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Vida en Familia Hoy® Libreto de radio 
Referencias a conferencias, recursos u otras promociones especiales podrían ser 

obsoletas. 

Libreto # 1787 

Título de la serie Primeras etapas en la vida de la mujer 

Título del programa Primeros años en la crianza de los hijos 

Día 10 de 10 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Bárbara Rainey 

Descripción del 

programa 

Acompañe a Dennis y a Bárbara Rainey mientras empujan el 

choche por el camino de los recuerdos para revivir algunos de 

los momentos más significativos y desafiantes, momentos de 

padres. 

Temas Marriage & Family, Parenting, Women 

 2 

 3 
Primeros años en la crianza de los hijos 4 

Día 10 de 10 5 

Bárbara Rainey 6 

Serie: Primeras etapas en la vida de una mujer 7 

 8 

Roberto:  Ninguna mujer imagina cuánto cambiará su vida al convertirse en madre. Aquí está 9 

Bárbara Rainey. 10 

 11 

Bárbara:  Creo que muchas mujeres subestiman el impacto de las necesidades constantes de un bebé, 12 

durante las 24 horas del día. Para eso realmente yo no estaba preparada. Sí, me 13 

emocionaba ser una mamá, pero recuerdo que me sentía muy abrumada. Sentía que la 14 

responsabilidad era inmensa, y me asustaba la idea de arruinarla.  15 

 16 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey, y yo soy Roberto 17 

Lepine. La llegada de un bebé a la familia marca un antes y un después. ¿De qué manera 18 

su vida será transformada? Sobre esta etapa hablaremos hoy. Permanezca en sintonía. 19 

 20 

 21 
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Bienvenidos a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. En estos últimos 1 

programas de la serie hemos acompañado a Dennis y a Bárbara Rainey a empujar el 2 

choche por el camino de los recuerdos y a revivir algunos de los momentos más 3 

significativos y desafiantes en su vida como padres.   4 

 5 

Dennis:  Sí, y ha sido un verdadero desafío también analizarlos y extraer de ellos algunos principios 6 

que puedan ser aplicados por nuestras amigas oyentes en las diferentes etapas. Realmente 7 

esperamos haber contribuido con nuestra experiencia, llena de aciertos y de errores, para 8 

ilustrar momentos del camino que demandan tener los pies en la tierra y el corazón en Dios 9 

para avanzar.  Gracias querida por haber dedicado todo este tiempo a compartir tu vida a 10 

través de estos micrófonos.   11 

 12 

Bárbara:  Gracias por darme la oportunidad. 13 

 14 

Roberto:  Bueno, uno de los ajustes de los primeros años de matrimonio, tiene que ver con el dinero. 15 

Y por mucho tiempo, hemos alentado a las parejas, en la medida de lo posible, a construir 16 

su vida con un solo ingreso para que, cuando un niño llegue, tengan la alternativa de que la 17 

madre se quede en casa. No estamos tratando de decirle que ... 18 

 19 

Bárbara:  Ajá. 20 

 21 

Roberto:  …que eso es lo que tienen que hacer. 22 

 23 

Bárbara:  Bien. 24 

 25 

Roberto:  Pero lo que no sería deseable es estar en la posición de querer quedarse en casa…  26 

 27 

Bárbara:  ... y no poder hacerlo. 28 
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 1 

Roberto:  …porque ya están atrapados, han comprado una casa que implica pagar más de lo que un 2 

solo ingreso puede permitir o tienen cualquier tipo de deuda que pagan mensualmente, y 3 

necesitan esos dos ingresos. 4 

 5 

¿Eras una de esas mujeres que fueron hechas para ser una mamá? Quiero decir, cuando 6 

tuviste tu primer bebé, ¿era como si hubiera llegado el momento que habías estado 7 

soñando toda tu vida? ¿Eso era lo que habías deseado siempre? 8 

 9 

Bárbara:  Creo que, de muchas maneras, sí. Pero había algo para lo que no estaba preparada, y eso 10 

sucede si una mujer lo ha soñado toda la vida o si el embarazo fue una sorpresa. Creo que 11 

muchas mujeres subestiman el impacto de las necesidades constantes de un bebé, durante 12 

las 24 horas del día. Para eso realmente yo no estaba preparada. Sí, me emocionaba ser una 13 

mamá, pero recuerdo que me sentía muy abrumada. Sentía que la responsabilidad era 14 

inmensa, y me asustaba la idea de arruinarla.  15 

 16 

Roberto:  Y es una vida abrumadora… 17 

 18 

Bárbara:  Lo es. 19 

 20 

Roberto:  …especialmente, en los primeros meses de vida de un niño. Es una tarea constante, y no 21 

tienes una buena noche de sueño durante mucho tiempo. Y tu vida gira en torno al cuidado 22 

de esta nueva vida, ¿cierto? 23 

 24 

Bárbara:  Así es. 25 

 26 

El ajuste fue tan grande y tan abrumador para mí que recuerdo cómo, una noche, no sabía 27 

qué hacer. No sabía lo que sentía. No podría haberle explicado a Dennis, si me hubiera 28 
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preguntado, lo que terminó haciéndolo más tarde, pero estaba tan abrumada por la 1 

enormidad de esta bebé que me necesitaba las 24 horas, los 7 días a la semana. Todavía 2 

tenía un marido que me necesitaba, y todavía tenía cosas que hacer en la casa. Y yo no 3 

sabía qué hacer en absoluto. 4 

 5 

Y recuerdo ... una noche, yo... casi me paralicé por estar tan agobiada. Regresé a nuestro 6 

dormitorio y cerré la puerta. Entré al cuarto de baño y cerré la puerta, y la cerré con llave. 7 

Pensé: “Tengo que escapar”, y esa era la única forma en que sabía escapar. 8 

 9 

No tenía muchos amigos. No tenía a nadie a quien pudiera llamar y decir: “¿Podemos salir 10 

a tomar café? Necesito hablar con alguien”. Me sentía realmente sola. Estaba realmente 11 

asustada, y genuinamente abrumada. Y solo quería huir. Así que me escapé al baño.   Y me 12 

senté allí un rato, y estaba tratando de resolver todo.  13 

 14 

Al cabo de una hora, Dennis regresó y me preguntó gentilmente si podía salir y podíamos 15 

hablar. Ashley estaba dormida en su cuna. Yo no me estaba comportando como una madre 16 

negligente, pero al cabo de un rato, salí con timidez. Fuimos a la sala de estar y nos 17 

sentamos. Empezamos a hablar de lo que estaba sintiendo. No recuerdo esa conversación. 18 

Sólo recuerdo que sentía alivio de que él estuviera dispuesto a compartirlo conmigo y que 19 

estuviera dispuesto a escuchar lo que fuera capaz de verbalizar. 20 

 21 

En ese momento, pensé: “Está bien, no estoy sola en esto”. Creo que eso fue lo que era tan 22 

abrumador para mí, el hecho de sentirme tan sola en la tarea de cuidar la vida de la bebé. 23 

Sí, él solía cambiar los pañales si yo lo necesitaba, pero era yo quien la estaba 24 

amamantando, yo quien estaba cuidándola, y él se iba a la oficina. Y cuando él regresaba 25 

de la oficina, yo seguía tan atrapada en esa responsabilidad. A pesar de que yo lo quería, y 26 

me encantaba, y amaba a mi bebé, fue un tiempo de real crisis para mí. 27 

 28 
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Roberto:  ¿Crees que hay muchas mamás jóvenes que dicen: “Ah, me encanta este nuevo bebé…” 1 

 2 

Bárbara:  Sí, creo que sí. 3 

 4 

Roberto:  … y: “estoy abrumada por este nuevo bebé”? 5 

 6 

Bárbara:  Sí, creo que sí. 7 

 8 

Dennis:  Y creo que tienen un marido, que es como yo era, absolutamente despistado sobre lo que 9 

estaba ocurriendo con mi esposa. Miraba a Bárbara, y siempre la he mirado como una 10 

persona muy competente, capaz de hacer lo que sea. 11 

 12 

Cuando la miro y pienso en ella no la veo realmente, en cualquier área, como alguien 13 

débil. No sé qué me motivó a ir a pedirle que hablara, pero fue una de las pocas cosas que 14 

hice, al principio de nuestro matrimonio, que fue brillante. No recuerdo haberlo hecho 15 

específicamente, pero tenía que haber sido el Espíritu de Dios que me llevó a decir: 16 

“Hablemos de esto. Déjame escuchar lo que estás pensando y sintiendo. Puede que ni 17 

siquiera lo sepas, en este momento”. 18 

 19 

Bárbara:  Y no lo sabía, pero necesitaba que alguien estuviera en el mismo bote, remando conmigo, 20 

porque sentía que estaba remando sola. 21 

 22 

Dennis:  Y eso es lo que les diría a los hombres jóvenes hoy en día, y es que no necesitan tener la 23 

respuesta. Hay un asunto en el matrimonio llamado presencia, y eso no es un regalo que le 24 

das a alguien. Es estar con la otra persona, asumir la carga con su cónyuge, y tal vez no 25 

sepa cómo solucionarlo, pero dice: “¿Sabes qué? Me importa. Estoy aquí. Estoy 26 

escuchando. Estoy contigo”. 27 

 28 
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Bárbara:  Y eso era todo lo que necesitaba. 1 

 2 

Roberto:  ¿Qué consejo le darías a una mujer que es madre por primera vez? Acaba de traer al bebé a 3 

casa. Digamos que es una mamá que trabaja. Ella está tratando de mantenerse al día con 4 

todo lo que le abruma en términos de horario, de su vida espiritual. Quiero decir, ya no 5 

tiene un tiempo tranquilo para ella. No tiene ni un rato tranquilo. 6 

 7 

Bárbara:  Bueno, yo tampoco tenía uno, por el amor de Dios. Quiero decir, simplemente no puedes 8 

tenerlo. 9 

 10 

Roberto:  Entonces, ¿qué le aconsejarías para mantener algo de equilibrio o el equilibrio en su vida? 11 

 12 

Bárbara:  Bueno, creo que, primero que todo, tiene que descubrir esto con su marido. Tal como yo 13 

necesitaba que Dennis entre al bote conmigo, y escuche, y converse conmigo para 14 

averiguarlo juntos, ella necesita que su esposo esté en el barco con ella. Tienen que 15 

preguntarse juntos: “¿Qué cosas son indispensables para sobrevivir, como pareja, y para la 16 

salud de su bebé?” Traten de descubrir eso, y empezar desde allí. En esos primeros días, 17 

todo gira alrededor de ese bebé y de intentar que el bebé entre en una especie de rutina 18 

para que ustedes finalmente puedan dormir bien por las noches y volver en algún sentido a 19 

la normalidad. 20 

 21 

Y creo que deben comprender que podría tomar mucho tiempo volver a la normalidad, 22 

considerando que esa normalidad es una nueva normalidad, y nunca volverá la antigua, 23 

pero la nueva normalidad es buena, usted llegará a sentirse bien de nuevo. Sólo va a tomar 24 

mucho tiempo.  25 

 26 
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Dennis:  Aquí es donde nuestra cultura seduce a las parejas jóvenes pensando que pueden tenerlo 1 

todo, que pueden hacer todo lo que estaban haciendo antes de tener un bebé, mantener 2 

todas las relaciones y todas las actividades… 3 

 4 

Bárbara:  Exactamente. 5 

 6 

Dennis:  ... y todo lo que están haciendo ... y empezar a criar a los niños.   Quiero decir, que 7 

simplemente no es una visión realista de la vida. 8 

 9 

Roberto:  Tuviste que poner de lado algunas actividades, que realmente te gustaban, por un tiempo 10 

porque ahora tenías hijos.  No tenías espacio en tu vida para incluirlas, aún para tus 11 

actividades artísticas. 12 

 13 

Bárbara:  Sí. 14 

 15 

Roberto:  Te encanta el arte. Y lo archivaste porque dijiste: “No puedo hacer que esto funcione”, 16 

¿cierto? 17 

 18 

Bárbara:  Teníamos dos hijos cuando tomé esa decisión. Creo que una tenía casi dos años y el otro 19 

bebé seis meses o algo así, no recuerdo, pero yo estaba tratando de conservar ese pequeño 20 

arte, y no era una carrera porque realmente no lo estaba haciendo de esa manera, pero 21 

trataba de mantener vivo ese pedazo de mi vida. Acababa de conseguir una comisión, era 22 

la primera vez que me pedían que pintara. Alguien iba a pagarme por mi trabajo, y yo me 23 

sentía tan honrada, y estaba tan emocionada. Pensé: “¡Puedo hacer esto! Lo haré mientras 24 

los niños toman la siesta”. 25 

 26 



VFH Radio No. 1787 

The Early Seasons of a Woman's Life_Day 10 of 10_Early Years of Parenting_Barbara Rainey 

8 

 

 

 

Entonces los ponía a dormir siestas, y lo hacían, pero uno de ellos se despertaba, lloraba, o 1 

se levantaba demasiado pronto, o lo que sea. Siempre había una interrupción, algo no 2 

planificado que no iba bien. 3 

 4 

Finalmente, después de que terminé esas dos piezas de la comisión, pensé: “esto no fue 5 

nada divertido”. No valió la pena porque terminaba siempre frustrada con los pequeños. O 6 

me sentía decepcionada conmigo misma, después, porque me había enojado con los niños.  7 

 8 

Por lo tanto, recuerdo muy, muy claramente una tarde, cuando esto había sucedido. Pensé: 9 

“¿Sabes? Simplemente no puedo hacer esto”. Así que tomé todas mis cosas, las puse en 10 

una caja de cartón y la cerré. Abrí la puerta de la bodega y la puse en el estante superior. 11 

Cuando la puse en el estante superior, no creo haberlo dicho en voz alta, pero lo dije en 12 

voz alta en mi cabeza: “Dios, tú me diste esta inclinación artística. No creo ser 13 

particularmente talentosa, pero tú me diste este deseo de crear y hacer cosas hermosas… 14 

pero no puedo hacerlo con los niños. No sé por qué me diste esto si no me vas a dejar 15 

desarrollarlo, pero supongo que depende de ti”. 16 

 17 

Así que le dije: “Pongo mi arte en el estante. Si quieres devolvérmelo algún día, puedes 18 

devolvérmelo algún día. Y si no, está bien. Ese es tu problema, no el mío. Y voy a confiar 19 

en ti”. Literalmente me alejé del arte y de la pintura de cualquier tipo hasta que nuestro 20 

hijo menor estuvo en segundo año de la escuela secundaria. Así que, fue mucho tiempo. 21 

 22 

Roberto:  Bueno, lo encontraste de nuevo porque has creado algunos hermosos recursos de calidad 23 

que están diseñados para ser hermosos, diseñados para declarar tu fe en Cristo y diseñados 24 

para ser herramientas de discipulado para tu familia. 25 

 26 

Bárbara: Sí, Dios me devolvió el arte de la manera en que era útil para su Reino. Dios siempre sabe 27 

lo que hace. 28 
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 1 

Dennis: La vida cambia mucho en cada etapa, y los niños son el detonante de los mayores cambios 2 

en la vida de una pareja y, de manera especial, para las mujeres. Si está en esa etapa 3 

agárrese de la mano de Dios, tome la mano de su esposo y decidan no soltarse, decidan 4 

enfrentar los cambios con valentía, adaptarse a ellos, construir nuevos caminos. Mientras 5 

más pronto lo logren, más pronto podrán disfrutar de las cosas nuevas que Dios ha 6 

preparado para ustedes. 7 

 8 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Elisa Del Salto como Bárbara Rainey, Vicente Vieira como 9 

Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine. Que Dios 10 

le bendiga. 11 

 12 

 13 
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