
1 

 

703 - Es una cita 1 

Día 10   2 

Dennis y Bárbara Rainey 3 

Serie: Su pasaporte hacia un retiro de pureza 4 

 5 

Roberto:   Esto es Vida en Familia Hoy, nuestro anfitrión es Dennis Raniney y yo 6 

soy Roberto Lepine. Gracias por sintonizarnos. Estamos compartiendo 7 

unas charlas que Dennis Rainey preparó para un retiro de un fin de semana 8 

entre padres e hijos preadolescentes. En el programa anterior empezamos 9 

hablando sobre el propósito de las citas. Escuchemos juntos la secion 10 

titulada Es una cita.  11 

(Música de Transición) 12 

Dennis:  Debemos subrayar un punto importante. Tenemos que ver a las citas 13 

amorosas de una manera diferente. En primer lugar, enfóquense en 14 

aprender cómo servir a otros. Creo que la manera más madura es aprender 15 

cómo “enfocarse en los demás” y servirlos.  Esa es la manera en la que 16 

Jesucristo nos llamó a vivir.  Escuchemos el texto bíblico para memorizar, 17 

que se encuentra en Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. 18 

Roberto:  No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad 19 

consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe 20 

velar no sólo por sus propios intereses, sino también por los intereses de 21 

los demás. 22 

Dennis:  ¿Escucharon lo que decía Filipenses 2? No hagan nada con una 23 

motivación egoísta. Ahora, ese es un excelente consejo para hacer que las 24 

relaciones funcionen. Uno de los mayores problemas en el matrimonio 25 

hoy en día es que dos personas egoístas y pecadoras deben vivir juntas 26 

bajo el mismo techo. Y si ustedes pueden comenzar a aprender esa lección 27 

en este momento, la de no hacer nada con una motivación egoísta, 28 

entonces ya han dado un gran paso.  Eso me lleva a la segunda manera en 29 

la que debemos ver de modo diferente a las citas amorosas.  Ustedes deben 30 

esperar hasta más tarde para tener un novio o una novia. 31 
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 Estamos hablando sobre una relación exclusiva de noviazgo. Cuando yo 1 

estaba en el bachillerato y en la secundaria, lo llamábamos “ir en serio”.  2 

Mis hijos lo llaman “salir”.  Bueno, a pesar de qué nombre le demos, el 3 

salir exclusivamente con una persona debe reservarse para un tiempo en el 4 

que sean lo suficientemente mayores como para hacer el compromiso de 5 

amar y cuidar a la otra persona en la institución del matrimonio.  Esto 6 

debe reservarse para el tiempo en que tengan edad suficiente para casarse.   7 

 Uno de los problemas que observé en mis hijas y en mis hijos es que hoy 8 

en día comenzamos a buscar el amor y el romance a una edad que es 9 

demasiado temprana.  Ustedes tienen que guardar su corazón, y tienen que 10 

permitir que sus padres les ayuden a guardar sus corazones también, 11 

porque la cultura hoy en día realmente quiere que ustedes establezcan una 12 

relación romántica con otro jovencito a una edad cada vez más temprana.   13 

 Ahora, el problema con salir exclusivamente con una persona, según lo 14 

que hemos visto Bárbara y yo, es que no hay muchas cosas buenas que 15 

pueden salir de esto.  Tomamos a un par de buenos amigos que comienzan 16 

a salir el uno con el otro. Él pierde a todos sus amigos varones y ella 17 

comienza a descuidar a sus amigas mujeres, y poco tiempo después, sólo 18 

se tienen el uno al otro.  Y, ustedes saben, eso en realidad no es saludable 19 

en la secundaria o el bachillerato tampoco.  De hecho, al avanzar en los 20 

años de la adolescencia, ustedes se sorprenderán con la cantidad de sus 21 

amigos que tienen un noviazgo.  Es como algo obligatorio porque, sin una 22 

relación de noviazgo, no son una persona completa o no son como todos 23 

los demás.  Y debo decirles, ustedes pueden ser completamente humanos 24 

sin tener una relación de noviazgo. 25 

 Ahora, puedo escucharles decir: “Señor Rainey, ¿eso significa que nunca 26 

podemos salir en una cita?”  Yo no he dicho eso.  De hecho, ¿saben una 27 

cosa?  No soy responsable por ustedes.  Sus padres son responsables por 28 

ustedes y deben llegar a un acuerdo con ellos.  Pero lo que estoy diciendo 29 

es que no deben limitar sus prospectos a solo una persona.  Diviértanse.  30 
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De hecho, este tercer principio para ver a las citas amorosas de una manera 1 

diferente nos agrega algo de perspectiva, en mi opinión. 2 

 En tercer lugar, pasen tiempo en situaciones donde estén en grupo.  3 

¿Escucharon? Pasen tiempo en situaciones en grupo. Eso significa que 4 

salen con varias personas.  Es divertido, es seguro, es un buen lugar para 5 

conocer personas, desarrollar relaciones y aprender cómo relacionarse 6 

unos con otros, pero también se lleva muchos de los riesgos, como estar a 7 

solas con el sexo opuesto y tener que compartir demasiados detalles 8 

íntimos con alguien que no está comprometido con ustedes.  Una situación 9 

en grupo puede ser una gran protección para conocer a otras personas del 10 

sexo opuesto. 11 

 Número cuatro: Recuerden que lo más probable es que estén invirtiendo 12 

tiempo en el futuro cónyuge de otra persona.  Déjenme decirlo otra vez: lo 13 

más probable es que estén invirtiendo tiempo con el futuro cónyuge de 14 

otra persona.  Lo que estoy diciendo aquí es que la muchacha con la que 15 

están saliendo, si son varones, probablemente no será la mujer con la que 16 

se casen. Y si son mujeres y salen con un chico, probablemente este no 17 

será su esposo.  Ahora, ¿es posible que sí sea?  Claro que sí.  Pero lo más 18 

probable es que ese chico, que esa jovencita, sea el esposo o la esposa de 19 

alguien más.  Es mejor que los traten con respeto, con dignidad y más les 20 

vale que los traten como a ustedes les gustaría que alguien tratara a su 21 

futuro cónyuge si le estuvieran sacando en alguna cita. 22 

 Número cinco: No tengan “relaciones misioneras”. De alguna manera, los 23 

jóvenes de hoy pueden meterse en la cabeza que pueden rescatar a otros 24 

jovencitos que se dirigen por un mal camino y creen que al salir en citas 25 

con ellos podrán ayudarles a encaminarse por la dirección correcta.  26 

¿Saben una cosa?  Permitan que alguien del mismo sexo dirija sus pasos.  27 

Ustedes oren por esas personas.  Pueden alentar a alguien de mismo sexo 28 

para compartir de Jesucristo con ellos, pero no necesitan salir en una cita 29 

para compartir el evangelio con una muchacha o con un jovencito.   30 
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 Número seis. Puesto que no están casados, no actúen como si lo 1 

estuvieran.  He observado a los adolescentes a lo largo de los años que se 2 

han involucrado en relaciones profundamente comprometidas. Han 3 

llegado a una intimidad extrema, a una sinceridad extrema, a una apertura 4 

extrema con el sexo opuesto.  De hecho, están compartiendo detalles sobre 5 

sus vidas que creo que sólo deben compartirse en el matrimonio.  Así que 6 

si pasan tiempo con alguien del sexo opuesto, mantengan su relación 7 

divertida.  Guarden el romance para más tarde.  Es mejor que simplemente 8 

pasen tiempo juntos en viajes misioneros, pasen tiempo juntos en la 9 

escuela, pero no se enfoquen exclusivamente en la otra persona, de modo 10 

que entren demasiado pronto en una relación demasiado seria. 11 

 Número siete: el contacto físico está fuera de los límites hasta que se 12 

casen. Reserven la dimensión sexual de una relación para después, para el 13 

matrimonio. Quiero prometerles una cosa: nunca se arrepentirán, nunca se 14 

arrepentirán. 15 

 Bueno, si todavía no lo saben, estamos hablando sobre cómo ver a las citas 16 

amorosas de una manera diferente.  De lo que hemos estado hablando aquí 17 

no es sobre la opinión popular en la secundaria o el bachillerato hoy en 18 

día.  No van a ver que los programas de televisión promuevan este punto 19 

de vista sobre las citas amorosas.  Pero, saben, está bien.  Estamos 20 

hablando del punto de vista cristiano sobre las citas amorosas y de todo el 21 

aspecto de las relaciones, que nos ayuda a hacer lo correcto.  De eso 22 

estamos hablando aquí, simplemente queremos ayudarles a guardar su 23 

corazón y establecer algunas buenas relaciones saludables mientras son 24 

jóvenes. 25 

[Segmento termina] 26 

Roberto:  Bueno, hemos estado escuchando un extracto de la serie Pasaporte hacia la 27 

pureza, que es parte de un fin de semana de retiro, al cual estamos 28 

llevando a las mamas y a los papás para que lleven a su hijo o hija 29 

preadolescente, de modo que los dos puedan hablar sobre algunos de los 30 

problemas difíciles que están a la vuelta de la esquina, incluyendo el tema 31 
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de las citas amorosas.  Y, sabes, hace algunos días hablamos con una 1 

mamá que llevó a su hija de 11 años, Brenda, en un retiro para el 2 

Pasaporte hacia la pureza. 3 

Dennis:  De hecho, ella nos escribió un correo electrónico así que me gustaría 4 

llamar a Brenda por teléfono.  Hola, Brenda.  Estás hablando con Dennis 5 

Rainey. 6 

Brenda:  Hola. 7 

Dennis:  Yo soy Roberto Lepine. 8 

Roberto:  Hola, Brenda. 9 

Brenda:  Hola. 10 

Dennis:  ¿Cuál tu opinión del fin de semana, Brenda? 11 

Brenda:  Fue muy divertido. 12 

Dennis:  ¿Cuál fue tu parte favorita? 13 

Brenda:  Aprender sobre las citas amorosas. 14 

Dennis:  Y ¿Algún día vas a salir en citas amorosas? 15 

Brenda:  Sí. 16 

Dennis:  ¿Y por qué vas a hacerlo? 17 

Brenda:  Para llegar a conocer a alguien. 18 

Dennis: Bueno, ¿qué te ayudó este fin de semana a saber acerca de las citas?  ¿Qué 19 

crees ahora acerca de las citas amorosas? 20 

Brenda:  Creo que las citas sirven más para aprender de la otra persona en lugar de 21 

simplemente salir con alguien. 22 

Dennis: ¿Y qué piensas sobre tu mamá ahora que ella te llevó de retiro a un fin de 23 

semana como ese? 24 

Brenda:  Creo que ella es ahora mucho más buena conmigo. 25 

Dennis:  ¿Por qué lo dices? 26 

Brenda:  Creo que aprendí más sobre ella. 27 

Dennis:  ¿En serio? 28 

Brenda:  Sí, lo que ella hizo cuando era adolescente. 29 

Roberto:  ¿Y recibiste un regalo al final de ese fin de semana? 30 

Brenda:  Ajá. 31 
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Roberto:  ¿Qué recibiste? 1 

Brenda:  Recibí un par de aretes. Era un corazón que tenía una cruz en el medio.  La 2 

cruz representaba el día que le entregué mi vida a Dios y luego el corazón 3 

representaba mi pureza. 4 

Dennis: ¿Sabes una cosa?  Eres una muchachita excelente.  Gracias por estar en el 5 

programa de hoy. 6 

Brenda:  Gracias. 7 

Roberto:  Hasta pronto. 8 

Dennis:  Pero qué divertido es escuchar a una niña de 11 años, así deben ser las 9 

cosas: una jovencita debe escuchar de su mamá y de su papá sobre estas 10 

cosas y hablar con ellos sobre la vida en primer lugar. 11 

Roberto:  Gracias por sintonizar el programa de hoy. Estuvimos junto a usted 12 

Vicente Vieira como Dennis Rainey, u quien les habla Duval Rueda 13 

interpretando a Roberto Lpeine. Que Dios le bendiga.  14 

 15 

 16 

  17 


