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697 - Crecer hacia la madurez sexual 1 

Día 4   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 7 

continuar hablando sobre cómo preparar a los adolescentes para la 8 

aventura, antes de que éstos sean golpeados por las hormonas, ¿no es así? 9 

Dennis:  Así es.  Porque ese difícil hablar con nuestros propios hijos, pero es un 10 

sagrado privilegio, un honor y, sin embargo, tiene que traer la dignidad y 11 

lo sagrado de vuelta al sexo y, al mismo tiempo, dejar el misterio intacto 12 

para que este joven no escuche demasiado, pero sí suficiente, de modo que 13 

comprenda… bueno, que entienda cómo se hacen los bebés. 14 

Roberto:  Lo que vamos a compartir  en realidad duró 45 minutos.  Bárbara hace una 15 

sesión con las muchachas.  Y quiero comunicarles a nuestros oyentes que 16 

hemos editado este material para que sea apropiado para usarlo aquí en el 17 

programa, pero de todas maneras sugerimos la discreción de los padres 18 

sobre lo que escucharemos durante los próximos minutos en el programa 19 

de hoy. 20 

 Escuchemos juntos cómo Dennis y Bárbara Rainey hablan sobre las 21 

jovencitas que se acercan a los cambios que vienen con la adolescencia. 22 

[segmento de Pasaporte hacia la pureza] 23 

 24 

Barbara:  Otra área de cambio que notarán en su cuerpo es que tendrán su primer 25 

periodo menstrual. Un poco de tiempo después de que sus pechos 26 

comiencen a crecer y que el vello comience a salir en otras partes de su 27 

cuerpo, usualmente uno o dos años más tarde, tendrán su primera regla.  28 

Puede que no sea tan largo, o quizá puede ser más largo de lo normal.  29 

Cada persona es diferente. 30 

 Permítanme contarles una historia sobre una de nuestras hijas.  Ella estaba 31 

en la secundaria y la mayoría de sus amigas llevaban consigo productos 32 
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personales en sus carteras, y se quejaban por los cólicos.  Y aunque 1 

inicialmente esta hija estaba preocupada porque no había comenzado 2 

como todas las demás, después de un tiempo empezó a ver a sus amigas y 3 

se dio cuenta que en realidad eso no era tan malo.  Ella todavía no tenía 4 

que lidiar con todas esas cosas, y decidió que realmente no era tan malo 5 

que ella tuvo su periodo mucho tiempo después que todas sus amigas. 6 

 Bueno, lo que hace que esta historia sea interesante es que estábamos de 7 

vacaciones durante un verano, y todos estábamos amontonados en esta 8 

cabaña diminuta, y un día, su hermana menor se levantó y fue al baño.  9 

Unos minutos más tarde, ella no había salido todavía y, de repente, la 10 

puerta se abrió de golpe y esta voz desde adentro del baño dijo: “Necesito 11 

que vengas acá, ven acá rápido”.  Así que la hermana mayor entró en el 12 

baño y encontró a su hermana menor ahí en el baño, y le dijo: “Mira, 13 

acabo de empezar mi periodo”.   14 

 Otra hermana se dio cuenta y Mamá se dio cuenta, así que todas las 15 

muchachas estábamos en el baño, mientras Papá y los chicos estaban en la 16 

otra habitación, preguntándose qué estaría pasando.  Un poco más tarde, la 17 

hermana mayor se sentó en una esquina y se puso triste, así que yo fui 18 

hacia allá, la abracé y le pregunté qué le pasaba, y ella me respondió: “No 19 

puedo creer que mi hermanita tuvo su periodo antes que yo”.  Entonces 20 

ella lloró un poquito y yo la consolé. 21 

 Más tarde, ese mismo día, la hermana mayor fue al baño después de haber 22 

estado esquiando o alguna cosa, y la puerta se abrió de golpe.  Esta vez era 23 

a Mamá a quien estaban llamando.  Mamá entró corriendo y el Señor tiene 24 

tanta gracia porque, en ese mismo día, las dos iniciaron su periodo.  Fue 25 

un tiempo realmente divertido para todas nosotras las muchachas porque 26 

pudimos compartir aquella ocasión juntas.  De hecho, incluso más tarde 27 

esa noche, Dennis y los chicos nos llevaron a tomar helados para celebrar 28 

su entrada hacia su desarrollo como mujeres. 29 

 Bueno, puede que ustedes sepan o no exactamente lo que pasa cuando 30 

comienzan su ciclo menstrual.  Puede que hayan escuchado algunas cosas 31 
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y puede que quizá no las hayan escuchado, así que permítanme tomar un 1 

minuto para contarles lo que ocurre.  Cuando son lo suficientemente 2 

mayores, cuando su cuerpo está maduro y listo, comienza a liberar un 3 

óvulo una vez al mes.  Ese óvulo, si es fertilizado por un espermatozoide, 4 

y hablaremos más sobre esto en un momento, así que no se preocupen por 5 

ello, lo aclararemos más tarde, pero si hay un espermatozoide presente y 6 

fertiliza el óvulo, entonces ese óvulo se convierte en un bebé. 7 

 Pero si no hay un espermatozoide ahí, entonces el óvulo flota hacia abajo 8 

y eventualmente es liberado y arrojado del cuerpo, y eso es lo que pasa 9 

cuando ustedes tienen su regla.  El óvulo, que es muy pequeño para ser 10 

visto y la sangre que se ha acumulado en su cuerpo para alimentarlo en 11 

caso de ser fertilizado para que se convierta en un bebé no son necesarios 12 

porque no está fertilizado.  Entonces, esto debe ser arrojado y desechado.  13 

Así que en ocasiones ustedes sentirán algo de cólicos, sentirán algo de 14 

incomodidad.  Para algunas personas es peor que para otras, pero es parte 15 

del proceso y eso será algo de lo que ustedes tendrán que hablar con su 16 

mamá. 17 

 El próximo cambio en su cuerpo del que queremos hablar es el cuarto.  La 18 

estructura de su hueso pélvico y la grasa de su cuerpo va a cambiar.  De la 19 

misma manera que ustedes comenzarán a ver cambios en sus pechos y en 20 

otras partes del cuerpo, sus caderas también experimentarán algunos 21 

cambios.  Los huesos en esa área de su cuerpo se ensancharán para crear 22 

un área más grande para que un niño crezca dentro de ustedes algún día, 23 

así que puede que comiencen a notarlo temprano o podría ser un cambio 24 

que ocurra más adelante. 25 

 Ahora, no estoy diciendo que ustedes se van a poner gordas.  Lo que estoy 26 

diciendo, sin embargo, es que van a comenzar a verse más femeninas, más 27 

como una mujer mayor y no tanto como niñitas.  Las niñas tienen la 28 

tendencia a ser mucho más rectas y más delgadas.  Pero cuando se 29 

convierten en mujeres, comienzan a desarrollar más formas, y ese es el 30 

plan que Dios tiene para su cuerpo al convertirse en mujeres. 31 
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 La última área de cambio de la que deseo hablarles es la número cinco: 1 

Ustedes desarrollarán un interés en los muchachos.  Ahora, vamos hablar 2 

más sobre esto después y durante tiempo juntas, pero por ahora 3 

simplemente quiero darles un par de ideas, cosas que he notado con 4 

nuestras hijas cuando ellas atravesaron durante los primeros años de la 5 

adolescencia. 6 

 Muchos de los chicos con los que han tenido amistad, pueden ser 7 

jovencitos en la escuela, pueden ser jovencitos que han conocido en el 8 

vecindario o en la iglesia, que sólo han sido amigos, han sido camaradas, 9 

puede que hayan jugado con ellos, que sus familias se hayan ido juntas de 10 

vacaciones, pero cuando comienzan a cambiar, mientras sus cuerpos 11 

comienzan a cambiar de aquellos de niñas al de mujeres, y los cuerpos de 12 

ellos comienzan a cambiar de niños a hombres, ustedes comenzarán a 13 

notarse unos a otros de diferente manera.  Algunos de estos muchachos 14 

serán más interesantes para ustedes que otros, y van a comenzar a notarlo 15 

en la escuela e incluso en la iglesia, el grupo de jóvenes y otros lugares, 16 

que las muchachas comienzan a coquetear con los chicos.  Pueden ser 17 

jovencitos que no conozcan o jovencitos a los que han conocido toda la 18 

vida, pero comienzan a relacionarse con ellos de diferente manera. 19 

 Muchos jóvenes hoy en día realmente se involucran unos con otros 20 

públicamente, muchos chicos y chicas se dan unos a otros masajes en la 21 

espalda y se vuelven realmente amigables unos con otros y se abrazan 22 

mucho.  Las muchachas se sientan en las piernas de un jovencito sólo para 23 

ser amigables, y cuando ustedes vean que esas cosas pasan con los 24 

muchachos, tienen que tomar una decisión para ustedes mismas.  Ustedes 25 

deben meditarlo: “¿Quiero esas cosas?  ¿Es eso parte de lo que Dios 26 

quiere que yo haga como una joven modesta o quizá es algo que Dios no 27 

quiere que yo haga?”  Así que ustedes deben evaluar lo que están viendo, 28 

lo que escuchan, lo que ven alrededor, a la luz de la Palabra de Dios.  29 

Como lo hemos dicho anteriormente, la Palabra de Dios debe ser nuestro 30 

libro guía.  Hablen también con sus padres, pídales consejos.  Pero tengan 31 
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cuidado, cuando comiencen a interesarse en los varones, de no llegar a ser 1 

demasiado agresivas al relacionarse con ellos.  Enfóquense en ser 2 

modestas, enfóquense en ser sus amigas, no en ser novias. 3 

 Bueno, saben, creo que necesitamos un descanso.  Ustedes han sido muy 4 

pacientes al escucharme hablar con ustedes de estas cosas, y realmente lo 5 

aprecio, pero creo que ustedes necesitan un descanso y yo también.  Así 6 

que vamos a hacer un pausa y, mientras tanto, pueden revisar con su 7 

mamá cualquier cosa en la que puedan tener preguntas, o simplemente 8 

pueden tomar un descanso juntas.  Y mientras descansan, voy a traer de 9 

regreso a Dennis y vamos a hablar sobre otras cosas que queremos que 10 

ustedes sepan. 11 

[termina sección grabada] 12 

Roberto:  Bueno, esa fue Bárbara Rainey hablando a las jovencitas sobre los 13 

cambios que atraviesan justo antes de la adolescencia. 14 

Dennis:  Oye, quiero decirte, nuestra línea telefónica casi se funde cuando uno de 15 

nuestros hijos cumplió 12 años.  Quiero decir, de repente Samuel comenzó 16 

a recibir llamadas de todas estas muchachas, y te diré, es un juego muy 17 

diferente hoy en día de lo que era cuando nosotros éramos adolescentes. 18 

 Esta es una oportunidad tan maravillosa para que las mamás se conecten 19 

con sus hijas, y luego hacemos algo muy parecido con los varones.  Y, 20 

Roberto, simplemente creo que hay mucha desinformación en la cultura 21 

actualmente.  Es una de las razones por las que tenemos que ayudar a 22 

nuestros jóvenes a pensar correctamente acerca de sus cuerpos, sobre la 23 

sexualidad humana y todo el proceso de desarrollo. 24 

 Sabes, ro, una de las cosas que ocurren es que esto les da algunas 25 

lecciones objetivas que se pueden utilizar para enseñarles a sus hijos estos 26 

verdades espirituales y también les ayuda a comenzar a determinar cuáles 27 

son sus convicciones mientras avanzan a estos delicados años de la 28 

adolescencia. 29 

 De hecho, tengo que contarte una historia: Un papá se encontró con este 30 

material, escuchó todo antes de hacer el retiro con su hijo, y esto le dio la 31 
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idea de ir a acampar con su hijo.  Así que él llevó a su hijo a acampar y en 1 

la oscuridad escondió algunas trampas, no trampas que lo harían daño, 2 

pero sí algunas que puedan servir de ilustraciones visuales que le 3 

señalaban a este joven que los años de la adolescencia son peligrosos, que 4 

necesitaba alguien que le guíe a través de la oscuridad del bosque de la 5 

adolescencia y le ayude a salir hacia la madurez. 6 

 Y puedes creer que ese jovencito jamás olvidará ese fin de semana. 7 

Roberto:  Bueno, nuestro tiempo por hoy ha terminado, gracias por sintonizarnos. 8 

Estuvimos junto a usted Marcedes Erazo como Barbara Rainey, Vicente 9 

Vieira como Dennis Rainey, y quien les habla Duval Rueda interprentando 10 

a Roberto Lepine. Quie Dios le bendiga.  11 

 12 


