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810 - Cómo ser padres cristianos exitosos 1 

Día 4   2 

Dennis Rainey, John MacArthur 3 

Cómo ser padres cristianos exitosos 4 
 5 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Soy Roberto Lepine junto con Dennis Rainey.  6 

Hoy hablaremos sobre cómo ser padres cristianos. 7 

 Estamos hablando sobre cómo nuestros hijos pueden ser sabios y qué 8 

podemos hacer como padres, como padres sabios, para ayudar a transmitirles 9 

algo de esa sabiduría. Afortunadamente, Dennis, no tenemos que apoyarnos 10 

en nuestra propia sabiduría para poder ser sabios, sino que podemos tomarla 11 

de la fuente de toda la sabiduría, que es la Biblia. 12 

Dennis:  Y Para hablar de este tema, tenemos como invitado a John MacArthur. 13 

Bienvenido a vida en familia hoy. 14 

John:  Gracias por la invitación 15 

Roberto:  En uno de los programas anteriores mencionaste que tú y Patricia estaban 16 

involucrados en el proceso de selección o de ayudarles a sus hijos a 17 

seleccionar las compañías con las que andaban.  Proverbios habla sobre ello.  18 

¿Continuó esa estrategia a través de los años de la adolescencia? 19 

John:  Claro que sí.  Recuerdo cuando mi hijo mayor, Matt, estaba en el bachillerato.  20 

Él es un chico increíble y un joven maravilloso, nunca nos dio problemas, 21 

pero comenzó a enamorarse de una muchacha en el bachillerato.  Ella era una 22 

chica dulce y bonita, pero yo simplemente sentía que era demasiado pronto. 23 

 Él tenía aproximadamente 16 años, así que un día me senté con él y le dije: 24 

“Sabes, Matt, voy a tener que pedirte que no pases tiempo a solas con ella”.  25 

Pero él no lo entendía porque realmente no había hecho nada severo hasta ese 26 

punto.  Pero yo sabía hacia dónde iba la cosa, sólo se dirigía hacia una 27 

dirección. 28 

 Y yo simplemente le dije: “Esto tiene que detenerse ahora pero más adelante”.  29 

Pero luego de un par de años, él quería salir con ella y lo hizo, pero, a pesar de 30 

que ella era cristiana, yo no sentía que era la clase de muchacha que sería la 31 

mejor para mi hijo, para su vida y para su futuro. Aunque no soy casamentero,  32 

me reservo un poder para vetar en cada caso y simplemente decir: “Esto se 33 
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acabó”. Y recuerdo que él estaba llorando por esto porque estaba tan 1 

vinculado emocionalmente, y eso era en el bachillerato. 2 

 Pero, como padre, yo sentía que sabía más sobre cómo es la vida en esa área 3 

de lo que él pudiera soñar ahora y, por supuesto, Dios le dio una esposa 4 

absolutamente preciosa y él me agradece incesantemente por ese incidente, 5 

que en ese momento fue tan doloroso. 6 

Dennis:  John, tengo que detenerte aquí porque dijiste algo muy profundo que pienso 7 

que los padres no creen o tienen dificultades para asimilarlo y aferrarse a ello.  8 

Dijiste que tú sabías más de lo que un adolescente sabe sobre las cosas de la 9 

vida.  Eso es lo que vemos en Proverbios.  Salomón le está enseñando a su 10 

hijo sobre la vida y sobre cómo ser un hombre sabio al respecto. 11 

 Y creo que lo que ocurre es que el enemigo viene y comenzamos a ver a estos 12 

jóvenes que se miran como adultos, que comienzan a afeitarse, que comienzan 13 

a tener los hábitos de adultos, pero todavía no están maduros. 14 

John:  Así es. 15 

Dennis:  Y ellos necesitan que nos involucremos, John, y eso es lo que provees para tu 16 

hijo.  ¿Quién sabe de qué cosas le protegiste al intervenir en su vida en ese 17 

punto? 18 

John:  Y así es como sentimos que debemos lidiar con nuestros hijos.  Hicimos lo 19 

mismo con todas sus relaciones, durante todo su desarrollo.  Al principio, 20 

cuando iban a un hogar donde sentíamos que podían recibir malas influencias 21 

o cuando estaban incluso en la universidad y salían con alguien o se 22 

involucraban en algo, yo les decía: “No creo que eso esté correcto.  No creo 23 

que deberías hacer eso”.  Y creo que es importante, porque hay cosas en el 24 

camino que uno no comprende. 25 

 Y, en mi opinión, eso es exactamente lo que pasada.  Ellos se visten como 26 

adultos, tienen automóviles, un guardarropa y toda una cultura para vivir, pero 27 

no tienen experiencia y no tienen todas las respuestas.  Y, en ocasiones, no es 28 

cuestión de debatir con ellos, es simplemente cuestión de decir: “Lo siento, 29 

esto no va a pasar”. 30 

Dennis:  Sí, sin tener miedo de intervenir para tomar una decisión. 31 

John:  No va a pasar.  Es cierto. 32 
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Dennis:  Otra cosa de las que hablas al dirigir a la gente al libro de Proverbios, es que 1 

los Proverbios ayudan a los padres a proteger a sus hijos y, como tú dices, 2 

debemos enseñarles a nuestros hijos a controlar sus concupiscencias.  ¿Cómo 3 

lo hacemos?  ¿Cómo les enseñamos a nuestros hijos a controlar la impetuosa 4 

inmoralidad juvenil que puede darse mientras van creciendo? 5 

John:  Bueno, en primer lugar creo, nuevamente, que todo se resume en una vida 6 

piadosa, en un ejemplo piadoso.  Uno de mis hijos me dijo un día: “Papá, 7 

espero que nunca caigas en algo moral.  No sé si yo podría sobrevivir a algo 8 

así”.  De modo que yo quería ser lo que mis hijos esperaban que yo sea en 9 

términos de mi vida moral. 10 

 Y luego realmente creo que la clave fue simplemente derramar la Palabra de 11 

Dios en ellos.  Quiero decir, todo vuelve a lo que dijo David: “En mi corazón 12 

he guardado Tus dichos, para no pecar contra Ti”.  ¿O qué dice Eclesiastés?  13 

“Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud”. 14 

 Quería que mis hijos estén muy conscientes de Dios.  Quería que ellos, 15 

cuando yo no estaba cerca incluso, estén conscientes de la presencia de Dios.  16 

Quería que practiquen la presencia de Dios.  Quería que comprendieran esto y 17 

yo les enseñaba sobre estas cosas, sobre el hecho de que aquel que estaba 18 

unido al Señor es uno el Cristo, y no puede juntarse con una ramera.  Segunda 19 

a los Corintios habla sobre eso, dice: “¿Acaso vamos a tomar el cuerpo de 20 

Cristo y meterlo en algo que puede aniquilar su imagen de Cristo?’ 21 

 Traté de enseñarles a mantener un estándar, sin oportunidad para hacer 22 

concesiones, para confrontarlos con esa clase de cosas.  Luego ellos podían 23 

evaluar el mundo a su alrededor.  Creo que uno puede hacerlo de manera 24 

improvisada mientras avanza por la vida.  Usted reacciona al decirle: “Eso es 25 

algo que deshonra al Señor”.  Simplemente comenta sobre algo que pasa por 26 

la pantalla o algo que ve en una valla.  Esas son las clases de oportunidades 27 

que nos ayudan. 28 

 También tenemos que rodearlos con personas que los levanten.  En otras 29 

palabras, no esperaba que mi hijo de 15 años, debido a que está en mi familia 30 

y es un cristiano, que sea la conciencia espiritual de todos los demás y salga 31 
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en medio de un grupo de no creyentes para tratar de levantarlos.  Ese es un 1 

trato muy, muy difícil. 2 

 Lo que yo quería que mis hijos hagan era que se relacionen con la clase de 3 

chicos que realmente tenían el mismo compromiso que ellos.  Uno podía 4 

influir sobre los otros chicos, pero el grupo principal tenía que estar 5 

compuesto por esa clase de personas que nos levante.  Hablamos mucho sobre 6 

estar con personas que nos levante, sobre estar con personas que nos elevan 7 

espiritualmente. 8 

Roberto:  Nunca ha habido un tiempo, no lo creo, quizá en la historia de la humanidad sí 9 

lo ha habido, pero ciertamente no en nuestro continente, en que controlar las 10 

concupiscencias ha sido tan atacado como lo es en nuestra cultura hoy.  Y 11 

para los jóvenes que están desarrollándose, el bombardeo de la cultura es 12 

antitético con lo que enseñan las Escrituras.  Eso lo hace muy difícil. 13 

John:  La gente me dice todo el tiempo: “Sabes, John, nos sentiríamos mal fracasas, 14 

ya sabes, si te escapas con la pianista de la iglesia o algo así, y nos sentiríamos 15 

muy mal por ello.  ¿Tienes alguien con quién rendir cuentas?”  Yo sí tengo 16 

con quién rendir cuentas.  Tengo personas con expectativas de mí que ni 17 

siquiera son realistas y viven muy cerca de mí.  Tengo una esposa, una esposa 18 

que literalmente me demanda el estándar espiritual más alto y ella es una 19 

amante de Jesucristo muy, muy devota.  También tengo hijos que tienen  las 20 

expectativas más altas. 21 

 Pero la batalla se da en el interior y ellos no saben lo que pienso.  Ellos no 22 

conocen los problemas personales de mi propio corazón.  Sólo Dios conoce 23 

mi corazón.  Esa es la razón por la que Pablo es un ejemplo tan grande para 24 

mí.  Cuando Pablo defendía su apostolado en Segunda a los Corintios 1:12, 25 

dijo lo siguiente: “Mi conciencia está limpia”.  ¡Vaya! 26 

 Y él decía eso repetidamente.  Desde el primer día, tengo la conciencia limpia.  27 

Puedo ver en mi corazón y, delante de Dios, puedo decir que no estoy 28 

cultivando nada en mi vida que produzca vergüenza en mi conciencia.  Ahí es 29 

donde debemos pelear la batalla. 30 

 Yo utilizo la ilustración de un avión que se estrelló en Europa porque el piloto 31 

escuchó la señal: “Elévense, elévense, elévense”.  Y en la caja negra se oyó 32 
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cómo él decía: “Cállate, gringo”.  Era una aerolínea española.  “Cállate, 1 

gringo”, apagó el sistema de advertencia y se estrelló contra una montaña. 2 

 El sistema de advertencia que Dios nos ha dado es la conciencia y ésta nos 3 

dice: “Elévense, elévense, elévense”, porque tiene que darnos la información 4 

que el radar indicó que ahí hay una montaña.  Lo que usted les da a sus hijos 5 

es la información correcta, el sistema moral de la Palabra de Dios y luego los 6 

hace muy sensibles a la conciencia. 7 

 Wesley escribió un excelente himno sobre la conciencia que nunca lo he 8 

escuchado con música, pero era grandioso.  Él oraba en ese himno para que 9 

Dios le dé la conciencia, el impulso que inmediatamente podría accionar una 10 

penitencia y aversión cuando la conciencia se apague. 11 

 Y trato de enseñarles a mis jóvenes y decirles: “Nunca se enseñen ustedes 12 

mismos a evitar su conciencia.  Escuchen a esa voz tan sensible y cuando 13 

diga: ‘Elévense’, sepan que ha recibido la información de la Palabra de Dios, 14 

así que, obedezcan”.  Es en el interior donde debe ganarse esa batalla. 15 

Dennis:  ¿Qué fue lo más importante que hiciste para moldear la conciencia de tus 16 

hijos? 17 

John:  Dos cosas: la primera, informar con exactitud… 18 

Dennis:  ¿Con las Escrituras? 19 

John:  Con las Escrituras.  Porque la conciencia sólo es un aparato que reacciona 20 

según el sistema moral que cada uno de nosotros tenga.  Debemos tener el 21 

sistema moral correcto.  Usted puede informarle. 22 

 En segundo lugar: no deje que ellos lo ignore.  Enséñeles a escuchar a su 23 

conciencia.  Cuando sientan culpa, remordimiento, vergüenza, hay una razón. 24 

Dennis:  ¿Cómo les enseñas a no ignorar la conciencia? 25 

John:  Bueno, simplemente reforzándoles estos principios.  Reforzando que si nos 26 

enseñamos a nosotros mismos a ignorar la conciencia, entonces nos vamos a 27 

chocar con una montaña.  Es algo destructivo.  Dios nos ha dado el dolor para 28 

advertirnos que hay un problema físico.  El dolor es un buen regalo. 29 

 Dios nos ha dado la conciencia para advertirnos que tenemos un problema 30 

espiritual.  No debemos callar la voz de Dios en la conciencia.  Tiene que 31 

estar bien informada por medio de las enseñanzas de la Palabra de Dios.  32 
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Escuchemos la conciencia para que no terminemos hecho añicos en una 1 

montaña. 2 

Roberto:  Sabes, hemos estado varios días con este señor y ya lo he descubierto todo.  3 

Le haces cualquier pregunta y él simplemente dice: “Todo vuelve a la Palabra 4 

de Dios”.  Quiero decir, no importa qué le preguntes, él simplemente sigue 5 

diciendo: “Todo vuelve a la Palabra de Dios”.  Ya no necesitamos hablar más 6 

con él, simplemente… 7 

John:  No tengo remedio, ¿no es así? 8 

Dennis:  Y también vuelve a los padres que viven ellos mismos según la Biblia y han 9 

asumido la responsabilidad de transmitirla a sus hijos.  Y, saben, francamente, 10 

es un desafío ser padre hoy en día.  No quiero hacer que suene fácil, porque 11 

esto es algo que nos hace poner de rodillas frecuentemente.  Bárbara  y yo 12 

hablamos sobre esto con frecuencia.  Estamos en un diálogo continuo y 13 

hablamos sobre cómo hacer que nuestros hijos pongan siempre los ojos en 14 

Cristo, cómo hacer que la Biblia sea el pilar de sus vidas.  Pero, francamente, 15 

si no tuviéramos las Escrituras, no sé qué esperanza podríamos tener para 16 

ofrecer a esta generación o a la próxima generación que está surgiendo. 17 

John:  Sólo quiero agregar algo a lo que acabas de decir.  De vez en cuando, veo 18 

estas calcomanías que dicen algo como: “Soy el padre orgulloso de un niño 19 

que fue estudiante de la semana en tal o cual cosa”.  Yo nunca me he sentido 20 

motivado por eso.  Siempre les he visto a mis hijos y lo que me motiva es 21 

pensar: ¿Qué podrían ser estas personitas si llegaran a ser todo lo que Cristo 22 

quiere que sean?  Eso es lo que me motiva. 23 

Dennis:  Y es una excelente meta que los padres pueden tener para sus hijos. 24 

Roberto:  De eso se trata en realidad el éxito como padres cristianos, y si queremos el 25 

verdadero éxito, entonces debemos depender en lo que dice la Biblia sobre 26 

cómo criar a los hijos. 27 

Dennis:  Bueno, ha sido nuestro privilegio hoy contar con el doctor John MacArthur en 28 

el programa y, John, esto ha sido divertido.  No había peleado con nadie en el 29 

micrófono como lo hice contigo en mucho tiempo.  Pero él ganó la mayor 30 

parte del tiempo. 31 

Roberto:  Sí, él ganó. 32 
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Dennis:  Ha sido divertido tenerte en el programa. Espero que regreses para ayudar a 1 

más madres y padres, quizá algunos esposos y esposas, para cumplir con sus 2 

compromisos. Hay muchos amigos que reciben aliento debido a lo que dices 3 

acerca de hacer que la gente vuelva a las Escrituras y al Dios de las Escrituras.  4 

Gracias por estar con nosotros en el programa. 5 

John:  Ha sido un privilegio y les agradezco por lo que están haciendo.  Lo aprecio 6 

mucho. 7 

Dennis:  Gracias. 8 

Roberto:  Gracias por sintonizar el programa de hoy. Estuvimos junto a usted Jaime 9 

Cabrera como John MacArthur, Vicente Vieira como Dennis Rainey, y quien 10 

les habla Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 11 

 12 

 13 


