra hija empezaba con su diatriba de actitudes, recuerdo haberle 9 

dicho cosas de las que me arrepiento profundamente.  Por ejemplo, ella me decía algo 10 

como: “Arruinaste mi vida cuando me hiciste venir a vivir acá”.  Recuerdo que yo le 11 

decía cosas como: “Cuando yo era niño, nos mudábamos cada dos años.  Las cosas 12 

van a mejorar.  ¡Ya, supéralo!” 13 

 14 

Angela:  ¡Esa era su frase! 15 

 16 

Brian:  “Supéralo”.  Era simplemente porque yo estaba en un punto en que: “No puedo.  No 17 

tengo un respiro emocional.  No estoy arruinando tu vida.  Todo el mundo arremete 18 

contra mí, así que no voy a permitir que tú también arremetas contra mí”.  Esa fue mi 19 

posición por dos años.  Mi mayor remordimiento es que, ahora que miro atrás, puedo 20 

decir que no valió la pena.   21 

 22 

Me hubiera gustado tener un pastor mentor en mi vida, un hombre mayor, más sabio 23 

que, desde un inicio, me dijera: “¿Sabes?  Frena un poco.  No busques apresurar las 24 

cosas, en todas las áreas, pero…” 25 

 26 

Roberto:  Bueno, esa es una de las cosas que sueles decir: “Compasión primero, sabiduría 27 

después”. 28 

 29 



VFH Radio No. 1831 

Relentless Parenting_Day 2 of 4_Pursuing the Heart of Your Teen_Brian and Angela Haynes 

7 

 

7 

 

Brian:  ¡Sí! 1 

 2 

Roberto:  Estás tratando de decir: “Ven para acá.  Todo va a salir bien”. 3 

 4 

Brian:  ¡Sí!  Entonces… 5 

 6 

Roberto:  Pero no hubo nada de compasión entre tú y tu hija… 7 

 8 

Brian:  Nada de compasión entre ella y yo. 9 

 10 

Roberto:  …porque no te quedaba nada en tu tanque después de trabajar todo el día. Me refiero a 11 

tu tanque emocional. 12 

 13 

Brian:  No me quedaba nada. 14 

 15 

Dennis:  Entonces, quisiera saber, Angela, ¿tú también arremetías contra él? 16 

 17 

Angela:  Oh, ¡por supuesto!  18 

 19 

Brian:  Y esta es la belleza de Angela. 20 

 21 

Angela:  De hecho, yo le decía: “¡Creo que todavía no he arremetido lo suficiente contra ti!”   22 

 23 

Brian:  ¡Eso fue lo que dijo cuando veníamos para acá!  24 

 25 

Roberto:  “Ni con la suficiente fuerza”.   26 

 27 

Dennis:  ¿Eso te dijo hoy? 28 

 29 
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Brian:  Sí, eso me dijo hoy mientras platicábamos. 1 

 2 

Angela:  Ahora que miro atrás para reflexionar, yo estaba tratando de hacer que él viera la 3 

situación de nuestra hija, para que tuviera un poco de autocontrol y pudiera acercarse a 4 

ella con compasión. 5 

 6 

Brian:  Más adelante, me enteré que ella tenía miedo de acercarse a mí, que era algo que yo no 7 

esperaba, pero ella tenía miedo.  Cuando finalmente se me acercó y me contó toda la 8 

historia, Dios me permitió verla como Él la veía en ese momento.  Me rompió el 9 

corazón y solo sentía compasión por ella.  Para mí, esto cambió todo en mi relación 10 

con ella.  Después observé que, cuando su padre terrenal le mostró la misma 11 

compasión que Dios, su Padre, le mostraba, eso cambió todo para ella.  En ese 12 

instante no me di cuenta del poder de esa gracia. 13 

 14 

Roberto:  Alguien me contó, hace años, que el atributo de Dios que más se menciona en el 15 

Antiguo Testamento es el término hebreo “jésed”, su amor inalterable, su amor 16 

implacable, imperecedero, misericordioso.  “El gran amor del Señor nunca se acaba”, 17 

dice en Lamentaciones. 18 

 19 

Lo que ustedes comparten con nosotros, este tema de la crianza implacable, es ser con 20 

los hijos como Dios es con nosotros. Debemos ser implacables en nuestra búsqueda 21 

por conquistarlos, por amarlos, incluso cuando están cruzados de brazos, fruncidos el 22 

ceño… 23 

 24 

Dennis:  …con los ojos en el techo. 25 

 26 

Roberto:  Sí, cuando gritan, cuando están enojados. 27 

 28 

Brian:  Correcto. 29 
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 1 

Roberto:  Un amor misericordioso, implacable. 2 

 3 

Dennis:  Lo que me gustaría decirles a los padres y madres es que deben darse cuenta, hoy 4 

mismo, que el mal está a la caza de nuestros jóvenes.  Usted debe darse cuenta de que 5 

esas películas que se promocionan en la televisión no son nada en comparación con lo 6 

que sucede en Internet, con lo que tiene lugar en nuestra cultura.  Nuestros hijos están 7 

rodeados de estas cosas.  Deben tener padres y madres que no serán omniscientes, que 8 

no lo van a saber todo, pero que estarán involucrados en la jugada, que protegerán a 9 

sus hijos con límites y que, al mismo tiempo, infundirán amor, compasión y verdad en 10 

las vidas de sus hijos. 11 

 12 

Ese es el ejemplo que ustedes nos han dado, no solamente en su matrimonio y su 13 

familia, sino que es lo que hicieron con su hija y ahora caminan junto a otros padres y 14 

madres, para exhortarlos a que hagan lo mismo hoy, a que no se den por vencidos. 15 

 16 

Roberto:  Gracias Brian, gracias Angela por compartir su historia con nosotros. Todavía tenemos 17 

más por explorar junto a ustedes en la crianza implacable a nuestros adolescentes. Los 18 

esperamos. 19 

 20 

Estuvimos junto a usted: Nerimar Landaeta como Angela Haynes, Daniel Pino como 21 

Brian Haynes, Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda 22 

interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 23 

 24 

______________________________________________________________________ 25 

 26 
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