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

obsoletas. 

Libreto # 1832 

Título de la serie Crianza implacable 

Título del programa Los adolescentes no son adultos… todavía 

Día 3 de 4 

Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, Brian y Angela Haynes  

Descripción del 

programa 

El pastor Brian Haynes y su esposa, Angela, recuerdan a los 

padres que sus hijos adolescentes no son adultos. 

Temas Matrimonio y familia, crianza de los hijos, adolescentes  

 1 
Conquiste el corazón de su adolescente 2 

Día 3 de 4 3 

Brian y Angela Haynes 4 

Serie: Crianza implacable 5 

 6 

Roberto:  La meta al criar hijos es llegar al corazón de su hijo, pero no espere, mientras intenta 7 

llegar allá, que su hijo o hija necesariamente le abra su corazón.  Escuchemos a 8 

Angela Haynes. 9 

 10 

Angela:  Cuando vamos en la conquista de su corazón con este amor incondicional y con 11 

intencionalidad, hay veces en que ellos nos pondrán a prueba para ver: “¿Realmente 12 

me amas?”, y en ocasiones serán extremadamente desafiantes.  Habrá otras veces en 13 

las que vengan y se acuesten en su regazo, porque usted es su lugar seguro.  Yo vivía 14 

para esos momentos, y le rogaba a Dios que me permitiera ver más y más momentos 15 

así. 16 

 17 

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

Lepine.  Cuando usted trata de llegar al corazón de su hijo y encuentra resistencia, 19 

¿qué debe hacer?  Hoy dialogaremos sobre ese tema con nuestros invitados, Brian y 20 

Angela Haynes.  Quédese con nosotros. 21 

 22 
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Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Tú y yo 1 

nos pusimos a conversar hace algunos días sobre el hecho de que los hoteles tienen 2 

una hora de salida para sus huéspedes.  Muchos padres tienen la sensación de que hay 3 

una hora de salida en la crianza de sus hijos.  Aproximadamente, cuando su hijo llega 4 

a los 13 o 14 años, comienza a dar señales al padre o a la madre de independencia. 5 

 6 

Dennis:  Parece que nos dijeran: “¡Ya tengo mi vida resuelta!” 7 

 8 

Roberto:  Sí. 9 

 10 

Dennis:  “¡Ya tengo todo arreglado!” 11 

 12 

Roberto:  “Gracias por su ayuda hasta este punto.  Desde ahora, puedo solo”. 13 

 14 

Dennis:  “Tengo 14 años.  Tengo toda la experiencia del mundo”. 15 

 16 

Roberto:  Y muchos padres y madres simplemente se hacen a un lado y se retiran, en ese punto, 17 

diciendo: “Bueno, supongo que sí ya sabes todo lo que necesitas para la vida.  ¡Buena 18 

suerte, mi vida!” 19 

 20 

Dennis:  Sí, y esa es la razón, Roberto, por la que debemos trabajar en la identidad de nuestros 21 

hijos. 22 

 23 

Roberto:  Sí, reconocimos que el joven promedio de 14 años no está diciendo: “Sí, me siento 24 

muy seguro, tengo toda la confianza en mí mismo y en lo que soy.  Creo que tengo una 25 

excelente idea de quién soy y no voy a ser influido por mi grupo de amigos ni por la 26 

cultura que me rodea.  Soy sólido como una roca”.  Esa no es la situación del joven 27 

promedio de 14 años. 28 

 29 
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Al contrario, son muy inseguros.  Tienen muchas preguntas: “¿Quién soy?  ¿Para qué 1 

soy bueno?  ¿Cómo puedo hacer que la gente me quiera?”  Entonces pensamos que 2 

sería bueno que la mamá y la hija tuvieran un tiempo a solas, o el papá con el hijo, 3 

para poder interactuar con estos temas: “¿Para qué te creó Dios?  ¿Para qué eres 4 

bueno?  ¿Cuál es tu inclinación única?  ¿Por qué es importante que Dios te haya 5 

creado mujer, o varón?  ¿Qué tiene que ver el género con tu identidad?  ¿Es tu 6 

identidad espiritual solo algo acarreado de lo que has oído de mamá y papá, o es 7 

realmente algo propio para ti?” 8 

 9 

Dennis: Así es Roberto, son preguntas que deben encontrar respuestas en algún espacio de su 10 

adolescencia. Hoy continuaremos nuestro diálogo con el pastor Brian Haynes y su 11 

esposa Angela, quienes han investigado sobre la crianza de los adolescentes y 12 

comparten pautas sobre las maneras en que los padres pueden llegar al corazón de sus 13 

hijos en esta etapa. Bienvenidos amigos. 14 

 15 

Brian: Gracias por invitarnos. 16 

 17 

Roberto:  Oímos muchas buenas respuestas de padres y madres que han atravesado por diversas 18 

experiencias con un hijo o una hija de 14 o 15 años, y que empiezan a tener 19 

conversaciones sumamente difíciles.  Debo aclarar que su hijo de 14 o 15 años no 20 

estará precisamente contando los días para tener un retiro con usted y hablar sobre 21 

estos temas, pero es necesario, y quizá pueda hacer algo para sobornar a sus hijos. 22 

 23 

Por ejemplo, si tiene una hija de 14 años, le puede decir: “Hijita, vamos a un lugar 24 

equis y vayamos de compras allá, o te gusta patinar, así que podemos ir a la pista de 25 

patinaje que hay allá”, sí me entiende, puede ser cualquier cosa que sea divertida para 26 

ella.  Ese tipo de sobornos, entre comillas, podrían funcionar. 27 

 28 

Angela:  Por supuesto que sí. 29 
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 1 

Dennis:  Y durante esta serie, sobre crianza implacable de los hijos adolescentes, también es 2 

importante tocar el tema de la identidad de los hijos, lo que son y lo que no son.  Por 3 

favor, explícanos por un momento qué es lo que no es un adolescente, porque me 4 

gusta su lista.  Este es un buen recordatorio para todo padre, para toda madre, el 5 

recordar que: “Su hijo adolescente no es…” 6 

 7 

Brian:  Sí, bueno, su hijo adolescente no es un adulto. En mi opinión, eso es lo principal.  8 

Muchas veces, los miramos y ellos se miran como adultos, de un día para el otro, pero 9 

su cerebro no funciona como el de un adulto.  No toman decisiones como un adulto, 10 

no tienen las mismas responsabilidades, de modo que no son adultos. 11 

 12 

Dennis:  Tampoco son los que están a cargo, Angela. 13 

 14 

Angela:  No, no son los que están a cargo.  A pesar de que, a veces, creo que ellos quisieran 15 

tener el control.  Pero no son los que están a cargo. 16 

 17 

Dennis:  Tampoco es el padre o la madre. 18 

 19 

Angela:  No es el padre o la madre, y tampoco es un amigo. No puede tomar las 20 

responsabilidades de los padres. 21 

 22 

Dennis:  Y lo que mencionaba Roberto hace un momento, cuando un adolescente dice: 23 

“¡Mamá, ya tengo mi vida hecha!  Ya tengo 14, puedes salir de mi vida.  Mis amigos y 24 

yo podemos pasar juntos, podemos triunfar en la vida”, esa situación debe ser una de 25 

las más peligrosas en la existencia humana, en mi opinión, ¡es el mayor peligro que 26 

puede afrontar una persona! 27 

 28 
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Roberto:  Bueno, estos son los indicios.  Cuando uno le dice: “A ver, no te olvides de…”  “Ya lo 1 

sé, mamá; ya los sé, papá”. 2 

 3 

Brian:  Sí: “Ya sé todas esas cosas”. 4 

 5 

Roberto:  Entonces, esas señales que nos da ese hijo, como que uno ya hizo su trabajo: “Ahora 6 

ya soy lo suficientemente mayor”.  Todo chiquillo de 14 años se cree haber alcanzado 7 

la madurez, pero ningún joven de 14 años la ha alcanzado.  Nuevamente, esta es una 8 

situación en que los padres deben decidir: “No nos vamos a hacer a un lado solo 9 

porque nos estás empujando.  Vamos a seguir imponiendo nuestra presencia en tu 10 

vida”.  Esto fue muy real para ustedes.  Su hija les decía: “Déjenme en paz.  Déjenme 11 

irme a mi habitación para estar a solas”, ¿verdad? 12 

 13 

Angela:  Correcto.  En primer lugar, sí, es verdad que los adolescentes están tratando de 14 

desarrollar su propia identidad: “¿Quién soy?”  Quieren desarrollar sus propias 15 

opiniones, no las opiniones de sus padres, sino las suyas, sus propias convicciones, y 16 

tomar decisiones por su cuenta, porque están madurando.  Están en un mundo en el 17 

que son bombardeados para que sean lo que ellos desean ser.  En segundo lugar, 18 

muchos adolescentes luchan con algún tipo de quebranto en silencio.  Ellos quieren 19 

apartarnos debido a la culpa que sienten. 20 

 21 

Roberto:  Ven que la independencia está frente a ellos, a pocos pasos.  Pero quisieran tenerla ya.  22 

La buena noticia es que sí queremos que sean independientes y vivan por su cuenta, 23 

¿verdad? 24 

 25 

Brian:  ¡Claro! 26 

 27 

Angela:  Y debemos equiparles para que sean independientes. 28 

 29 
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Roberto:  Por lo tanto, el impulso de querer ser independientes no es malo. 1 

 2 

Brian:  Para nada. 3 

 4 

Roberto:  Solamente surge prematuramente.  Entonces, permíteme hacerte una pregunta, Brian.  5 

Un adolescente que presiona, que quiere su independencia y dice: “Quiero tener mis 6 

propias opiniones.  Quiero tener la libertad de tomar mis propias decisiones”.  Hace 7 

poco, escribiste en tu blog que los jóvenes se preguntan: “¿Tengo que ir a la iglesia?” 8 

 9 

Brian:  Correcto. 10 

 11 

Roberto:  Entonces, un joven de 14, 15 años dice: “Mamá, papá, déjenme tomar mis propias 12 

decisiones”, ¿verdad?  “¡Ustedes no quieren que yo me convierta en un hipócrita!  13 

¿Tengo que ir a la iglesia?”  ¿Qué consejo le darías a un padre, a una madre, que se 14 

acerca para preguntarte qué debería hacer cuando su hijo o hija le dice algo así? 15 

 16 

Brian:  Bueno, creo que hay límites no negociables que debemos dejar en claro desde un 17 

inicio.  Esos límites están vigentes durante los años de la adolescencia.  No vamos a 18 

cambiar las reglas solo porque ahora los hijos son adolescentes.  Uno de ellos es la 19 

idea de los principios del día de reposo.  La gente pregunta cosas como: “¿Tienen que 20 

ir a la iglesia, aunque no quieran ir?, pero la idea en la Escritura es que tomamos un 21 

día que honramos como día santo, para adorar, para reunirnos con nuestros hermanos 22 

en Cristo, con la familia, para descansar, para jugar, ese tipo de cosas.  Para mí, según 23 

el ritmo que debe llevar la vida, según la Escritura, es un principio no negociable.  No 24 

importa si tengo 43, 13 o siete.  Nosotros hacemos eso en el día de reposo. 25 

 26 

A los padres les aconsejamos: “Sí, no importa lo que ellos digan.  Deben venir y 27 

congregarse con los creyentes para asistir a la iglesia el domingo, bajo su supervisión.  28 

Ustedes todavía son los principales agentes en la formación de la fe en la vida de ese 29 
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adolescente.  Tienen el derecho de guiarlos hacia la iglesia.  Puede que no sea fácil, 1 

pero deben asistir”. 2 

 3 

Dennis:  Ahora dialoguemos sobre esto por un minuto, porque los adolescentes hacen que esta 4 

situación sea extremadamente dolorosa. 5 

 6 

Brian:  Oh, sí. 7 

 8 

Dennis:  “Pero ¡papá!  ¡Eres el único padre en el planeta que obliga a sus hijos a ir!”   ¡Eso es lo 9 

que diría un adolescente! 10 

 11 

Brian:  Cierto.  Con frecuencia usamos esta frase: “No me importa, porque yo soy el único 12 

que es tu padre en el planeta”.  Podemos observar las Escrituras y ver a todos estos 13 

papás que debían haber enseñado y puesto en práctica los principios del día de reposo.  14 

Simplemente tratamos de disipar las mentiras con la verdad. 15 

 16 

Ahora, en nuestro caso, yo soy el pastor, así que llego a la iglesia a las seis de la 17 

mañana y le dejo toda la carga a Angela, desde las 7:45, que es la hora en la que todos 18 

deben vestirse y subirse al automóvil, para que todos lleguen a tiempo.  Ellos 19 

entienden la expectativa, pero Angela es quien lo hace posible. 20 

 21 

Roberto:  Ella es la que hace cumplir las leyes.  Qué pasa si te dicen: “Muy bien, iré a la iglesia, 22 

pero ¿puedo ir a otra iglesia?  Mis amigos van a la otra iglesia.  ¿Puedo congregarme 23 

allá?” 24 

 25 

Brian:  He visto mucho de eso, en realidad, y estoy en contra de eso.  Parece que este tema es 26 

un poco controversial, pero mi consejo sería que, como familia, todos adoramos juntos 27 

al Señor.  Es importante que nuestros adolescentes vean cómo mamá y papá adoran al 28 

Señor: “¿Cuál es su postura?  ¿Cómo es su corazón?  ¿En qué manera su vida 29 
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demuestra lo que cantan los domingos?”, todas esas cosas.  Nuevamente, eso de 1 

compartimentar, incluso si es en otra iglesia, en otro cuerpo de Cristo, en mi opinión, 2 

anula el rol de formar espiritualmente y discipular que tiene la familia. 3 

 4 

Roberto:  Cuando dicen: “¡Es que el pastor Brian es tan aburrido!”, ¿qué haces?   5 

 6 

Brian:  ¡Yo buscaría otra iglesia! ¡todos deberíamos ir a otra iglesia! 7 

 8 

Dennis:  Pero cuando son tus hijos quienes lo dicen, ¡es muy duro! 9 

 10 

Brian:  Sí. [Se ríe]  Si son mis hijos, están sin suerte. 11 

 12 

Dennis:  Angela, ¿qué le dirías a una hija que se te acerca y, bueno, la ropa que trae puesta no 13 

es la apropiada para ir a la iglesia?  ¿Cómo has manejado esas situaciones?  ¿Les has 14 

hecho regresar para cambiarse de ropa? 15 

 16 

Angela:  Sí, lo he hecho.  Afortunadamente, por ahora no tengo esa batalla, pero eso no quiere 17 

decir que no vaya a tenerla en el futuro.  Toda jovencita quiere sentirse atractiva, y la 18 

definición actual de “atractiva” no es necesariamente lo que yo deseo para mis hijas.   19 

Por lo tanto, en primer lugar, yo debo dar el ejemplo en cómo me visto y cómo me 20 

presento, pero también espero que ellas se vistan de una manera apropiada para la 21 

iglesia.  Pero hay algo que me gustaría insertar aquí, que todos estos principios deben 22 

ir a la par de una conquista de su corazón, para que podamos ser efectivos y no tener 23 

una inclinación legalista.  Porque, si no existe la búsqueda por conquistar su corazón, 24 

tendré una inclinación legalista en su mente. 25 

 26 

Roberto: Sí, y la rebeldía crecería aún más. Angela, Brian, tenemos que detenernos en este 27 

punto, pero hablaremos más de este tema en nuestro próximo programa. Gracias por 28 

compartir sus conocimientos y experiencia con nosotros. 29 
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 1 

Brian: Gracias, aquí estaremos. 2 

 3 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Nerimar Landaeta como Angela Haynes, Daniel Pino como 4 

Brian Haynes, Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda 5 

interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 6 

 7 

 8 

 9 


