
1 

 

696 - Crecer hacia la madurez sexual 1 

Día 3   2 

Dennis y Bárbara Rainey 3 

Serie: Su pasaporte hacia un retiro de pureza 4 

 5 

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

acompañarnos.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey, y hoy vamos a hablar 7 

sobre cómo criar hijos adolescentes.  En realidad, queremos hablar sobre 8 

cómo preparar a los adolescentes para la aventura, antes de que éstos sean 9 

golpeados por las hormonas, ¿no es así? 10 

Dennis:  Así es.  De hecho, Roberto, tengo que decirte, hemos hecho muchas cosas 11 

durante la última década aquí en Vida en Familia que me emocionan, pero 12 

no ha habido muchas cosas que me emocionen tanto como este recurso 13 

que hemos creado, que es un retiro durante un fin de semana, para una 14 

mamá con su hija, para un papá con su hijo que tiene 10, 11, 12 o quizá 13 15 

años de edad, para hablar… bueno, para hablar sobre las citas amorosas, la 16 

presión de grupo y prepararlos para atravesar por los años que, sin duda, 17 

son los más peligrosos que un ser humano enfrenta durante toda su vida. 18 

Roberto:  Y después de que usted y Bárbara escribieron su libro sobre cómo criar 19 

adolescentes hoy en día, todos nos sentamos como equipo y hablamos 20 

sobre el hecho de que en realidad es la responsabilidad de un padre llevar 21 

a un hijo a través de los años de la adolescencia.  Eso es algo que nadie 22 

puede hacer por el padre.  Nos dimos cuenta, sin embargo, de que 23 

podíamos proveer una herramienta, algo que podría ayudarle a un padre a 24 

preparar a un hijo o a una hija para lo que está a punto de ocurrir.  Así que 25 

ideamos esta serie de programas llamada Pasaporte hacia la pureza, de 26 

modo que el padre y los hijos adolescentes puedan escucharlo juntos, antes 27 

de embarcarse en esta aventura. 28 

 Al final del fin de semana de retiro, usted le presenta a su hijo o a su hija 29 

un pasaporte que simbólicamente representa que están listos para la 30 

aventura que tienen por delante, y que demuestra que han aprendido 31 

algunas cosas en el camino, que han aprendido sobre la presión de grupo, 32 
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sobre las citas amorosas, y ellos han escuchado mientras tú ayudas a los 1 

varones y Bárbara ayuda a las jovencitas a comprender la sexualidad 2 

humana, y recuerdo haber estado en la sesión cuando fue grabada.  Los 3 

dos elegían sus palabras con mucho cuidado. 4 

Dennis:  Es lo suficientemente difícil hablar con nuestros propios hijos, pero 5 

cuando de repente toman la valentía para hablar con su hijo o su hija… mi 6 

voz se está quebrantando…  cada vez que hablo aquí, regreso a la 7 

adolescencia.  Quiero decir, es un sagrado privilegio, un honor y, sin 8 

embargo, tiene que traer la dignidad y lo sagrado de vuelta al sexo y, al 9 

mismo tiempo, dejar el misterio intacto para que este joven no escuche 10 

demasiado, pero sí suficiente, de modo que comprenda… bueno, que 11 

entienda cómo se hacen los bebés. 12 

Roberto:  Uno desea ser cándido y apropiado, quiere ser completamente bíblico, 13 

quiere usar las palabras adecuadas.  Recuerdo que fue una tarea muy 14 

difícil, y hoy queríamos dejar que nuestros oyentes escuchen un poquito 15 

sobre cómo manejaron este tema en el Pasaporte hacia la pureza.  Esto les 16 

dará un modelo al cual seguir si desean hacer esto por su propia cuenta o 17 

si desean permitir que sus hijos escuchen cómo tú lo haces, si desean tener 18 

un fin de semana de Pasaporte hacia la pureza con un hijo o hija. 19 

 La sesión sobre este tema en realidad duró 45 minutos.  Bárbara hace una 20 

sesión con las muchachas, que escucharemos en un momento, y más 21 

adelante durante esta serie escucharemos la sesión paralela, aquella para 22 

los varones, en la que tú los llevas a través del mismo material, 23 

obviamente, adaptado para los varones.  Y quiero comunicarles a nuestros 24 

oyentes que hemos editado este material para que sea apropiado para 25 

usarlo aquí en el programa, pero de todas maneras sugerimos la discreción 26 

de los padres sobre lo que escucharemos durante los próximos minutos en 27 

el programa de hoy. 28 

 Escuchemos juntos cómo Dennis y Bárbara Rainey hablan sobre las 29 

jovencitas que se acercan a los cambios que vienen con la adolescencia. 30 

[segmento de Pasaporte hacia la pureza] 31 
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Dennis:  Me alegra que podamos tener esta conversación sobre algo muy íntimo.  1 

Así es, vamos a hablar sobre el sexo.  Pero, ¿sabe una cosa?  Aunque esto 2 

puede hacer que esto nos sonroje, aunque puede ser que nuestras manos se 3 

pongan un poquito húmedas y quizá nos sintamos como que queremos 4 

huir y escondernos, esta es una gran conversación que cada jovencita debe 5 

tener con su mamá y cada jovencito debe tener con su papá, acerca de este 6 

tema tan vitad.  Me gustaría mucho más que escuchemos sobre cómo Dios 7 

ha creado a las jovencitas, desde una perspectiva cristiana, antes que 8 

escuchar lo que dice el mundo. 9 

 De hecho, el cambio es inevitable.  Ahora, me gustaría que imaginemos 10 

cuatro imágenes y veamos cómo son las diferencias de principio a fin.  La 11 

primera es la imagen de una niña en edad preescolar, es alguien que es, 12 

bueno, bastante inocente, no tiene mucha responsabilidad y no ha crecido 13 

mucho.  Pero mire cuántos cambios ocurren durante la primera imagen y 14 

la segunda que vamos a tener en mente, la de una niña justo antes de entrar 15 

a la adolescencia.  Esa jovencita, bueno, ella se está preparando para 16 

florecer y eso es exactamente lo que ocurre en la tercera imagen.  Imagine 17 

cuántos cambios ocurren entre los años antes de entrar en la adolescencia 18 

y lo que pasa con una adolescente.  Y luego imagine el último cuadro.  19 

Imagine el perfil de una mujer joven que está a punto de cumplir 30 años o 20 

que acaba de cumplirlos.  Es una mujer joven que realmente ha madurado 21 

y ha crecido.  Todos estos cambios están a punto de ocurrirles a nuestras 22 

jovencitas. 23 

 Pero su cuerpo está siendo bombardeado por hormonas.  Los doctores 24 

comparan el cerebro en esta época como si fuera una computadora, y 25 

durante la adolescencia, su computadora recibe una actualización 26 

sorprendente, extrema.  Ahora, me gustaría que usted piense por un 27 

momento en la computadora más lenta de la que haya escuchado, usted 28 

sabe, una de esas que había en la Edad Media, cuando había dinosaurios 29 

en la tierra, cuando nosotros, como padres, éramos jóvenes. 30 
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 Bueno, ahora piense en la computadora más reciente, la más rápida y con 1 

la mejor tecnología que usted pudiera imaginar.  Eso es lo que pasa con el 2 

cerebro y con el cuerpo de una jovencita cuando las hormonas arrasan por 3 

todo el sistema, produciendo una serie de cambios en su cuerpo, su figura 4 

y toda clase de cosas especiales para una jovencita. 5 

 Su cuerpo está cambiando y, tengo que decirlo, cuando comienzo a 6 

analizar esas palabras, comienzo a pensar en hablar con estas niñas como 7 

si fueran señoritas, a pesar de que soy el padre orgulloso de cuatro 8 

jovencitas, no soy una muchacha, y es tiempo de que una chica hable con 9 

las chicas.  Así que, Bárbara, ¿podrías tomar el control?  Yo me voy de 10 

aquí.  Voy a reunirme con los muchachos, ¡nos vemos! 11 

Bárbara:  Muy bien, ¿estamos listas para una conversación de chicas?  12 

Comencemos.  Puede que  ustedes ya sepan algunas cosas que estoy a 13 

punto de compartir con ustedes.  Puede que ya lo hayan escuchado de 14 

alguien más o que ya lo hayan conversado con sus amigas, pero me 15 

gustaría que ustedes escuchen sobre esto desde una perspectiva cristiana.  16 

También quiero decirles que pueden sentirse en libertad de dejar de 17 

escuchar y preguntarle a su mamá si surge alguna duda o si tienen 18 

confusión sobre alguna palabra que yo esté utilizando, o si no están 19 

completamente seguras de a qué me refiero con algo.  Así que aprovechen 20 

para interactuar con sus mamás si sienten que desean hacerlo. 21 

 Vamos a subrayar lo siguiente: “Cuando una jovencita entra en la 22 

adolescencia, sus pechos crecerán y se harán más grandes y redondos.  Y 23 

esta es una de las primeras señales de que las niñas que tienen una edad 24 

aproximada de 12 a 13 años están comenzando a crecer.  Aquí es donde el 25 

cambio comienza a notarse por primera vez.  De hecho, es probable que 26 

ustedes tengan amigas en la escuela que ya hayan comenzado a 27 

desarrollarse, y lo saben porque algunas de ellas están comenzando a 28 

utilizar un sostén.  Es algo que es parte de crecer y convertirse en una 29 

mujer”. 30 
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 Y creo que hay un par de cosas que deseo compartir con ustedes sobre 1 

utilizar un sostén que son muy importantes.  La primera es para la 2 

seguridad y soporte, y eso en realidad es una cosa simplemente normal.  3 

Es algo muy común, especialmente hoy en día porque tantas mujeres son 4 

muy activas.  Muchas mujeres hacen ejercicio, trotan y puede que ustedes 5 

mismas sean activas.  Puede que hagan deportes en la escuela, o quizá 6 

simplemente toman clases de educación física y esto les ayudará a sentirse 7 

más cómodas y más protegidas. 8 

 La segunda razón por la que es importante que las mujeres utilicemos un 9 

sostén es por todo este tema de la modestia.  Cuando nuestros pechos 10 

comienzan a crecer, se vuelven cada vez más y más notorios para ustedes, 11 

pueden darse cuenta cada día.  Sus padres ciertamente lo notarán, pero 12 

también se darán cuenta todos los demás que puedan verlas y sepan que 13 

ustedes pueden notar este cambio en sus cuerpos, así como ellos pueden 14 

notar que ustedes son cada vez más altas.  Pero lo más importante que 15 

ustedes deben saber y comprender, es que no solamente su familia y sus 16 

amigas se darán cuenta, sino que los jóvenes y los muchachos se darán 17 

cuenta también, y ustedes desean protegerse ustedes mismas y ser 18 

modestas cuando esté alrededor de los varones. 19 

 Permítanme simplemente leerles un versículo que creo que les animará en 20 

esta área, y es 1 Timoteo 2:9.  Ese versículo die lo siguiente: “En cuanto a 21 

las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y 22 

recato”.  Así que mientras enfrentan todo este asunto de utilizar un sostén, 23 

tienen que pensar en ello en términos de modestia y discreción.  Y para 24 

ustedes quizá sea un buen momento durante este fin de semana, que están 25 

en un retiro junto con su mamá, para comenzar a hablar sobre ello, 26 

preguntarle: “¿Cuándo crees que puedo comenzar a utilizar un sostén?”  O 27 

quizá pueden incluso ir de compras y buscar un sostén este fin de semana, 28 

y ese sería un recuerdo realmente especial para que puedan compartir 29 

juntas. 30 

 31 
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 Bueno, ese no es el único cambio que verán que ocurra en sus cuerpos.  1 

También habrá otros cambios y el número dos dice: “En su cuerpo crecerá 2 

nuevo vello, y eso es algo que le pasa a cada mujer mientras avanza de ser 3 

niña a mujer”.  El primer lugar donde comenzarán a notarlo primero, 4 

probablemente será en las piernas y bajo los brazos, pero, en algún punto, 5 

probablemente querrán comenzar a depilarse sus piernas y sus axilas.  Esto 6 

también es una señal de la transición se ser niña y llegar a convertirse en 7 

mujer. 8 

Roberto:  Bueno en nuestro siguiente programa tendernos a Bárbara para continuar 9 

hablando de este tema importante. 10 

 Estuvimos junto a usted Mercedes Erazo como Barbara Rainey, Vicente 11 

Vieira como Dennis Rainey y quien les habla Duval Rueda interpretando a 12 

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 13 

 14 

 15 
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