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730 - Vuelva su corazón hacia sus hijos II 1 

Día 3   2 

Dennis Rainey 3 

Serie: Vuelva su corazón hacia sus hijos 4 

 5 

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

Nuestro anfitrión es Dennis Rainey, quien también fue orador en una 7 

conferencia de Cumplidores de Promesas y ha tenido la oportunidad de estar 8 

frente a estadios llenos de hombres entusiastas y animados, para desafiarlos y 9 

animarlos para que vivan para Cristo en sus matrimonios y en sus familias. 10 

Dennis:  Te diré una cosa, si estar de pie frente a 50,000 hombres no enciende todo tu 11 

ser, entonces tu madera está mojada. 12 

Roberto:  En el programa anterior escuchamos una parte de un mensaje en el que 13 

hablabas a los varones sobre los desafíos, las trampas que han sido tendidas 14 

para nuestros hijos adolescentes hoy en día.  Dijiste que la responsabilidad de 15 

un padre es ayudar a nuestros hijos adolescentes a navegar para esquivar esas 16 

trampas. De hecho, levantaste una trampa para osos y algunas trampas más 17 

pequeñas, para que puedan ver gráficamente que el ambiente es peligroso para 18 

los adolescentes. 19 

Dennis:  Así es. Eso surgió en mi clase de escuela dominical para niños de sexto grado, 20 

y sé que eso funciona con los jovencitos, así que me imaginé que podría 21 

funcionar con los hombres adultos.  Nos encantan las ilustraciones visuales.   22 

Roberto:  Bueno, hablaste sobre aquellas trampas y sobre la necesidad que los hombres 23 

estén alertas sobre ellas, que se arrepientan cuando han caído ellos mismos en 24 

algún pecado.  De hecho, al retomar la siguiente parte de tu mensaje, los estás 25 

desafiando con con la verdad de que los adolescentes no son los únicos que 26 

tienen trampas repartidas por el camino. Nosotros como hombres enfrentamos 27 

trampas todos los días.  Aquí está nuestro anfitrión, Dennis Rainey. 28 

Dennis:  Amigo, si usted desea ser un hombre que se somete a su Padre Celestial, eso 29 

significa que va a guiar a sus hijos a través de las trampas. Eso significa que 30 

sus pies no pueden estar en ninguna de ellas.  Ese significa que usted debe 31 

saber dónde están las trampas que están tendidas para usted: la pornografía, 32 
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por ejemplo.  Hace algún tiempo, me quedé en un hotel.  Usted no estaba ahí 1 

para verme, pero Dios estaba ahí. Y mientras sostenía en mis manos el control 2 

remoto hecho para hombres, yo tenía una decisión, pero no me vi lo que no 3 

tenía que ver porque vivo mi vida en un temor del Señor, sabiendo que es a Él 4 

y sólo a Él a quien finalmente rendiré cuentas por cada acción que realice en 5 

secreto. La pregunta para usted, amigo, es la siguiente: ¿Está haciendo 6 

concesiones en algún punto en lo que tiene que ver con su carácter como 7 

hombre? ¿Tiene una suscripción a revistas deportivas y acepta ese hermoso 8 

fascículo de trajes de baño, pensando que es solamente una revista deportiva?  9 

Amigo, no es solamente una revista deportiva. Ese fascículo es pornografía.  10 

Una segunda trampa para usted, amigo, es el adulterio.  Hay trampas que están 11 

tendidas para usted a diario en su lugar de trabajo. Algunas personas que nos 12 

escuchan están en relaciones incorrectas emocional y físicamente.  Usted debe 13 

arrepentirse. El divorcio es una trampa que está inutilizando a nuestro 14 

continente y minando a la próxima generación de jóvenes. Esa trampa está ahí 15 

para nosotros. Compromisos fáciles. Siga adelante, renuncie, ¿a quién le va a 16 

importar? Le diré a quién le importa. A Dios le importa y a la próxima 17 

generación le importa.  Nos hemos convertido en una cultura de divorcio 18 

dentro de la comunidad cristiana, cuando deberíamos ser la sal y la luz del 19 

mundo.   20 

 Una cuarta trampa es un poquito menos visible, pero es una que creo que 21 

impacta quizá a más hombres que ningún otro. Es la trampa de la pasividad, 22 

ser pasivos, no liderar espiritualmente a su familia, no orar con su esposa, no 23 

leerles la Biblia a sus hijos y a su esposa, sino que simplemente anda de 24 

ocioso. Hay algo dentro de la psiquis masculina que quiere desconectarse y 25 

desenchufarse cuando el varón llega a casa. Pero, ¿sabe una cosa?  Si desea 26 

ser un hombre de Dios, no puede hacer esto.  Debe luchar a través del dolor.  27 

Tiene que morir a usted mismo y comenzar a implantar verdaderos valores 28 

familiares, haciéndolo intencionalmente y con un propósito. Para ser como 29 

Cristo, usted debe alejarse de su egoísmo.   30 
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 Si yo le hago una serie de preguntas que pueden golpearle, ¿qué va a hacer 1 

usted? ¿Ha estado mirando pornografía? Arrepiéntase. ¿Ha mentido?  2 

Arrepiéntase. ¿Ha engañado a otros? Arrepiéntase. ¿Está traicionando a su 3 

esposa?  Arrepiéntase.  ¿Está haciendo trampa es sus impuestos o gastos de su 4 

negocio?  Arrepiéntase. ¿Ha tomado algo o alguien el lugar justo de Dios 5 

como Amo y Señor? Arrepiéntase.  ¿Hay alguien a quien no haya querido 6 

perdonar?  Arrepiéntase.  ¿Le ha robado a Dios al no darle como debió haber 7 

dado?  Arrepiéntase. ¿No ha orado a diario con su esposa y no ha podido 8 

guiarla espiritualmente? Arrepiéntase. ¿No ha orado con sus hijos?  9 

Arrepiéntase.  ¿Ha ignorado la lectura de la Biblia en su hogar?  Arrepiéntase.  10 

¿Ha estado ocioso en la casa, sin ayudarle a su esposa para proveer para su 11 

familia?  Arrepiéntase.  Este no es un mensaje fácil de dar, amigo.  No es un 12 

mensaje fácil de escuchar.  Pero para las circunstancias en las que nos 13 

encontramos, las trampas que nos acechan en nuestra cultura demandan una 14 

reforma radial.  Necesitamos tener un arrepentimiento radical. 15 

 La primera señal de un padre piadoso es que se somete a su Padre celestial.  16 

La segunda señal de un padre piadoso es que honra a su padre terrenal, así 17 

como a su madre.  Usted lo notará en Malaquías 4:6.  Siempre estamos prestos 18 

a leer el pasaje que dice: “Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos”, 19 

pero ignoramos la última parte de esa oración que dice: “Y los hijos con sus 20 

padres”.  Creo que uno de los pecados más lamentables de esta generación de 21 

cristianos es que hemos desobedecido el quinto mandamiento.  Éxodo 20:12 22 

nos ordena, como parte de los Diez Mandamientos: “Honra a tu padre y a tu 23 

madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu 24 

Dios”.  Platón escribió: “Lo que se honre en una tierra es lo que se cultivará 25 

ahí”.  Amigo, hoy en día no honramos a los padres, a nuestros padres, en 26 

retrospectiva.  Honramos a la juventud.  Honramos el materialismo.  27 

Honramos la ganancia.  Hablamos sobre el éxito en los negocios, el éxito en 28 

los deportes.  ¿Cuándo honramos a nuestra madre y nuestro padre?  Nos 29 

hemos convertido en un continente de deshonra cuando se trata de nuestros 30 

padres, y estoy frente a usted como el primero de los pecadores.  En 1976 31 
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recibí una llamada telefónica que decía que mi padre había muerto.  Yo fui a 1 

ese funeral.  Y, amigo, este era un hombre que Dios había usado en mi vida de 2 

tremendas maneras.  Él era un lanzador zurdo de béisbol y tenía una bola 3 

curva tan buena que lo apodaron “Gancho”.  El Gancho Rainey.  El Gancho 4 

Rainey lanzó la pelota en un partido en contra de Dizzy Dean.  Él nunca 5 

recordaba quién ganó ese partido, para su propia conveniencia.  El Gancho 6 

Rainey era un hombre maravilloso.  Su integridad era su cimiento sólido.  Él 7 

vivió toda su vida a unos pocos kilómetros de donde nació.  Cuando volví allá 8 

para el funeral, todo el pueblo estaba ahí.  Una persona tras otra me hablaba 9 

del padre tan maravilloso que yo tenía y del hombre fenomenal que él había 10 

sido.  Yo miré su lápida y, en palabras de mi amigo Crayford Loritts, la vida 11 

de mi papá, amigo, se resumía con un guión entre dos fechas.  Mientras 12 

atravesaba pro la experiencia de ese funeral y miraba esa lápida, yo pensaba: 13 

“Esto no es correcto.  No se puede resumir la vida de un hombre con un guión 14 

entre dos fechas.  Así que me puse la determinación de que no dejaría que 15 

ocurra eso con mi madre, por lo que le escribí un tributo, un tributo escrito de 16 

honor para agradecerle por todas las cosas que ella había hecho bien.  Ese 17 

tributo todavía está colgado en el lugar en que mi madre lo colgó un día de 18 

febrero en que se lo envié.  Ella ha hecho que el cartero lo lea, que el hombre 19 

que repara el televisor lo lea, que el hombre del cable lo lea.  Ella lo lee.  ¿Por 20 

qué?  Porque a nuestra edad adulta, amigo, nos preguntamos si realmente 21 

nuestra vida ha servido de algo.  Dios en Su sabiduría nos ha desafiado a 22 

nosotros como hijos de nuestros padres para volver a la generación anterior y 23 

devolverles el honor.  Amigo, no creo que haya un avivamiento ni una 24 

reforma en nuestro continente hasta que esta generación de adultos vuelva a 25 

casa de sus padres con honor.  Debemos regresar con honor.  Cuando usted 26 

haga eso, descubrirá que ocurrirá algo muy difícil.  Usted tendrá que perdonar 27 

a sus padres.  Para lograrlo, usted tendrá que pedirles perdón, quizá.  En el 28 

proceso, usted verá cómo sus corazones se unen y se convierten en uno solo 29 

mientras hay sanidad y perdón entre usted y sus padres.  Hay relaciones que se 30 

han alejado.  Se han ofendido unos a otros y los dos esperan que sea la otra 31 
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persona la que dé el primer paso para acercarse.  Usted dé el primer paso.  1 

Regrese y honre a sus padres.  Humíllese y pida perdón.  Algunas personas 2 

nunca serán libres para ser el padre que sus hijos necesitan hasta que regresen 3 

a su hogar con honor.   4 

Roberto:  Bueno, el tiempo de nuestro programa ha terminado. Gracias por 5 

sintonizarnos. Si desea más información sobre nuestro ministerio por favor 6 

visite vidaenfamiliahoy.com. O puede escribirnos a 7 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com Estuvimos junto a usted Vicente Vieira 8 

como Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto 9 

Lepine. Que Dios le bendiga. 10 
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