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

obsoletas. 

Libreto # 1786 

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

Título del programa Primeros años en la crianza de los hijos 

Día 9 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 

 1 
Primeros años en la crianza de los hijos 2 

Día 9 de 10 3 

Bárbara Rainey 4 

Serie: Primeras etapas en la vida de una mujer 5 

 6 

Roberto:  No importa cómo haya sido su vida antes de tener su primer hijo, las cosas cambian 7 

dramáticamente cuando se convierte en madre. Aquí está Bárbara Rainey. 8 

 9 

Bárbara:  Veo a esas mujeres jóvenes, y hay muchas de ellas que trabajan aquí, en Vida en Familia, 10 

y he hablado con ellas. Cuando las veo pienso: “No sé cómo alcanzan a hacer todo eso”, 11 

pero lo hacen, y sé que necesitan tener los dos ingresos.  Hay una joven que trabaja 12 

conmigo. Tiene dos pequeños de menos de tres años. Ella trabaja y trabaja. Se han 13 

arreglado con la ayuda de su mamá que cuida a los bebés tres días a la semana. Ella hace 14 

parte de su trabajo, a tiempo parcial, en otros lugares. No sé cómo lo hace. 15 

 16 

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

Lepine. ¿Cómo cambia la vida con un bebé? ¿De qué manera debe reorganizar su vida al 18 

dar la bienvenida a un hijo o hija al mundo? Hablaremos de esa nueva etapa de la vida hoy. 19 

Permanezca en sintonía. 20 
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 1 

Bienvenidos a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Esta serie ha sido muy 2 

divertida, digo especialmente para ustedes que han tenido que hacer un poco de memoria.   3 

 4 

Dennis:  Sí, lo ha sido. Sólo estaba pensando, mientras Bárbara ha contado todo este tiempo la 5 

historia de su vida y de nuestra vida, que me casaría con ella de nuevo. Ha sido divertido 6 

tener a Bárbara con nosotros. 7 

 8 

Roberto:  Bueno, lo ha sido. Hemos estado rastreando, como dijimos, su historia, como pareja, y 9 

realmente enfocándonos en cómo las prioridades de una mujer cambian con el tiempo. 10 

Hablamos de tus años de universidad, Bárbara, y hablamos de tus sueños y tus años como 11 

mujer soltera. Luego, cuando te comprometiste, te casaste y empezaste a ver algunos 12 

cambios en las prioridades y en el calendario. Ustedes estaban casados por un poco más de 13 

un año cuando se enteraron de que estabas embarazada, ¿cierto? 14 

 15 

Bárbara:  Sí. 16 

 17 

Roberto:  ¿Fue así que lo habías planeado? 18 

 19 

Bárbara:  No sé si fue exactamente lo que habíamos planeado, pero estuvo bastante cerca. 20 

Decidimos, que después un año, simplemente daríamos un salto e intentaríamos el 21 

embarazo y veríamos qué pasaba. Cuatro meses más tarde, estaba embarazada. 22 

 23 

Roberto:  Muchas parejas hoy dirán: “¿Un año? ¿Embarazada después de un año?” Porque están 24 

planeando dejar pasar cinco, siete años antes de comenzar a tener familia. ¿Qué piensas 25 

sobre eso? 26 

 27 
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Bárbara:  Sabes, creo que solo tienes que hacer lo que Dios te está guiando a hacer. Creo, sin 1 

embargo, que muchas mujeres jóvenes esperan mucho, y, aunque no hay absolutamente 2 

nada de malo en ello, es realmente agradable terminar temprano nuestros años de crianza, 3 

y que todavía nos quede mucha energía. Tú sabes, la desventaja de empezar cuando tienes 4 

34, 35 o 36 años es que todavía vas a estar criando hijos cuando seas mayor. Si comienzas 5 

a tener familia más joven, tendrás muchos años por delante, después de que los chicos se 6 

hayan ido. Pero no digo que esté mal, no lo creo. 7 

 8 

Roberto:  ¿Cómo le dijiste a Dennis que esperabas a tu primer hijo? ¿Te acuerdas? 9 

 10 

Bárbara:  No recuerdo, realmente no lo sé. No teníamos pruebas de embarazo. No había mucho para 11 

hacer al respecto como lo hacen ahora. Quiero decir… 12 

 13 

Roberto:  ¿Recuerdas algo Dennis sobre cómo descubriste que ibas a tener un bebé? 14 

 15 

Dennis:  No, no tengo recuerdos de ningún tipo. 16 

 17 

Bárbara:  Recuerdo haber estado enferma. Esa fue mi primera pista. Pero aparte de eso… 18 

 19 

Dennis:  Yo me acuerdo ya cuando estábamos cerca del final, que una noche ella dijo, que estaba 20 

sintiendo algunas contracciones y parecía que había entrado en labor de parto. 21 

 22 

Así que, saltamos al auto. Estábamos en San Bernardino, California. Mientras nos 23 

dirigíamos al hospital, me volví hacia ella y le dije: “Sabes, realmente no entiendo cuál es 24 

la emoción de tener un bebé. La gente habla de ... 25 

 26 

Bárbara:  … “estar nerviosos” 27 

 28 
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Dennis:  … “y todo eso”. 1 

 2 

Bárbara:  Sí, todo. 3 

 4 

Dennis:  Y se volteó hacia mí y dijo: “¿Es por eso que te pasaste el semáforo en rojo?”.  Creo que 5 

estaba un poco más exaltado de lo que creía. 6 

 7 

Bárbara:  ... yo sabía que lo estabas.   8 

 9 

Dennis:  Lo estaba. Y recuerdo esto ... recuerdo cuando Ashley nació. El médico la sostuvo ... y me 10 

dije: “¿De dónde sacó eso? ¡Es una persona viva!”, y nos la dio. Era como: “¡Cielos! La 11 

vida está a punto de empezar en serio”. 12 

 13 

Y hay transiciones en la vida. Una de ellas, claro, como ya hemos hablado aquí, es casarse 14 

y ver cómo dos personas se dan cuenta de lo egoístas que son, en cierto nivel. Y luego, 15 

tienen hijos. 16 

 17 

Entonces, uno realmente comienza a descubrir lo egoísta que es, especialmente, cuando 18 

tiene muchos de ellos. 19 

 20 

Roberto:  Habías dicho que su hija nació en San Bernardino, California, pero ustedes vivían en 21 

Boulder, Colorado, ¿cierto? 22 

 23 

Bárbara:  No, nosotros ... 24 

 25 

Dennis:  Nos habíamos mudado. 26 

 27 

Roberto:  Oh, se habían mudado. 28 
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Bárbara:  Nos habíamos mudado varias veces. 1 

 2 

Roberto:  Varias veces, cuéntame sobre las mudanzas. 3 

 4 

Bárbara:  Estábamos casados y vivimos nuestro primer año, y tal vez tres o cuatro meses más, en 5 

Boulder. Luego fuimos trasladados a Columbus, Ohio. Vivimos en Columbus, Ohio, 6 

durante seis meses. Ahí es donde descubrí que estaba embarazada, o creo que me quedé 7 

embarazada allí, no recuerdo. Luego, nos mudamos, en junio, a San Bernardino, 8 

California, antes de que Ashley naciera en agosto. 9 

 10 

Roberto:  Esa era la sede, en ese momento, de Cruzada Estudiantil para Cristo. 11 

 12 

Bárbara:  Sí, así era.  13 

 14 

Roberto:  ¿Y pensabas que sería allí donde te mudarías y pasarías el resto de tu vida, en San 15 

Bernardino? 16 

 17 

Bárbara:  No creo que estábamos pensando quedarnos ahí permanentemente, en lo absoluto. Después 18 

de habernos mudado, luego de unas pocas semanas, sabía que no quería vivir allí por el 19 

resto de mi vida.   20 

 21 

Para mí era como haber ido a otro país, porque había crecido en un lugar lleno de árboles y 22 

arroyos, y estaba acostumbrada a eso. Me tomó tiempo y sólo estuvimos allí un año, así 23 

que ni siquiera me acostumbré. 24 

 25 

Roberto:  Entonces, en este nuevo capítulo de tu vida, llegas a casa ahora, como una madre con una 26 

hija para cuidar. ¿Habías hablando previamente de cómo tu vida iba a cambiar y 27 

específicamente… 28 
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 1 

Bárbara:  ¡No! 2 

 3 

Roberto:  ¿…qué tipo de ministerio…? 4 

 5 

Bárbara:  No estábamos tan proactivos, ¿estás bromeando? 6 

 7 

Roberto:  Pero tenías un trabajo. 8 

 9 

Bárbara:  Sí, pero ... 10 

 11 

Roberto:  Estabas con Dennis en el ministerio, trabajaban con estudiantes de escuela secundaria. 12 

Ahora, habías traído a casa a una bebé. ¿Estabas considerando la posibilidad de renunciar? 13 

 14 

Bárbara:  No, porque cuando nos cambiamos al sur de California, mi trabajo casi desapareció. Él 15 

trabajaba en la sede y estaba en la oficina. Así que, realmente yo no tenía un trabajo que 16 

tuviera que dejar, en ese momento. 17 

 18 

Roberto:  Entonces eras una esposa ama de casa, aún antes de tener hijos.  19 

 20 

Bárbara:  Sí, lo era, durante esos pocos meses antes de tener hijos, antes de que tuviera a Ashley. 21 

 22 

Roberto:  ¿Y eso estuvo bien para ti? ¿O estabas frustrada por el hecho de que no había más en tu 23 

vida que estar en casa? 24 

 25 

Bárbara:  No, me sentía bien con eso porque nos habíamos mudado a un nuevo lugar otra vez. 26 

Estábamos intentando instalarnos en una casa nueva. Estábamos tratando de hacer nuevos 27 

amigos. Nos unimos a un grupo de estudio bíblico de parejas. Había una pareja, en el 28 
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barrio, que conocíamos. Había tantos ajustes en mi vida para mí que era perfecto no tener 1 

que aparecer en la oficina o tener que hacer citas y conocer gente para tomar café y hacer 2 

entrevistas. Sentía que ya tenía suficientes malabares que hacer y que podía adaptarme de 3 

esta manera. Así que, estaba de acuerdo con eso. 4 

 5 

Roberto:  Entonces, no tuviste que enfrentar lo que muchas mujeres jóvenes enfrentan hoy… 6 

 7 

Bárbara:  No. 8 

 9 

Roberto:  …que es el dilema de: “Estoy casada. Ahora, vamos a tener un hijo. ¿Tendré que renunciar 10 

al trabajo? ¿Tendré que buscar una guardería o voy a quedarme en casa? ¿Podremos 11 

financiar esto? 12 

 13 

Bárbara:  Lo sé. Es una lucha. Veo a esas mujeres jóvenes, y hay muchas de ellas que trabajan aquí, 14 

en Vida en Familia, y he hablado con ellas. Cuando las veo pienso: “No sé cómo alcanzan 15 

a hacer todo eso”, pero lo hacen, y sé que necesitan tener los dos ingresos.  Hay una joven 16 

que trabaja conmigo. Tiene dos pequeños de menos de tres años. Ella trabaja y trabaja. Se 17 

han arreglado con la ayuda de su mamá que cuida a los bebés tres días a la semana. Ella 18 

hace parte de su trabajo, a tiempo parcial, en otros lugares. No sé cómo lo hace. Nosotros 19 

no tuvimos que hacer eso, y estoy muy agradecida de no haberlo hecho. Pero sé que es 20 

muy común hoy en día, y es un ajuste difícil de hacer. 21 

 22 

Dennis:  Ninguno de los dos teníamos que pagar deudas de nuestros estudios universitarios.  23 

 24 

Bárbara:  No teníamos deudas de ningún tipo, en realidad, aparte de quizás un pago del automóvil. 25 

 26 

Dennis:  Y nuestra casa. 27 

 28 
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Bárbara:  El pago de la vivienda. 1 

 2 

Dennis:  Y por eso, no estábamos atados a una situación que nos obligara a ambos a tener que 3 

trabajar al nivel del que estamos hablando aquí. 4 

 5 

Roberto: Bueno, sé que cuando Ana María estaba embarazada de nuestro primer hijo, estaba 6 

trabajando como enfermera. Yo trabajaba en una emisora de radio. Ella ganaba más dinero 7 

que yo. 8 

 9 

Cuando ella quedó embarazada, habíamos hablado de eso. Le pregunté: “¿Qué quieres 10 

hacer?” Ella dijo: “Bueno, me gustaría poder quedarme en casa con el bebé”. Pensé: “De 11 

acuerdo, veamos. La matemática no resulta con eso”, y el ingreso es más bajo. Pero pensé 12 

y le dije: “Bueno, si eso es lo que te gustaría hacer, tratemos de que funcione”. Fue 13 

realmente fascinante ver cómo nuestros intereses cambiaron una vez que el bebé llegó. Las 14 

cosas en las que habíamos estado gastando dinero, como una pareja despreocupada, 15 

simplemente ya no nos interesaban. 16 

 17 

Bárbara:  “No las íbamos a extrañar, de todos modos”. 18 

 19 

Roberto:  Sí, ya no estábamos interesados, teníamos un bebé que cuidar. 20 

 21 

Bárbara: Sí. 22 

 23 

Roberto: Y de repente, eso se convirtió en el centro de nuestro hogar. 24 

 25 

Bárbara: Bueno, creo que es muy importante que nuestros oyentes consideren esto porque hay 26 

muchas parejas en las que la esposa gana más. Es un gran sacrificio dejar eso, pero lo que 27 

acabas de decir es muy importante. Tus gustos cambian cuando tienes un hijo, porque toda 28 
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tu vida se ajusta para criar a ese niño. Así que, lo que solía ser interesante y las cosas que 1 

solían hacer juntos… ya no son tan importantes. Por tanto, todo cambia. 2 

 3 

Roberto: Correcto, todo cambia.  Cambian las rutinas, los horarios, las comidas, los paseos, el 4 

descanso, el tiempo en pareja, la comunicación... ¿me olvido de algo? 5 

 6 

Bárbara: Te olvidas de ti mismo. 7 

 8 

Roberto: Cierto, suele suceder.  Uno mismo queda relegado frente a tantas necesidades y demandas 9 

de un bebé. Y si a eso suma los cambios en el estilo de vida porque se reducen los 10 

ingresos, entonces hay que “ceñirse los lomos” para avanzar en medio de este nuevo 11 

mundo, el de la paternidad.  12 

 13 

Dennis: Pero le digo una cosa, no se desanime, vale la pena. Es una inversión de vida que usted 14 

hace, para dar vida a los suyos. Son vidas que tienen valor eterno, vidas por las cuales 15 

Jesús entregó la suya, y ahora las confía a usted y a usted, sus padres, para que las formen 16 

y las ayuden a encaminarse por la senda que conduce Dios. Siga, no se desanime. 17 

 18 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Elisa Del Salto como Bárbara Rainey, Vicente Vieira como 19 

Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine. Que Dios 20 

le bendiga. 21 

 22 
 23 
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