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695 - Correr con la manada 1 

Día 2  2 

Dennis y Bárbara Rainey 3 

Serie: Su pasaporte hacia un retiro de pureza 4 

 5 

 6 

Roberto:  Bienvenido, bienvenida a Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es 7 

Dennis Rainey, y yo soy Roberto Lepine. En el programa anterior 8 

hablamos de la presión de grupo que tienen nuestros hijos adolescentes. 9 

 Dennis: Así es Roberto. Nunca olvidaré la vez que una madre me describió lo que 10 

le ocurrió a ella cuando entró en los años de su adolescencia.  Ella dijo: 11 

“Para comenzar, yo era tímida y convertirme en adolescente me hacía 12 

sentir como si yo fuera invisible, como si fuera una „no persona‟ sin 13 

identidad.  Yo no sabía qué decir, qué hacer, me sentía torpe así que, como 14 

resultado, mis amigos se convirtieron en mi espejo. Ellos me dijeron quién 15 

era yo. Ellos establecieron mis directrices, ellos definieron mis estándares, 16 

me enseñaron cómo vivir, me animaron en las decisiones que tomaba. ¿Y 17 

sabe lo que ocurrió? Mientras corría con la manada, perdí mi identidad 18 

junto con la manada” 19 

 Y, sabe, esa es la razón por la que seleccioné como el versículo central 20 

Colosenses 1:18, porque si no le ponemos a Jesucristo como Señor, 21 

entonces vamos también a ser tentados a correr con la manada.  22 

Escuchemos nuevamente el versículo bíblico central que tenemos que 23 

memorizar durante nuestro tiempo juntos. Se encuentra en Colosenses 24 

1:18. 25 

Roberto:  Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.  Él es el principio, el 26 

primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. 27 

Dennis:  Sólo quiero recordarle que Jesucristo vino para tener el primer lugar en 28 

todo, ¿lo escuchó? En todo.  Eso incluye los amigos que uno elige para 29 

pasar tiempo con ellos.   30 

Roberto:  Hablemos más a fondo sobre la presión de grupo. ¿Qué es la presión de 31 

grupo?  32 



2 

 

Dennis: Creo que la presión de grupo se da cuando los amigos o conocidos 1 

comienzan a influenciar sobre una persona para hacer lo que es correcto o 2 

hacer algo incorrecto. La presión de grupo no es necesariamente buena o 3 

mala. Puede ser cualquiera. Proverbios 13:20 nos da una gran advertencia: 4 

“El que con sabios anda, sabio se vuelve; el que con necios se junta, saldrá 5 

mal parado”. ¿Escuchó esa advertencia? Si usted pasa tiempo con los 6 

sabios, llegará a ser sabio. Si pasa tiempo con los necios, será un necio.  7 

Esa es la razón por la que es tan importante ver con quién pasamos nuestro 8 

tiempo. 9 

Roberto: Proverbios 29:25 también nos dice: “Temer a los hombres resulta en una 10 

trampa, pero el que confía en el Señor saldrá bien librado”.  Una trampa es 11 

una especie de señuelo, y hay trampas que están tendidas para los jóvenes 12 

a través de todos los años de la adolescencia, que buscarán atraparlos, 13 

dañarlos, cercenarlos, o incluso tomar sus vidas.   14 

Dennis: Esa es la razón por la que los amigos que uno elige van a determinar la 15 

clase de vida que uno lleva. 16 

SEGMENTO GRABADO 17 

Niña:   [teléfono suena].  ¡Yo contesto!  ¿Hola? 18 

Persona que llama: Hola… quieres quedarte a dormir en mi casa? 19 

Niña:  ¿Cuándo? 20 

Persona que llama: Mañana por la noche. 21 

Niña:  ¡Genial!  Bueno, déjame preguntar, ¿está bien? 22 

TRANSICION 23 

Niña 1:  ¿Qué vamos a hacer entonces, señoritas? 24 

Débora:  No sé, juguemos alguna cosa. 25 

Niña 2: Los juegos son aburridos. Estaba pensando en que podríamos ver una 26 

película. 27 

Niña 1:  ¿Qué tienes? 28 

Niña 2:  Bueno, estaba pensando en algo como, mmmm… “Cielos mortales”. 29 

Niña 1:  Oh, qué genial, ¡la tienes!  Débora, Débora, esto será tan divertido. 30 

Niña 2:  Sí, lo sé. 31 
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Débora:  Cuando salió, mis padres dijeron que no deberíamos ir a verla.  1 

Niña 1:  ¿Entonces no la has visto? 2 

Débora:  No. 3 

Niña 2:  Oh, es la mejor… y a Andy se lo ve tan guapo cuando rescata a esa 4 

azafata. 5 

Niña 1:  Escuché que bajan por el ascensor hacia ese lugar donde hacen la comida, 6 

donde está el equipaje y… ooooohhhh!!! 7 

Débora:  Ustedes son tan raras.  ¿A qué se refieren?  Sólo es una película. 8 

Niña 2:  ¿Entonces?  Yo sé que tú quieres verla.  Me lo dijiste.  Tus padres no te 9 

dejaron ir.  10 

Débora:  Sí, y ahora estarían muy enojados si supieran que vamos a verla ahora. 11 

Niña 1:  Débora, ¿quién va a enterarse?  Sólo estamos nosotras.  Veámosla. 12 

 [película] 13 

Hombre:  No tenemos mucho tiempo.  El avión podría irse para abajo en cualquier 14 

momento y, si eso pasa, nunca podré demostrarte cuánto te quiero. 15 

Mujer:  Ohhhh… 16 

Hombre:  ¿Estás lista para volar más alto? 17 

Mujer:  Mmmmm… 18 

Niña 2:  Así es como me gustaría que me besen. 19 

Débora: Pensé que dijiste que esta película era para todo público. Él le está sacando 20 

la ropa a la chica. 21 

Niña 1:  ¿Y qué tiene?  Están enamorados. ¿Por qué haces eso? 22 

Niña 2:  ¡Débora! 23 

Débora:  ¡No saben cuánto se enojarían mis padres si se enteran que estuve viendo 24 

eso! 25 

Niña 1:  ¡Por favor, Débora!  Sólo es una película. 26 

Niña 2:  ¡Vuélvela a poner! 27 

Débora:  No. 28 

Niña 1:  ¡Tú quieres verla!  Ya vas a cumplir 13 años en tres meses y cuando 29 

tengas 13, nadie podrá decirte nada. 30 

 [Final de segmento grabado] 31 
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Roberto:  Bueno, hemos estado escuchando juntos Pasaporte hacia la pureza, y 1 

Débora enfrentó una decisión un poco difícil que no es diferente a la que 2 

muchos adolescentes enfrentan, y para la que nuestros jóvenes deben estar 3 

preparados antes de hallarse en esa situación. 4 

Dennis:  Y esa fue mi hija, Débora, mientras estaba en el punto de la tentación ahí 5 

en… ¿cómo se llamaba eso? 6 

Roberto:  “Cielos mortales”. 7 

Dennis:  Muchas personas, Roberto, creen que un niño de 10, 11, 12 o 13 años está 8 

demasiado joven para que se le haga ciertas preguntas referentes a la 9 

pureza. Bueno, quisiera decirle algo: Después de haber enseñado la clase 10 

de escuela dominical durante 11 años, terminé totalmente convencido de 11 

que los niños de sexto grado no son demasiado jóvenes. De hecho, la 12 

mejor defensa es una buena ofensiva, es tomar la pelota, jugar a la 13 

ofensiva y no simplemente jugar en defensa.  Y eso es lo que muchos 14 

padres hacen, Roberto, de hecho, todo este fin de semana está designado 15 

para entregarles el balón a los padres y permitir que el padre juegue a la 16 

ofensiva todo el fin de semana para preparar a su jovencito o jovencita 17 

para la adolescencia. 18 

Roberto:  Y este es realmente un asunto en el que no podemos simplemente huir y 19 

decir: “Bueno, esto se arreglará solo”, porque si hacemos eso, lo que 20 

estaremos haciendo es permitir que la cultura decida los valores, la moral 21 

y los estándares que nuestros hijos van a tener.  Estamos dejando que su 22 

grupo de amigos tome la decisión, estamos dejando que la industria del 23 

entretenimiento tenga la decisión, y usted puede mirar alrededor y puede 24 

ver que esa no es la clase de estándares que usted quiera que sus hijos 25 

tengan. De modo que, como padre, debe jugar a la ofensiva, como tú 26 

dijiste, Dennis, y hemos tratado de hacer que la jugada ofensiva sea más 27 

fácil para usted, y de crear una gran experiencia para usted, para su hijo, 28 

para su hija, que pueden vivirla juntos mientras trabajan en estos temas. 29 

 En el próximo programa queremos escuchar una porción de la charla para 30 

jovencitas que se encuentra en Pasaporte hacia la pureza, donde tu esposa 31 
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Bárbara se sienta al otro lado de la mesa con una muchacha preadolescente 1 

y comienza a hablarle claramente sobre los cambios que están teniendo 2 

lugar. 3 

 Estuvimos junto a usted Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les 4 

habla Duval Rueda como Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 5 

 6 


