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 1 

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

obsoletas. 

Libreto # 1833 

Título de la serie Crianza implacable 

Título del programa Los adolescentes no son adultos… todavía 

Día 4 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  

 2 
Conquiste el corazón de su adolescente 3 

Día 4 de 4 4 

Brian y Angela Haynes 5 

Serie: Crianza implacable 6 

 7 

Roberto:  Los momentos de tensión que vivimos en la crianza de nuestros adolescentes pueden 8 

llenarnos de ira y de dolor.   Escuchemos a Angela Haynes. 9 

 10 

Angela:  Estaba profundamente herida y clamaba al Señor: “¿Por qué tengo que vivir esta 11 

situación con ella? ¿Por qué tenemos tanto dolor, quebranto y enojo?” 12 

Tuve que soltarla y dejarla en las manos perfectas del Padre, y empezar a depender de 13 

Dios para encontrar mi gozo.  Yo creo que eso fue lo mejor que hice por mí misma, 14 

por mi esposo y por mis otras dos hijas que estaban en casa. A pesar de que creía que 15 

yo era fuerte, no lo era.  Solo era fuerte cuando me permitía tener el gozo perfecto de 16 

Cristo en medio de la tormenta. 17 

 18 

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

Lepine.  La rebeldía, el cuestionamiento, son características casi infaltables durante la 20 

adolescencia. ¿Cómo sobrellevarlas sin sentirnos derrotados? Hoy dialogaremos sobre 21 

ese tema con nuestros invitados, Brian y Angela Haynes.  Quédese con nosotros. 22 
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 1 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  A 2 

menudo un adolescente presiona porque quiere su independencia, tener sus propias 3 

opiniones y libertad para tomar sus propias decisiones.  Bueno, esto es parte normal 4 

del crecimiento, del proceso que todos atravesamos para convertirnos en adultos. 5 

 6 

Dennis:  Correcto. 7 

 8 

Roberto:  El problema se da cuando quieren romper con todo lo establecido en su hogar para 9 

sentirse independientes.  10 

 11 

Dennis: Sí, hay momentos en los que el hogar se transforma en un campo de batalla y las cosas 12 

simples de la vida dejan de ser tan “simples”.  13 

 14 

Roberto: Justamente nos quedamos en este punto en la conversación que manteníamos con 15 

Brian y Angela Haynes en nuestro programa anterior. Bienvenidos nuevamente a Vida 16 

en Familia Hoy.  17 

 18 

Brian: Gracias, estamos contentos de poder compartir con ustedes y su audiencia lo que 19 

hemos aprendido sobre este tema.  20 

 21 

Roberto:  Bienvenida al programa Angela. 22 

 23 

Angela: Gracias. 24 

 25 

Dennis: Brian es pastor y junto a su esposa Angela han investigado a profundidad sobre la 26 

crianza de adolescentes y a lo largo de esta serie hemos hablado sobre que lo que ellos 27 

proponen “Una crianza implacable y una crucial conquista del corazón de sus hijos”. 28 

 29 
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Roberto: Brian, Angela, ¿qué es lo que ustedes recomiendan cuando un joven de 14, 15 años 1 

dice: “no quiero ir a la iglesia”.   2 

 3 

Brian:  Bueno, creo que hay límites no negociables que debemos dejar en claro desde un 4 

inicio.  Esos límites están vigentes durante los años de la adolescencia. Para mí, según 5 

la Escritura, el día de reposo es un principio no negociable.  6 

Entonces a los padres les aconsejamos: “Sí, no importa lo que ellos digan.  Deben 7 

venir y congregarse con los creyentes, asistir a la iglesia el domingo, bajo su 8 

supervisión.  Ustedes todavía son los principales agentes en la formación de la fe en la 9 

vida de ese adolescente.  Tienen el derecho de guiarlos hacia la iglesia.  Puede que no 10 

sea fácil, pero deben asistir”. 11 

 12 

Angela:   Me he topado con esta situación, cuando una de mis hijas no quería ir a la iglesia los 13 

domingos, y tuve que ponerme firme con eso.  Pero tuve que aplicar mucha sabiduría, 14 

dejar en claro las “bendiciones y maldiciones” que vienen como consecuencia de las 15 

decisiones, y lo hice para conquistar su corazón. 16 

 17 

Roberto: ¿Sí? 18 

 19 

Angela:   A lo que me refiero con las “bendiciones y maldiciones por ejemplo: “Cuando vas a la 20 

iglesia con nosotros y eres obediente, yo te bendeciré. Si honramos a Dios, Él nos 21 

promete bendiciones.  Entonces yo quiero mostrarte cómo funciona ese principio”.  22 

Entonces yo los bendigo. Podría ser algo como que, si cocinamos en casa, ellos 23 

pueden decidir qué quieren comer.  Se toman turnos: “¿Qué vamos a almorzar?  ¿Qué 24 

haremos juntos para divertirnos, como familia?” Las maldiciones son cuando les 25 

quitamos privilegios que les hemos dado, porque desobedecieron. 26 

 27 

Roberto:  Entonces, una mamá que dice: “Básicamente, ustedes los sobornan para que vayan a la 28 

iglesia con un helado o les quitan el privilegio si se rebelan”. 29 
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 1 

Angela:  Sí, ¿por qué no?   2 

 3 

Roberto:  ¿Sabes? Yo sí creo que hay cierta verdad en términos de que, cuando obedecemos, 4 

experimentamos la bendición de Dios; cuando desobedecemos, experimentamos las 5 

consecuencias de Dios.  No hay nada de malo con aplicarlo de esa manera y que los 6 

hijos aprendan esto de mamá y papá. 7 

 8 

Angela:  Bueno, después se vuelve una experiencia agradable que ellos recordarán y asociarán 9 

con ir a la iglesia.  En mi opinión, eso es bueno.  Quiero que mis hijos recuerden su 10 

infancia y digan: “Ir juntos a la iglesia era algo bueno.  ¿Por qué no vamos a bendecir 11 

a nuestros hijos cuando son obedientes? Debemos hacer por nuestros hijos lo que Dios 12 

hace por nosotros. 13 

 14 

Dennis:  Te estás refiriendo a los límites.  Eso es parte de una crianza implacable de los hijos 15 

adolescentes. Solo quisiera que volviéramos por un momento a lo que hablamos en el 16 

programa anterior, cuando tuviste un conflicto con tu hija, Angela, cuando su enojo 17 

contra ti les pasó factura y, literalmente, te hizo experimentar depresión y tú te 18 

alejaste. 19 

 20 

Angela:  Sí, me alejé, definitivamente.  Yo le decía algo parecido a lo que mi esposo me ha 21 

dicho varias veces: “Estoy listo para que regreses.  Estoy listo para la Angela de 22 

siempre”.  Yo le decía: “Yo no estoy lista todavía”.  Estaba profundamente herida y 23 

clamaba al Señor: “¿Por qué tengo que vivir esta situación con ella?  Entregué todo.  24 

¡Siento que he hecho todo lo que debía hacer para invertirme en ella!  ¿Por qué 25 

tenemos tanto dolor, quebranto y enojo?” 26 

 27 

Cuando hacía esta oración, no me daba cuenta de lo que había detrás del dolor y de la 28 

culpa de mi hija.  Dios me enseñó algo muy importante.  Lo que me enseñó, primero 29 
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lo hizo con mi matrimonio, pero tuve que volver a aprenderlo con mis hijos, y es que 1 

el gozo perfecto y puro proviene solo de Dios y de nadie más.  Yo podría recibir gozo 2 

de mis hijos, pero yo necesitaba el gozo perfecto que solo Cristo me da. 3 

 4 

Tuve que soltarla, literalmente recuerdo haber puesto mis manos hacia arriba, para 5 

soltar a mi hija y dejarla en las manos perfectas del Padre, y empezar a depender de 6 

Dios para encontrar mi gozo.  Eso fue lo mejor que hice por mí misma, por mi esposo 7 

y por mis otras dos hijas que estaban en casa.  Una vez que lo hice, pude ver el alivio 8 

en el rostro de mis otras dos hijas: “¡Mamá volvió!  ¡Ella es fuerte!  ¡Ella puede con 9 

esto!”  A pesar de que creía que yo era fuerte, no lo era.  Solo era fuerte cuando me 10 

permitía tener el gozo perfecto de Cristo en medio de la tormenta. 11 

 12 

Roberto:  Hay una línea muy delgada entre ser un padre o madre dominante y controlador, que 13 

puede empujar a su hijo cada vez más profundamente en la rebelión, y ser demasiado 14 

blandos: “Muy bien, pasará lo que tenga que pasar”.  Como padres y madres, 15 

encontrar el punto medio nos lleva a una danza en la que cada día debemos descubrir 16 

nuevos pasos porque, nuevamente, no se trata de una fórmula.  No existe una receta 17 

para el éxito. 18 

 19 

Dennis:  Sí, y quisiera dirigirme a ti, Brian, para preguntarte: ¿Cómo fue que animaste a tu 20 

esposa?  Yo sé que los adolescentes pueden llegar a ser brutales con sus mamás. 21 

 22 

Brian:  Es correcto. 23 

 24 

Dennis:  Y no sé si sea una debilidad que las mamás tienen, sistémicamente, porque, como 25 

algunos dicen: “Un hijo es el corazón de una mamá que camina fuera de su cuerpo”. 26 

Pero ¿cómo ministraste a tu esposa y fuiste su compañero para llevar su carga?  27 

¿Cómo le ayudaste para que finalmente ella pudiera hallar su gozo en Cristo? 28 

 29 
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Brian:  Claro, creo que lo principal, inicialmente, fue apoyarla.  Yo tenía la sensación de que, 1 

cuando estaba herida, eso debía ser entre mi esposa y mi hija.  Pero yo no podía ser 2 

indiferente al tipo de drama que estábamos viviendo.  Tenía que acercarme, tenía que 3 

involucrarme en la conversación, en las consecuencias. 4 

 5 

Dennis:  Lo que nuestra audiencia no puede ver en este momento es que estás usando tus manos 6 

para decir físicamente que te pusiste en la mitad, entre tu hija y tu esposa, su madre. 7 

 8 

Brian:  Sí, tuve que hacerlo. 9 

 10 

Dennis:  Para proteger a tu esposa. 11 

 12 

Brian:  Sí. 13 

 14 

Dennis:  ¿De qué otras formas la protegiste? 15 

 16 

Brian:  Bueno, la otra cosa fue que mi vida de oración cambió radicalmente de: “Señor, cubre, 17 

protege”, ¿sí me hago entender?, de las generalidades, a una lucha muy específica en 18 

intercesión por mi hija y por mi esposa en mi ritmo diario de oración; porque, de 19 

repente, vi la situación como algo que no podía arreglar y para lo cual no tenía las 20 

respuestas.  Tenía que confiar en nuestro perfecto Padre y yo necesitaba su 21 

intervención.  La única forma en que puedo hacerlo, según la Escritura, es a través de 22 

una oración consistente, entonces eso fue lo que hicimos. 23 

 24 

Y luego solo trataba de alejar a mi esposa de la situación.  O sea, salíamos de viaje, 25 

solos los dos.  Obviamente, teníamos citas románticas para alejarnos, los dos solos.  26 

La idea era sacar a mi esposa de la situación y simplemente ser nosotros mismos.  La 27 

verdad es que, antes de eso, ella tuvo un tiempo de procesarlo internamente y de 28 

permanecer quieta, porque es así como ella procesa las cosas difíciles. Luego me di 29 
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cuenta de una cosa: “Solo tengo que dejar que sea ella misma”.  Solo tenía que dejar 1 

que lo procese, y simplemente estar con ella. 2 

 3 

Dennis:  Correcto. 4 

 5 

Brian:  No tenía la solución para arreglar las cosas.  Por eso, nos tocó hacer una pausa para 6 

poder estar los dos en un mismo sentir. 7 

El progreso que mi esposa mencionó hace un momento, cuando ella decidió: “Mi gozo 8 

no puede estar basado en mi hija, tiene que estar basado en Cristo”, fue como si 9 

alguien hubiera encendido un interruptor.  Fue algo que Dios movió en su corazón. 10 

Ese alivio o ese shalom, la paz que vino a nuestro hogar fue radicalmente diferente en 11 

ese momento, pero creo que Dios tenía que llevarla por ese proceso. 12 

Yo sentía que solo debía estar ahí y ser un padre, seguir poniendo límites, sin importar 13 

cuántas veces tuviera que hacerlo, como: “No puedes hablarle así a tu madre.  No 14 

puedes hacer esas muecas cuando hablas con tu madre.  No puedes levantar tu voz a 15 

ese nivel cuando hablas con tu madre”, y esas cosas, una y otra vez. 16 

 17 

Dennis:  Angela, ¿qué piensas de lo que él acaba de decir? 18 

 19 

Angela:  Yo quería compartir que sí recuerdo cómo fue el punto exacto en que descubrí el 20 

verdadero gozo en Cristo, en lugar de buscar el gozo en mis hijos.  Tenía un profundo 21 

dolor en mi interior y estaba con mi hija que en ese tiempo tenía unos 13 años, sentada 22 

conmigo en la cocina.  Yo estaba lavando un plato, sin darme cuenta de que lo hacía 23 

muy agresivamente, porque no sabía cómo quitarme el dolor que había en mí.  Y el 24 

plato se rompió.  No lo dejé caer, no hice nada para tratar de quebrarlo, pero sentía 25 

tanto dolor en mi interior, que lo rompí.  Me cortó el brazo y mi hija saltó para 26 

atenderme y tratar de curarme. 27 

En ese momento, Dios me redarguyó y me dijo: “No puedes estar tan molesta.  Debes 28 

buscar tu gozo en Mí, para poder conquistar el corazón de tus otras hijas”.  En ese 29 
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momento, clamé a Dios.  Luego le dije a mi hija: “Nunca tendrás que curar a tu madre.  1 

Para eso tengo a Cristo.  Voy a depender de Él.  Te prometo que aprenderé a depender 2 

de Él para mi gozo.  Desde este momento en adelante, las cosas serán diferentes”. 3 

 4 

Dennis:  Excelente Angela. Y lo que quiero que los esposos recuerden de lo que compartió 5 

Brian, es que dejó de tratar a su esposa como si ella procesara la información del 6 

mismo modo en que él lo hace. 7 

 8 

Brian:  Sí. 9 

 10 

Dennis:  Y no quiero tener ningún estereotipo aquí, pero solo me gustaría decir que, en nuestro 11 

matrimonio, Bárbara me ha ayudado a darme cuenta que ella procesa lentamente.  Ella 12 

necesita tiempo, silencio y quietud. Tú también lo entendiste, Brian. 13 

 14 

Brian:  ¡Oh, sí!  15 

 16 

Dennis: Bueno, antes de despedirnos quisiera dejar en la mente de nuestros oyentes los 17 

principios que ustedes nos han compartido, los dos principales: La crianza implacable 18 

de nuestros adolescentes implica una búsqueda de su corazón, conquistarlo para que 19 

nuestras enseñanzas sean bien recibidas. Y en medio de esa lucha, que a veces es 20 

devastadora, acordarnos, como padres, que nuestro gozo no depende de las 21 

circunstancias, de lo que vivimos con nuestros hijos, nuestro gozo depende de Dios, 22 

entonces debemos trabajar por mantener una relación firme y personal con Él.  23 

 24 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Nerimar Landaeta como Angela Haynes, Daniel Pino como 25 

Brian Haynes, Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda 26 

interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 27 


