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729 - Vuelva su corazón hacia sus hijos 1 

Día 2  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, yo utilicé una ilustración que solía usar con mi clase de escuela dominical 13 

para niños de sexto grado, con la esperanza de atraer la atención de estos 14 

varones y desafiarles para que sean hombres, para que protejan a sus hijos 15 

durante estos días peligrosos para los chicos. Y bueno, te diré una cosa, 16 

Roberto, yo tendría que decir que me porté bastante intenso cuando estaba 17 

hablando con estos varones. 18 

Roberto:  Bueno, vas a tener que imaginar que estás con 50,000 varones en el programa 19 

de hoy, porque probablemente no tendrás una multitud de 50,000 personas que 20 

escuchen este programa en una sola casa. Vamos a continuar con el mensaje en 21 

el que tú hablaste, Dennis, sobre cómo un padre debe enfocarse en sus hijos. 22 

Dennis:  La Biblia define los valores familiares. Habla sobre el respeto a la autoridad.  23 

Habla sobre el trabajo duro y una firme ética de trabajo. Habla sobre cómo 24 

tratar a las mujeres con respeto, dignidad y honor, sobre dar nuestras vidas por 25 

ellas. Este libro contiene nuestros valores familiares, amigo. Es la Palabra 26 

inspirada de Dios.  Esta es una carga pesada, amigo.  ¿Cómo lo logramos?  La 27 

primera señal de un padre piadoso es que él se somete a su Padre celestial.  28 

Malaquías 4:6. Amigo, este es el último versículo en el Antiguo Testamento.  29 

Dios está a punto de quedarse en silencio por 400 años y, en este pasaje, él 30 

habla sobre la venida del profeta Elías.  Habla sobre el precursor, sobre aquel 31 

que tenía que venir antes de Cristo. El versículo 6 del capítulo 4 dice lo 32 
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siguiente: “Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con 1 

sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total”.  Si usted 2 

quiere restaurar las relaciones familiares, ¿dónde puede comenzar? Bueno, es 3 

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

los varones. Comienza con los padres. Usted es el líder de su familia, no un 5 

líder tirano, no un dictador. Usted es un líder sacrificial para su familia.  Esto 6 

comienza con un mensaje que nos dio Juan el Bautista.  Comienza con un 7 

mensaje de arrepentimiento.  Este no es un mensaje para que usted se sienta 8 

bien porque Dios a través de Malaquías nos está llamado para que salgamos del 9 

egoísmo y lleguemos a la semejanza de Cristo. 10 

 Me he dado cuenta, amigo, que si yo deseo criar a seis hijos con éxito, no 11 

puedo ser egoísta al mismo tiempo.  Puedo identificarme con ese lema que 12 

dice: “Mis hijos me salvaron de la absorción tóxica de mí mismo”.  Usted no 13 

puede tratar de seguir los caminos de Dios y ser egoísta.  Hace algún tiempo, 14 

cuando mi hijo tenía siete u ocho años, estábamos en el bosque.  Nosotros 15 

vivimos en el borde de una colina y nuestra propiedad va para abajo, así que 16 

teníamos una hermosa vista de un lago.  Los árboles del otro lado de la línea de 17 

la propiedad estaban creciendo y obstruyendo nuestra vista.  Había unos pocos 18 

árboles de mi lado de la línea de la propiedad, así que decidí ir hacia allá con 19 

mi hijo y cortarlos.  Así que derribamos algunos árboles.  Regresamos a 20 

nuestro mirador para apreciar la vista, y luego volvimos para derribar otro par 21 

de árboles.  Volvimos al mirador para ver el paisaje y, sabe, ahí estaba este 22 

roble que se metía justo en la mitad de nuestro hermoso paisaje.  Así que volví 23 

hacia allá y pude ver las marcas color naranja que separaban mi propiedad de la 24 

propiedad del municipio.  Es un espacio verde.  Yo estaba ahí con mi hijo y 25 

veía esas cosas.  Yo decía: “Bueno, los límites de la propiedad no son tan 26 

exactos aquí en el bosque.  Además, hay  miles de árboles en esta zona verde 27 

de la ciudad.  ¿Quién se va a enterar?”  Así que, mientras mi hijo observaba, y 28 

siendo que ese árbol estaba a 45 centímetros de la línea de propiedad, me metí 29 

ahí.  Cuando ese árbol cayó, amigo, Dios me dio una puñalada en el corazón.  30 

Él me dijo: “Rainey, acabas de hacer una concesión”.  Amigo, yo me sentí tan 31 
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mal que cuando regresé a ese hermoso mirador, para apreciar la vista, yo no 1 

podía ver el paisaje.  Sólo veía el monumento a la concesión que yacía 2 

horizontalmente en el bosque.  Lo hice frente a mi hijo.  Por dos meses, estuve 3 

tratando de lidiar con eso.  Cada vez que teníamos un devocional y leíamos la 4 

Biblia, había árboles.  En todos los versículos de la Biblia que leíamos, había 5 

árboles.  Yo me sentía miserable.  Comencé a pelear con Dios.  Yo le decía:  6 

“Dios no quieres que llame al municipio y confiese mi pecado, ¿verdad?  Ellos 7 

nunca se van a enterar.  Tienen miles de árboles”.  El Señor me respondió: “Sí, 8 

quiero que llames”.  Así que llamé al municipio, con mi hijo como testigo.  9 

Llamé al municipio y hablé con un hombre.  Le dije: “Acabo de derribar uno 10 

de sus árboles y quiero pagar por él.  Quiero hacer una restitución y necesito 11 

pedir perdón”.  El hombre no quiso recibir dinero por el árbol, y estoy 12 

agradecido por ello, pero sí aceptó mis disculpas.  Luego me puse de rodillas 13 

con mi hijo, Benjamín, lo miré a los ojos y le dije: “Hijo, quiero que sepas algo 14 

sobre tu papá.  Puede que no me recuerdes como un hombre perfecto, pero 15 

espero que realmente me recuerdes como un hombre que, cuando cometía un 16 

error, se arrepentía, que era un hombre lo suficientemente grande como para 17 

humillarse, para postrarse y pedirle a Dios que le perdone”.  Tengo una 18 

pregunta para usted.  ¿Le recordarán sus hijos como un hombre que se 19 

arrepiente, como un hombre que se humilla a sí mismo?  Usted verá, amigo, su 20 

vida y mi vida pueden ser las puertas por las que entre la vida a nuestra familia, 21 

o por las que entre el pecado y la muerte.  ¿Qué es lo que desea usted?  ¿Vida 22 

para mil generaciones, como la Biblia promete, o muerte que será visitada en 23 

cuatro generaciones?  Así nos dice la Biblia, que su pecado y mi pecado 24 

visitarán no en una, no en dos, no en tres, sino en cuatro generaciones.  Este es 25 

un pensamiento aterrador, mi amigo. 26 

Roberto:  Bueno, hemos estado escuchando a nuestro anfitrión, Dennis Rainey, en una 27 

convención que se realizó hace algún tiempo para varones.  Es un pensamiento 28 

aterrador, Dennis, cuando consideramos el hecho de que el pecado que 29 

abrazamos hoy en día, según las Escrituras, no sólo será algo para nosotros, no 30 
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sólo nosotros tendremos que lidiar con las repercusiones de él, sino que es algo 1 

con lo que nuestros hijos tendrán que lidiar también. 2 

Dennis:  Hay muchas cosas en riesgo con cualquier decisión.  El hombre sabio es el que 3 

comprende que, si desea guiar a su hijo, esto requiere que él, como hombre, 4 

tampoco caiga en ninguna de estas trampas.  Hay trampas tendidas para los 5 

hombres todos los días: pornografía, Internet, trampas de mentir y engañar en 6 

el trabajo; hacer concesiones con el sexo opuesto, nuestra forma de hablar, y 7 

así sucesivamente.  Y hay pequeños ojos y oídos que están fijos en nosotros 8 

como varones, Roberto.  Lo que debemos hacer es ser hombres reales.  Somos 9 

cristianos auténticos que, cuando cometemos un error, hacemos lo que yo dije 10 

en ese mensaje.  Nos arrepentimos.  Reconocemos nuestro fracaso, nos 11 

apartamos de él, nos volvemos a Dios y pedimos perdón.  Y luego, cuando 12 

hemos ofendido a otros, nos volvemos hacia ellos para pedirles que nos 13 

perdonen también. 14 

Roberto:  Hay algunos oyentes que han escuchado la palabra “arrepentimiento”, pero no 15 

saben exactamente cómo se da ese arrepentimiento, qué demanda de ellos.  Si 16 

un hombre está luchando con su carácter, si está luchando con ser pasivo, 17 

¿cómo se arrepiente de ese pecado? 18 

Dennis:  Él cambia su actitud hacia ese pecado.  Eso significa que tiene que apartarse 19 

del pecado y luego rendir cuentas delante de alguien más, humanamente 20 

hablando, que reconozca frente a otra persona que ha tenido un problema.  Es 21 

en ese punto en que un hombre se humilla a sí mismo que su corazón puede ser 22 

limpio y puede recibir sanidad.  Ya sea que se trate de un amorío, de una 23 

traición en la mente o de una traición con el cuerpo, ya sea que ame demasiado 24 

a su trabajo y sea un trabajólico, o si es pasivo en el hogar, si está desconectado 25 

de sus hijos, si es irresponsable como padre para cuidar de sus hijos, o quizá es 26 

irresponsable al momento de satisfacer las necesidades de su esposa.  Cada una 27 

de esas áreas demandan que nos pongamos a cuentas con Dios y le pidamos a 28 

Él que nos limpie con esa limpieza que viene a través de la promesa de las 29 

Escrituras en Primera de Juan 1:9, que dice: “Si confesamos nuestros pecados, 30 

Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad”.  31 
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Roberto, esa es una promesa maravillosa.  Esa es una bocanada de aire fresco 1 

para el alma que se llena con remordimiento, vergüenza, culpa y auto 2 

condenación, para un alma atrapada en un señuelo que le está acusando. 3 

Roberto:  Bueno, el tiempo de nuestro programa ha terminado. Gracias por sintonizarnos. 4 

Si desea más información sobre nuestro ministerio por favor visite 5 

vidaenfamiliahoy.com. O puede escribirnos a 6 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com Estuvimos junto a usted Vicente Vieira 7 

como Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto 8 

Lepine. Que Dios le bendiga. 9 
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