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728 - Vuelva su corazón hacia sus hijos 1 

Día 1   2 

Dennis Rainey 3 

Serie: Vuelva su corazón hacia sus hijos 4 

 5 

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

Dennis:  Primera a los Corintios 16:13-14 contiene un poderoso desafío para los 7 

varones.  Dice lo siguiente: “Manténganse alerta; permanezcan firmes en la fe; 8 

sean valientes y fuertes.
 
 Hagan todo con amor”. 9 

Roberto:  Dennis, hace algún tiempo tuviste la oportunidad de dirigirte a grupos de 10 

varones para hablarles sobre el papel esencial que juega un padre en la crianza 11 

de los hijos. 12 

Dennis:  Sí, y básicamente de cierta manera sudé gotas de sangre para poder ayudar a 13 

estos hombres para que adquieran una imagen de lo que es proteger, guiar y 14 

amar a sus hijos a través los años formativos de la adolescencia.  Yo utilicé una 15 

ilustración que solía usar con mi clase de escuela dominical para niños de sexto 16 

grado, con la esperanza de atraer la atención de estos varones y desafiarles para 17 

que sean hombres, para que protejan a sus hijos durante estos días peligrosos 18 

para los chicos. 19 

Roberto:  Se me ocurre que muchos de nuestros oyentes regulares, quizá muchas de las 20 

mamás en la audiencia nunca han escuchado lo que ocurre cuando das 21 

conferencias sólo para varones. 22 

Dennis:  Bueno, te diré una cosa, Roberto, yo tendría que decir que me porté bastante 23 

intenso cuando estaba hablando con estos varones. 24 

Roberto:  Bueno, vas a tener que cerrar tus ojos para imaginar que estás con 50,000 25 

varones en el programa de hoy, porque probablemente no tendrás una multitud 26 

de 50,000 personas que escuchen este programa en una sola casa. 27 

Dennis:  Probablemente no. 28 

Roberto:  Pero hoy y en los próximos días vamos a presentar el mensaje en el que tú 29 

hablaste, Dennis, sobre cómo un padre debe enfocarse en sus hijos. 30 

Dennis:  Hace muchísimos años, caballeros, tuve una oportunidad que nunca olvidaré.  31 

El superintendente de una escuela pública local me pidió que dé clases como 32 
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sustituto y reemplace al maestro de literatura para el octavo grado.  Durante 1 

todo el día, enseñé una sesión tras otra sobre literatura con chicos y chicas de 2 

13, 14 y 15 años.  Esa experiencia marcó mi vida.  No sólo tengo ahora mucho 3 

más respeto para los maestros, sino que también tengo una carga grande y 4 

profunda por lo que está pasando con la juventud de nuestro continente. 5 

 Yo les hice siete preguntas. Su respuesta a la primera pregunta es lo que me 6 

impactó profundamente. Les pregunté a estos jovencitos quiénes eran sus 7 

héroes. La primera sorpresa que recibí fue a quién no mencionaron.  Hubo muy 8 

pocos chicos que mencionaron a los grandes atletas: Pelé, Messi, Federer, 9 

Maradona y otros. Las personas que ellos sí mencionaron me impactaron 10 

profundamente porque respondieron en tres grupos. Ahora, señores, ellos no se 11 

juntaron para idear una respuesta conjunta.  Ellos lo escribieron en una hoja de 12 

papel, para que no pudieran llegar a una conclusión unos con otros.  El primer 13 

grupo, en realidad, aproximadamente un tercio de ellos, dijo que sus héroes 14 

eran sus mamás y papás, sus abuelas y abuelos.  Eso me sorprendió.  Sí, estoy 15 

de acuerdo.   16 

 Sin embargo, yo no estaba preparado en absoluto para el siguiente grupo. Un 17 

tercio de aquellos estudiantes dijo que ellos no tenían héroes. Cuando se les 18 

hizo la pregunta “¿Quién es su héroe?”, ellos escribieron en sus papeles: 19 

“Nadie”.  Un jovencito dijo: “Tener un héroe sólo es para niñas y afeminados”.  20 

Me dio tristeza por ese jovencito.  Pero el último tercio, el último grupo que me 21 

sacudió cuando les pregunté quiénes eran sus héroes, fue un grupo de chicos 22 

que dijeron que su héroe era “yo”.  “Yo mismo”.  Yo soy mi propio héroe.  23 

 Ahora, me gustaría preguntarle, amigo, ¿qué tan preparado estaba usted para 24 

ser su propio héroe cuando tenía 13, 14 o 15 años?  Eso, amigo, es realmente 25 

un pensamiento muy aterrador. Estos jovencitos y jovencitas hoy en día 26 

necesitan héroes más que nunca, porque nunca ha sido tan peligroso ser joven 27 

como en nuestros días.  Ese peligro me envió en una misión para estudiar el 28 

libro de Proverbios con mi hijo de 18 años, antes que se fuera para la 29 

universidad, y con mi hija de 15 años, que en ese tiempo se encontraba en el 30 

bachillerato.  Versículo a versículo, comenzamos a estudiar un libro que creo 31 



3 

 

  

que bosqueja lo que debe pasar en las vidas de los jóvenes hoy en día.  Es el 1 

libro de Proverbios.  Cómo manejar el dinero y las deudas, advertencias en 2 

contra de la arrogancia y el orgullo, la trampa de la mujer seductora, la lengua 3 

mentirosa, el engaño, la pereza y, por supuesto, la advertencia en Proverbios 4 

sobre caer en la trampa de caminar con los necios, aquellos que son malvados. 5 

 Salomón dijo que hay trampas que están tendidas ahí, hay trampas puestas para 6 

los jóvenes hoy en día.  Una y otra vez él exhorta a los jóvenes a escuchar a su 7 

madre, a escuchar las enseñanzas de su padre y no ignorarlos, sino obedecerles, 8 

adoptar lo que ellos dicen y vivir para ellos.  El problema hoy en día, amigo, es 9 

que cuando llegamos al tema de criar a los hijos, muchos de nosotros 10 

abordamos el tema de la paternidad como si fuera una trampa para ratones.  Sí, 11 

como si eso nos fuera a causar algún dolor.  Sí, puede ser que sí duela por un 12 

momento, pero es un dolor que se supera.  Se puede superar. 13 

 Amigo, quiero comunicarle hoy que tenemos millones de jóvenes cristianos en 14 

nuestro continente, que no están superando el dolor. Nuestro pecado está 15 

siendo visitado en esta generación de jóvenes.  No es una trampa para ratones, 16 

amigo. Es algo muy serio. Creo que más que nunca, ahora hay trampas que 17 

están tendidas para sus hijos, y son trampas que amenazan la vida.  Compré 18 

algunas ilustraciones visuales para mostrarle de qué estoy hablando.  Esto es lo 19 

que llamo una pequeña trampa para alimañas. Esta pequeña trampa, las drogas, 20 

el alcohol, está tendida para su hijo adolescente el día de hoy y le está matando.  21 

Está entumeciendo sus mentes y ellos se están desperdiciando como 22 

generación.  23 

 Esta trampa de aquí, amigo, es la trampa de la presión de grupo.  Esta es una 24 

trampa para osos.  Cuando un roedor o un castor cae esta trampa, lo destroza al 25 

instante.  Le hace pedazos la columna y mueren al instante.  Esta es una trampa 26 

para osos. La utilicé en mi clase de escuela dominical para niños de sexto 27 

grado. Yo solía tener 75 niños de sexto grado en mi iglesia a los que enseñaba, 28 

y yo sacaba estas trampas para simbolizar la inmoralidad sexual. Amigo, esta 29 

es sólo una ilustración. Las verdaderas trampas de las que deseo advertir son 30 

mucho más peligrosas. 31 
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 Papás, sus hijos los necesitan. Ellos necesitan que ustedes los preparen para los 1 

peligros que están a punto de enfrentar. Ellos necesitan que ustedes los guíen 2 

para que no caigan en estas trampas.  Ellos nos necesitan a usted y a mí, amigo, 3 

para que los protejamos de estas trampas. Papá, usted es poderoso. Los medios 4 

de comunicación quieren decirle que usted es un bobo, pero estoy aquí para 5 

decirle que, basado en la autoridad de la Biblia, usted es poderoso.  Usted es 6 

importante para la próxima generación. 7 

 Hale Davis, un afro-americano que estableció un ministerio de mentoreo, me 8 

dijo esto el otro día.  Él dijo esto que deseo citar: “Una sociedad se desmorona 9 

cuando los hombres maduros no dan un paso para alcanzar a la próxima 10 

generación para que avance con ellos”. Lo que estamos viendo hoy en día, 11 

amigo, es que no solamente se está desarrollando una batalla por nuestra 12 

generación, sino que también estamos viendo cómo se desarrolla una batalla 13 

por la generación de nuestros hijos, las futuras familias de la iglesia, las 14 

familias futuras de nuestro continente. Todos estamos en una batalla por los 15 

verdaderos valores familiares. Lo que me hace enojar sobre toda esta discusión 16 

sobre los valores familiares es que todos hablan sobre ellos pero, ¿quién los 17 

define?  Yo digo que nosotros, como varones cristianos, debemos aprovechar 18 

este momento. 19 

 La Biblia define los valores familiares. Habla sobre el respeto a la autoridad.  20 

Habla sobre el trabajo duro y una firme ética de trabajo. Habla sobre cómo 21 

tratar a las mujeres con respeto, dignidad y honor, sobre dar nuestras vidas por 22 

ellas. Este libro contiene nuestros valores familiares, amigo. Es la Palabra 23 

inspirada de Dios.  Esta es una carga pesada, amigo.  ¿Cómo lo logramos?  La 24 

primera señal de un padre piadoso es que él se somete a su Padre celestial.  25 

Malaquías 4:6. Amigo, este es el último versículo en el Antiguo Testamento.  26 

Dios está a punto de quedarse en silencio por 400 años y, en este pasaje, él 27 

habla sobre la venida del profeta Elías.  Habla sobre el precursor, sobre aquel 28 

que tenía que venir antes de Cristo. El versículo 6 del capítulo 4 dice lo 29 

siguiente: “Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con 30 

sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total”.  Si usted 31 
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quiere restaurar las relaciones familiares, ¿dónde puede comenzar? Bueno, es 1 

interesante, en la Biblia, Malaquías 4:6 dice que comienza con nosotros, con 2 

los varones. Comienza con los padres. Usted es el líder de su familia, no un 3 

líder tirano, no un dictador. Usted es un líder sacrificial para su familia.  Esto 4 

comienza con un mensaje que nos dio Juan el Bautista.  Comienza con un 5 

mensaje de arrepentimiento.  Este no es un mensaje para que usted se sienta 6 

bien porque Dios a través de Malaquías nos está llamado para que salgamos del 7 

egoísmo y lleguemos a la semejanza de Cristo. 8 

Roberto:  Bueno, el tiempo de nuestro programa ha terminado. Gracias por sintonizarnos. 9 

Si desea más información sobre nuestro ministerio por favor visite 10 

vidaenfamiliahoy.com. O puede escribirnos a 11 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com Estuvimos junto a usted Vicente Vieira 12 

como Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto 13 

Lepine. 14 
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