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

Libreto # 1969 

Título de la serie Raíces humildes 

Título del programa Vengan, tomen y aprendan 

Día 2 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Bárbara Rainey, Hannah Anderson 

Descripción del 

programa 

La escritora Hannah Anderson, quien vive con su familia en un área 

rural de Virginia, cuenta sobre un tiempo en que el estrés y la ansiedad 

de la vida diaria le mantenían despierta por la noche.  Después de 

considerar las palabras de Jesús, sobre ir a Él para hallar descanso, 

Anderson se dio cuenta de que apoyarse en Cristo y aprender humildad 

era la clave para encontrar la paz.  Anderson acompaña a Bárbara 

Rainey y comparte cómo Dios le concedió el descanso que anhelaba, no 

cambiando sus circunstancias, sino cambiándola a ella. 

Temas Matrimonio y familia, estrés, oración 

 1 
Vengan, tomen y aprendan 2 

Día 2 de 6 3 

Bárbara Rainey y Hannah Anderson 4 

Serie: Raíces humildes 5 

 6 

Roberto:  Después de considerar las palabras de Jesús, sobre ir a Él para hallar descanso, 7 

Hannah Anderson se dio cuenta de que apoyarse en Cristo y aprender humildad era la 8 

clave para encontrar la paz.   9 

 10 

Hannah:  Y lo que sucede es que nuestra justicia propia y nuestro orgullo son tan sutiles que 11 

pueden tomar las cosas buenas que anhelamos hacer, para convertirnos en pequeños 12 

mesías. En mi caso, lo que vi fue que estaba tratando de salvar al mundo. Estaba 13 

tratando de salvar el mundo de mis hijos. Estaba tratando de salvar el mundo de las 14 

personas que me rodean. Pero solo hay un Salvador, y no es Hannah Anderson. 15 

 16 

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

Lepine. ¿Cómo entendemos el llamado de Jesús a tomar su yugo? ¿Qué tiene que ver 18 
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la humildad con el descanso que Jesús nos ofrece? En el programa de hoy seguiremos 1 

dialogando con Hannah Anderson.  Quédese con nosotros. 2 

 3 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Dennis, 4 

tu esposa Bárbara nos presentó a nuestra invitada para esta serie, la escritora Hannah 5 

Anderson, quien, como muchas mujeres que tienen a su cargo el cuidado de su 6 

familia a más de muchas otras responsabilidades, llegó a un punto de agotamiento en 7 

su vida.  8 

 9 

Dennis: Y no es el caso solo de las mujeres ocupadas, Roberto. En nuestro agitado mundo 10 

todos llegamos al cansancio. Lo interesante es que Hannah encontró una respuesta 11 

para ese agotamiento. 12 

 13 

Bárbara: Hannah fue a las Escrituras y se topó con ese conocido pasaje en Mateo, capítulo 11, 14 

versículos 28 y 29, en el que Jesús invita: “Venid a mí todos los que estáis trabajados 15 

y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, 16 

que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas”. 17 

 18 

Dennis: Y se preguntó, cómo es que llevar su yugo puede traernos descanso. Hannah, tu vida 19 

y tu testimonio son de bendición para muchos, por eso estamos contentos de tenerte 20 

nuevamente con nosotros. Bienvenida, Hannah. 21 

 22 

Hannah: Estoy muy feliz de estar aquí, Dennis. 23 

 24 

Roberto:  Hannah, explícanos esa metáfora, porque muchas personas hablan del yugo, pero en 25 

lo único que piensan es en un jugo, y ni siquiera saben a qué se refiere esto del yugo.  26 

 27 

Hannah:  A ver, el yugo del que Cristo está hablando en este pasaje es un yugo de madera que 28 

un agricultor, en ese tiempo, ponía en el cuello de los bueyes para arar sus campos. El 29 

yugo permitía que el agricultor tuviera control sobre el animal. Entonces, en lugar de 30 
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que se le permitiera correr libre, dondequiera que desee, el animal estaba bajo la guía 1 

y el control de su amo. Durante la labor del arado, el amo abre su campo. Prepara el 2 

campo para que reciba las semillas, para que florezca y para que produzca abundancia 3 

de bienes. 4 

 5 

Roberto: Esa imagen comunica muchas cosas. 6 

 7 

Hannah: Así es Roberto. Entonces, cuando Cristo utilizó esta ilustración para la audiencia que 8 

le escuchaba en esa colina de Galilea, ellos sabían inmediatamente que, al decirles 9 

“tomen mi yugo”, les estaba diciendo: “Pónganse bajo mi control”. Entonces, esto es 10 

lo primero que Cristo nos llama a hacer cuando nos ofrece este descanso. El descanso 11 

no se produce solo por estar en proximidad con Él o por andar cerca de Él. Más bien, 12 

se produce cuando nos sometemos a Él y cuando nos orientamos apropiadamente a 13 

Su señorío. 14 

 15 

Roberto:  A ver, Hanna, ¿por cuántos años habías caminado con Cristo cuando te diste cuenta 16 

de esto? 17 

 18 

Hannah:  Probablemente unos 30 años. 19 

 20 

Roberto:  O sea que habías estado bajo el señorío de Cristo por décadas. 21 

 22 

Hannah:  Sí, y aparentemente estaba irritada con ese señorío.  Lo que tuvo que crecer en mi 23 

entendimiento fue que ponerme bajo el señorío de Cristo, someterme a Él, rendirme a 24 

Él no es una acción que se realiza una sola vez. Tenía que rendirme a Él cuando mi 25 

día no se desarrollaba como yo pensaba. Tenía que rendirme a Él cuando veía que 26 

llegaba al límite de mi capacidad de hacer que las cosas pasen y reconocer que Dios 27 

es Todopoderoso para hacer cualquier cosa que Él quiera que suceda. Por lo tanto, el 28 

crecimiento que implicaba y el descanso que estaba en el otro lado de esta misión 29 
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estaban directamente relacionados con mi habilidad diaria, momento a momento, de 1 

reconocer el poder de Dios, Su poder infinito y mis limitaciones infinitas. 2 

 3 

Bárbara:  Una de las cosas que he disfrutado tanto en mis diálogos contigo, Hannah, fue cuando 4 

me contaste la historia de cómo te la pasabas despierta por las noches, pensando en 5 

las cosas que tenías que hacer, y que tu esposo estaba ahí, dormido como un tronco. 6 

 7 

Hannah: Ajá… 8 

 9 

Bárbara: Recuerdo que tantas veces me ha pasado lo mismo, en todos estos años.  No he 10 

podido dormir por las noches. Hay veces en que estoy tan cansada, pero no concilio el 11 

sueño porque estoy pensando en todo. Mientras tanto, mi esposo está ahí, hecho 12 

piedra, y yo pienso: “Qué injusto. ¿Cuál es la diferencia entre los dos?” La forma en 13 

que lo describiste fue lo que llamó mi atención, de cierto modo, porque dijiste que 14 

estabas luchando con lo mismo que yo he luchado, es decir, con los “debería”.   15 

 16 

Hannah: Exacto. 17 

 18 

Bárbara: Y me parece que, especialmente nosotras, las mujeres, entramos en el matrimonio y 19 

en la crianza de los hijos, llevando ese sentido de responsabilidad por su bienestar. 20 

Nos preocupamos de alimentarlos, de vestirlos, de enseñarles correctamente y 21 

llevarlos a la iglesia a tiempo; nos sentimos responsables de enseñarles todas esas 22 

cosas.  Así es que empezamos a suponer que tenemos más responsabilidad de la que 23 

probablemente tenemos, y creemos que toda la carga está sobre nosotras. 24 

 25 

Hannah: Así es. 26 

 27 

Bárbara: Creo que, ese cambio sutil comienza a darse, como decías hace un momento, cuando 28 

hay una entrega continua para estar bajo el yugo de Cristo. Es un proceso continuo, 29 

permanente. No es algo que se da solo una vez. Me encantaría que nos contaras un 30 
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poco más de esto, porque creo que cada mujer que escucha este programa entiende lo 1 

que se siente estar despierta toda la noche, pensando: “Cielos, debería haber hecho 2 

esto. Tengo que recordarlo mañana” …  3 

 4 

Hannah: Lo sé... 5 

 6 

Bárbara: Pienso que esa presión que nos ponemos a nosotras mismas, para que seamos más de 7 

lo que somos, para cargar más de lo que deberíamos cargar, es el punto crucial de lo 8 

que Jesús está diciendo: “No tienes que cargar todo eso. Si te pones bajo mi yugo, yo 9 

lo llevaré por ti. Yo te daré fuerzas”. Para mí, descubrir eso fue muy importante, así 10 

que me gustaría oírte hablar un poco más sobre eso. 11 

 12 

Hannah:  Creo que lo que más me sorprendió en todo este caminar fue que yo, como tantas 13 

otras mujeres que están comprometidas con sus familias y comprometidas con la obra 14 

a la que Dios les ha llamado, miraba mi vida y estaba llena de cosas buenas. 15 

 16 

Bárbara:  Claro.   17 

 18 

Hannah:  Y yo quería ser fiel en esas cosas. No estaba luchando en el sentido de: “Quisiera 19 

tener vida propia y dedicarme a lo mío”. No estaba buscando un escape. No estaba 20 

insatisfecha con nada de lo que Dios había puesto en mi vida. Más bien, luchaba con 21 

ese sentimiento de: “Entonces, ¿por qué no tengo paz? Estoy haciendo lo que se 22 

supone que debería hacer”.   23 

 24 

Bárbara: Correcto. 25 

 26 

Hannah: Pero lo que Dios me reveló, lo que el Espíritu Santo me redarguyó, es que con 27 

frecuencia yo abordaba mi llamado con mucha autosuficiencia. Por ello, estaba 28 

tratando de hacer todas estas cosas buenas en mis propias fuerzas. 29 

 30 
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Bárbara: Ese es el punto. 1 

 2 

Hannah: Y aquí es donde quedé estupefacta al ver que el orgullo era la fuente de mi falta de 3 

descanso, porque yo no me veía a mí misma como una persona orgullosa. Yo pensaba 4 

que una persona orgullosa era alguien que se contoneaba por los pasillos, que 5 

presumía, no alguien que estaba tratando de hacer lo correcto. Y lo que sucede es que 6 

nuestra justicia propia y nuestro orgullo son tan sutiles que pueden tomar las cosas 7 

buenas que anhelamos hacer, para convertirnos en pequeños mesías. En mi caso, lo 8 

que vi fue que estaba tratando de salvar al mundo. Estaba tratando de salvar el mundo 9 

de mis hijos.  Estaba tratando de salvar el mundo de las personas que me rodean. Pero 10 

solo hay un Salvador, y no es Hannah Anderson. 11 

 12 

Roberto:  Esto es lo que entiendo, con lo que acabas de decir, y así es como lo he aplicado en 13 

mis propias circunstancias. Uno llega al final del día y puede hacer una de dos 14 

preguntas.  La pregunta número uno es: ¿Qué logré hoy? La pregunta número dos es: 15 

¿Fui fiel hoy?  Pero con la pregunta: ¿Qué logré hoy?, terminará ansioso y despierto 16 

toda la noche. 17 

 18 

Bárbara:  Porque no cumplió con todo lo que planeó o lo que quería. 19 

 20 

Roberto:  Correcto. Hay tantas cosas que deben hacerse, pero que uno nunca logra alcanzar. Sin 21 

embargo, si hacemos la pregunta: ¿Fui fiel? A veces, la respuesta será: “No, 22 

desperdicié mi tiempo”. “No, fui autocomplaciente”. Pero es una pregunta muy 23 

distinta, que deja a los logros en el lugar en que pertenecen, en las manos del 24 

verdadero Salvador, en lugar de ponernos a nosotros mismos en la posición en que 25 

asumimos que el peso de los logros está sobre nosotros.  26 

 27 

Bárbara: Así es. 28 

 29 
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Roberto: Jesús nos dice: “Ustedes sean fieles. Yo me encargaré de los resultados”. Por eso una 1 

mamá y un papá deben comenzar a cambiar la tabla para medir el éxito en su vida. 2 

 3 

Bárbara: ¿Cuál sería un ejemplo de lo que dices?  4 

 5 

Roberto: Cuando estaba en la escuela primaria, nos calificaban el desempeño académico y nos 6 

daban notas por el comportamiento, ¿verdad? A veces sacaba una buena nota en lo 7 

académico, pero una no tan buena en conducta. Bueno, en lugar de decir: “Mi 8 

calificación de hoy está basada en cuáles fueron mis logros”, diga: “Mi calificación 9 

de hoy fue: ‘Fui fiel a lo que Dios me ha llamado a hacer’”. Si podemos responder 10 

con un sí, entonces podremos dormir tranquilamente por las noches. 11 

 12 

Bárbara:  Y, adicionalmente a esto, debemos preguntar: ¿A quién quiero agradar?, porque, en 13 

mi experiencia, parte de mi lucha con esto de los “debería” es que estaba poniendo 14 

una carga sobre mis hombros para ser algo que físicamente era imposible… no podía 15 

hacer todas esas cosas.  Y realmente estaba tratando de agradarme a mí misma al ser 16 

la mejor mamá y ese tipo de cosas, en lugar de preguntar: “Jesús, ¿cómo puedo 17 

agradarte a ti?”  Si ese es mi estándar, mi vida, mis actividades diarias se ajustarán a 18 

la luz de lo que Él me ha llamado a hacer y buscaré agradarle solo a Él. Eso es algo 19 

que también nos cambia la vida.   20 

 21 

Dennis:  Y creo que el mensaje de este pasaje es el mismo que leí el otro día. El Salmo 42 22 

dice: “¿Por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí?”  El 23 

mensaje que Jesús nos dio es que podemos darnos cuenta de cuál es el yugo que 24 

estamos usando, basados en su peso. Él dijo: “Mi yugo es fácil y mi carga es ligera”. 25 

Él invitó a los que están cargados, a los que están abatidos, a los que están 26 

confundidos, a los que quizá ni siquiera sepan todo lo que no están haciendo o 27 

sintiendo. Y es en ese momento que no debemos acudir a alguna persona ni a un 28 

libro, sino que acudimos a Él.  Jesús es el que nos invita y nos dice: “Vengan a mí 29 

todos los que están cansados y cargados”.  Y Su promesa es: “Yo los haré descansar”.  30 
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Su tarea es tomar el yugo, como dijo Hannah, someterse y rendirse una y otra vez al 1 

único que es digno de que nos entreguemos a Él. 2 

 3 

Roberto: Gracias Hannah, por recordarnos esta verdad tan importante. 4 

 5 

Hannah: Gracias a ustedes por la invitación. 6 

 7 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  María Augusta Marín como Hannah Anderson, Elisa Del 8 

Salto como Bárbara Rainey, Vicente Vieira como Dennis Rainey, y quien les habla, 9 

Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que Dios le bendiga. 10 

 11 

SPOT: 02 SEMINARIOS 12 

 13 


