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700 - Permanecer puros 1 

Día 7   2 

Dennis y Bárbara Rainey 3 

Serie: Su pasaporte hacia un retiro de pureza 4 

 5 

Roberto:  Había una vez, en un reino muy, muy lejano, una reina astuta. A la reina le 6 

encantaba estar entre su pueblo durante los tiempos de paz en el Reino de 7 

Ambrosio. Ella viajaba en su trono real móvil y saludaba a los niños, 8 

pronunciaba buenos deseos sobre sus súbditos y era cargada sobre los 9 

anchos hombros de los seis caballeros más honorables de su reino. 10 

Mujer: Ohhhh, miren las abdominales de aquel… 11 

[Sonido de disco que se raya] 12 

Roberto: Bueno, durante los tiempos de guerra, estos seis eran llamados para luchar 13 

por el reino.  En la Batalla del Glen Llorón, Vicente el Valiente dejó este 14 

mundo mortal para proteger a una viuda campesina de una feroz flecha. 15 

Vicente: ¿Eso significa que estoy muerto? 16 

Roberto: Sí, sí, sí. 17 

Vicente:  Oh, adiós. 18 

[Mujer grita] 19 

Roberto:  Después de un período de luto, la reina decidió visitar a su pueblo 20 

nuevamente.  Era el momento de elegir al sucesor de Vicente. 21 

[multitud haciendo barras, sonido de trompetas] 22 

Heraldo:  Ciudadanos de Ambrosio, ¡su majestad, la reina! 23 

[multitud grita „Dios salve a la reina‟] 24 

Sir Arnoldo:   Dígame, mi reina. 25 

Reina:  ¿Os gustaría servir en mi corte? 26 

Sir Arnoldo:  Oh, sí, su majestad, eso me agradaría grandemente. 27 

Reina:  Muy bien.  Sé que sois fuerte, Sir Arnoldo.  Sólo necesitáis responder esta 28 

pregunta: Si estuvieseis cargando mi trono por el barranco, donde el 29 

camino es angosto, ¿qué tan cerca del borde iríais? 30 

 31 
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Sir Arnold:  Mi señora, será como lo diga vuestra merced. Yo soy muy fuerte, yo 1 

podría cargarlo en un pie por ese barranco. 2 

[la multitud aplaude] 3 

Reina:  Ya veo.  ¿Sir Jared? 4 

Sir Jared:  Mi reina, soy vuestro siervo. 5 

Reina:  ¿Qué decís vos? ¿Qué tan cercano al borde del barranco llevaríais mi 6 

trono? 7 

Sir Jared:  Soy tan fuerte como Arnoldo, pero poseo un equilibrio perfecto.  Yo 8 

podría llevar su trono a 15 centímetros del borde. 9 

[la multitud aplaude] 10 

Sir Arnoldo:  No podríais.  Mi reina, yo la llevaría a 7 centímetros del borde. 11 

Sir Jaren:  ¡Es imposible! 12 

Sir Arnoldo:  ¡Sí, yo podría! 13 

Sir Jared:  ¡No, no podría! 14 

Sir Arnoldo:  ¡Yo podría! 15 

Sir Jared:  ¡Gran zoquete!  ¡No podríais! 16 

Reina:  ¡Silencio!  Sir Connor, ¿qué haría usted? 17 

Sir Connor:  Su majestad, si me dierais el honor de llevarla por mis hombros, jamás 18 

iría cerca del barranco. Vuestra merced nos ha mantenido a salvo de 19 

nuestros enemigos, usted ha alimentado a su reino de sus bodegas, usted 20 

ha orado por nuestra paz.  Su vida es demasiado preciosa.  Nunca os 21 

pondría en peligro. 22 

Reina:  Sir Connor el sabio, ¿serviríais en mi corte? 23 

Sir Connor:  Sería un honor. 24 

[La corte aplaude] 25 

Roberto:  Bienvenido, bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por 26 

acompañarnos… 27 

Dennis:  Ese eras tú, ¿no es así? 28 

Roberto:  Ese era yo. 29 

Dennis:  Por cierto, creo que hiciste un excelente trabajo con eso. 30 

 31 
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Roberto:  Muchas gracias. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey. 1 

 Uno de los problemas que planteamos durante la semana es una pregunta 2 

que todo adolescente se hace en algún punto durante sus años de la 3 

adolescencia, y es qué tan cerca puede ir del borde del barranco, 4 

especialmente cuando se trata de besos, citas amorosas y relaciones 5 

sexuales. 6 

Dennis:  ¿Y adivine quién nos ayudará a dibujar el límite de qué tan cerca pueden 7 

estar ellos del barranco si usted como padre no lo hace?  El mundo, los 8 

amigos, y voy a prometerle una cosa: Yo enseñé una clase de escuela 9 

dominical para niños de sexto grado por muchos años, y todos, todos los 10 

niños de 11 y 12 años son mucho, mucho más listos de lo que usted cree 11 

que son, ellos van donde sus amigos, ellos les preguntar, aunque sepan que 12 

no tiene mucho sentido que sus amigos respondan estas preguntas en lugar 13 

de los padres.  Simplemente sienten mucha más seguridad y mucha más 14 

comodidad al ir donde sus amigos en lugar de acudir a mamá o papá.  Esa 15 

es la razón por la que usted, como padre, necesita programar uno de estos 16 

retiros durante un fin de semana para que los dos solos puedan estar 17 

apartados y esto les ayude a responder estas preguntas. 18 

Roberto:  La siguiente sesión en el fin de semana Pasaporte hacia la pureza se llama 19 

“Permanecer puros”, y después de que un padre y un hijo han escuchado 20 

ese drama radial, hay una oportunidad para decidir qué tan cerca del borde 21 

del barranco desean estar los adolescentes, en relación a un miembro con 22 

el sexo opuesto y luego, en ese punto, Dennis, uno comienza a abordar la 23 

perspectiva de Dios sobre la pureza, y usted puede desafiar a su hijo para 24 

que tenga un gran estándar en lo relacionado con este asunto.  De hecho, 25 

oigamos cómo lidias con este tema durante el retiro.  A continuación 26 

escucharemos a Dennis Rainey en el material de Pasaporte hacia la 27 

pureza: 28 

[Segmento de Pasaporte hacia la pureza] 29 

 30 
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Dennis:  Muy buen trabajo, pero tengo una última tarea para ustedes en la que 1 

quisiera que piensen. Lo que quisiera que hagan es mirar el barranco.  2 

Quiero que respondan a la pregunta por ustedes mismos. ¿Dónde 3 

construirían la cerca en la cima de ese barranco? 4 

[transición musical] 5 

 Muy bien, Todo ese trabajo es tan difícil pero es muy bueno.  Lo que voy 6 

a hacer es que ustedes realmente mediten y hablen sobre sus límites y 7 

estándares acerca del sexo y el afecto físico antes del matrimonio.  Voy a 8 

hablar sobre lo que creo sobre el sexo y el afecto físico. Ustedes tendrán la 9 

oportunidad de hablar con sus padres sobre esto y descubrir qué piensan 10 

ellos sobre el tema y, lo más importante, vamos a ver lo que dicen las 11 

Escrituras para descubrir qué piensa Dios sobre este tema tan importante 12 

de la vida que enfrentarán ahora como adolescentes. 13 

 Ahora, ¿recuerdan el versículo bíblico central con el que comenzamos esta 14 

serie?  Colosenses 1:18 es tan relevante en este momento porque 15 

Jesucristo desea tener el primer lugar en todo, y eso incluye también en la 16 

manera cómo ustedes se relacionan con el sexo opuesto antes de casarse. 17 

Roberto:  Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el 18 

primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. 19 

Dennis:  Muy bien, ya me han escuchado hablar sobre mi clase de escuela 20 

dominical para niños de sexto grado.  Lo que deseo hacer es invitarles en 21 

este momento a mi clase.  Voy a sentarlos aquí en la primera fila y en mi 22 

clase había 60 chicos a la vez.  Y en esta lección en particular, ustedes me 23 

verán venir al frente con una bolsa de papel.  Y notarán que de la bolsa de 24 

papel saldrá un cable eléctrico anaranjado que va hacia la pared y está 25 

conectado. 26 

 Y en ese punto, estoy de pie frente a la clase y les digo: “Muy bien, 27 

jóvenes, ¿cuántos de ustedes creen que tengo algo peligroso dentro de esta 28 

bolsa aquí?”  Casi todas las manos se levantan.  Yo digo: “Muy bien, 29 

todos los que levantaron la mano, pónganse de pie”.  Y en ese punto, 30 

siempre hay un muchacho que no levantó su mano, un jovencito que no 31 
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me creyó, un jovencito que simplemente quiere probarme.  “No, señor 1 

Rainey, no creo que haya nada peligroso en esa bolsa.  Simplemente está 2 

tratando de engañarnos otra vez”.  Entonces yo señalo a este jovencito y le 3 

digo: “Ven acá, jovencito, el resto de ustedes puede sentarse”. 4 

 Y le digo: “Ahora, sólo permíteme decirte esto claramente.  No me creíste 5 

cuando te dije que había algo peligroso en esta bolsa, ¿verdad?”  “Así es”.  6 

Él comienza a preguntarse ahora si tomó la decisión correcta.  Yo le digo: 7 

“¿Viste que había un cable de electricidad que sale de la bolsa y puedes 8 

ver que está conectado en la pared, justo detrás de nosotros y aun así 9 

decidiste no creerme?”  “Así es”.  Pero uno puede ver que la duda 10 

realmente comienza a arrasar con él en este punto. 11 

 Yo le digo: “Muy bien, voy a pedirte que metas tu mano en la bolsa como 12 

prueba de que me crees o de que no me crees”.  Entonces él dice: “Oh, no, 13 

señor, yo no podría hacerlo”.  “Oh, sí, claro que puedes.  ¡Por supuesto 14 

que sí!  Voy a hacer que metas la mano en la bolsa porque no le creíste al 15 

señor Rainey cuando te dijo que había algo realmente peligroso en esa 16 

bolsa.  Vamos, dame tu mano”.  Y luego le digo al oído: “Hijo, deseo que 17 

pongas tu mano en la bolsa muy lentamente porque, confía en mí, 18 

realmente hay algo peligroso en esa bolsa”. 19 

 En ese punto, sus ojos comienzan a dilatarse un poco.  Yo tomo su mano y 20 

comienzo a meterla en la bolsa.  De repente, él hala su mano rápidamente 21 

y se aleja de mí, sale corriendo hacia el otro lado, ¡zas!, y se sopla los 22 

dedos. Toda la clase está ahogada de la risa.  Entonces le hago la pregunta: 23 

“¿Ahora me crees cuando te digo que hay algo peligroso en esa bolsa?”  Y 24 

de repente, él asienta con la cabeza.  “Sí, señor Rainey, sí”. 25 

 Ahora, la razón por la que uso esa ilustración es porque quiero que los 26 

jóvenes comprendan que pueden tomar la decisión de creerle a Dios 27 

cuando Él dice que no deberíamos hacer ciertas cosas.  ¿Perdón?  ¿Qué 28 

acaban de decir?  Ahhh, ¿quieren saber qué había en la bolsa?  Bueno, se 29 

los diré más adelante, después les diré lo que había en la bolsa, ¿está bien?  30 

Pero quiero decirles algo, realmente es peligroso. 31 
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Roberto:  Bueno, nuestro tiempo ha terminado, pero le invitamos a sintonizar el 1 

siguiente programa de vida en Familia hoy. Estuvimos junto a usted 2 

Vicente Vieira como Dennis Rainey, u quien les habla Duval Rueda 3 

interpretando a Roberto Lpeine. Que Dios le bendiga.  4 

 5 
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