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

Libreto # 1970 

Título de la serie Raíces humildes 

Título del programa Tome el yugo de Cristo  

Día 3 de 6 

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

Descripción del 

programa 

Hannah Anderson y Bárbara Rainey hablan sobre la necesidad de 

humildad, mientras buscan vivir dentro de los límites que Dios les ha 

puesto.  Anderson comparte que, cuando abrazamos la historia que 

Dios está escribiendo en nosotros, somos libres para florecer.  No 

obtenemos la humildad por medio de una introspección, sino al 

encontrarnos cara a cara con Dios, buscando vivir en obediencia a Su 

voluntad. 

Temas Matrimonio y familia, estrés, oración 

 1 
Tome el yugo de Cristo 2 

Día 3 de 6 3 

Bárbara Rainey y Hannah Anderson 4 

Serie: Raíces humildes 5 

 6 

Roberto:  Jesús dijo que la clave para hallar descanso en la vida es tomar Su yugo sobre 7 

nosotros, aprender de Él, porque es manso y humilde de corazón. Hannah Anderson 8 

comparte que ella recuerda el momento en que comenzó a entender lo que significa 9 

seguir a Jesús. 10 

 11 

Hannah:  La Escritura dice que Él se humilló a Sí mismo, Él tomó la forma de un ser humano.  12 

Se humilló a Sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así 13 

que, de repente, eso abrió mi comprensión de lo que era la humildad. No era 14 

solamente decir ciertas frases, evadir los halagos o estar en silencio. Era vivir dentro 15 

de los límites que Dios había ordenado para mi vida. 16 

 17 
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Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 1 

Lepine. Hoy dialogaremos sobre la relación entre la humildad y encontrar el 2 

descanso, con nuestra invitada Hannah Anderson.  Quédese con nosotros. 3 

 4 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  En las 5 

conversaciones que he tenido con parejas en todos estos años, algo que siempre digo 6 

es que hay un par de versículos en Filipenses que, si los esposos y las esposas 7 

pudieran aprender a aplicarlo en el matrimonio, resolverían aproximadamente el 8 

95% de sus problemas maritales. 9 

 10 

Dennis:  Lo has dicho varias veces y estoy de acuerdo contigo. 11 

 12 

Roberto:  Es el pasaje que dice: “No hagan nada por egoísmo (rivalidad) o por vanagloria, sino 13 

que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante 14 

que a sí mismo”. Ahora, el detalle es que tratar de considerar a la otra persona como 15 

más importante de uno mismo puede casi convertirse en una meta de desempeño 16 

para la gente, lo que puede ponerlos justamente bajo un yugo de esclavitud. 17 

 18 

Dennis:  Así es, y el pasaje dice: “No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien 19 

los intereses de los demás”. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? 20 

 21 

Roberto:  Bueno, el versículo 5 lo dice. Es la mente de Cristo. Tenemos el al Espíritu de Cristo 22 

que nos empodera para hacerlo. 23 

 24 

Dennis:  Sí, dice así: “Haya, pues, en ustedes esta actitud (esta manera de pensar) que hubo 25 

también en Cristo Jesús, el cual”, está hablando de Cristo, “aunque existía en forma 26 

de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que Se 27 
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despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres.  1 

Y hallándose en forma de hombre, se humilló El mismo, haciéndose obediente hasta 2 

la muerte, y muerte de cruz”. 3 

 4 

Roberto:  Si esos versículos no están subrayados en su Biblia, tiene que abrirla en este 5 

momento y subrayarlos. Aun si jamás ha subrayado nada en su Biblia, simplemente 6 

resalte ese pasaje hoy. 7 

 8 

Dennis:  Sin duda. En esta serie estamos conversando con la escritora Hannah Anderson, y 9 

trajimos a Bárbara al estudio porque ella es, en realidad, quien nos dio la idea de 10 

hacer estos programas y nos presentó a Hannah. 11 

 12 

Roberto:  Ella trajo a Hannah al estudio.   13 

 14 

Dennis:  Es verdad, claro que sí.  Bienvenida una vez más, Bárbara. 15 

 16 

Bárbara:  Gracias. Me da mucho gusto estar aquí para disfrutar esta conversación con ustedes, 17 

porque me ha encantado interactuar con las enseñanzas de Hannah. Nos alegra 18 

mucho tenerla nuevamente con nosotros.  Bienvenida, Hannah. 19 

 20 

Hannah:  Estoy muy emocionada de estar aquí. 21 

 22 

Dennis:  El título de esta serie de programas es “Raíces humildes”. Y tengo que confesarlo, 23 

Hannah, no te lo dije antes, pero, al parecer, te impactó mucho un libro que me 24 

impactó a mí, a inicios de mi fe cristiana. No es que ya no tenga un problema de 25 

orgullo, de hecho, me viene a la menta una frase espectacular de Aleksandr 26 



 

VFH Radio No. 1970 

Humble Roots_Day 3 of 6_Taking Up Christ's Yoke_Hannah Anderson 

4 

 

 

 

Solzhenitsyn, que dice así: “El orgullo crece en el corazón humano como la grasa en 1 

un cerdo”. 2 

 3 

Hannah: Sí, cierto. Crece de manera natural. 4 

 5 

Dennis: Todos luchamos con el orgullo, pero a inicios de mi caminar cristiano, leí un libro 6 

escrito por Andrew Murray, llamado “Humildad: la belleza de la santidad”. El autor 7 

señala que la humildad está en el corazón mismo, no solo de cómo llegamos a ser 8 

cristianos rendidos a Cristo, sino, en última instancia, en cómo llegamos a ser más 9 

como Cristo, mientras andamos con Él.  10 

 11 

Hannah: Estoy convencida de ello. 12 

 13 

Dennis: En los programas anteriores leímos Mateo, capítulo 11, cuando Jesús extiende una 14 

profunda invitación y da un mandamiento. Y dice: “Vengan a Mí, todos los que 15 

están cansados y cargados, y”, esta es Su promesa, “Yo los haré descansar. Tomen 16 

Mi yugo sobre ustedes y aprendan de Mí, que Yo soy manso y humilde de corazón, y 17 

hallaran descanso para sus almas.  Porque Mi yugo es fácil y Mi carga ligera”. 18 

 19 

Hannah: Amén. 20 

 21 

Dennis: Ya hemos hablado, Hannah, de cómo Jesús nos invita a ir a Él. Él está vivo, derrotó 22 

a la muerte. Él puede hacernos esa invitación hoy. En segundo lugar, Él nos manda a 23 

tomar Su yugo, lo que significa rendirnos a Él, obedecer Sus mandamientos, 24 

ponernos bajo Su liderazgo. Y, finalmente, Él nos dice: “Aprendan de Mí”. Esa es la 25 

enseñanza principal de esta serie de programas, que aprendamos a tener la humildad 26 

de Cristo. 27 
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 1 

Hannah:  Sí, como ya mencionamos en los programas anteriores, este pasaje en Mateo 11 se 2 

convirtió en un salvavidas para mí, en una época en que me sentía alterada, ansiosa y 3 

cargada, precisamente por las cosas buenas en mi vida, y me faltaba paz. El primer 4 

paso que tuve que dar fue realmente someterme a la trascendencia de Dios, a Su 5 

señorío; pero el siguiente paso fue que tuve que aprender a ser humilde.  Esa es una 6 

parte del llamado que Él nos hace, pero creo que yo no entendía que la humildad es 7 

algo que se puede aprender o desarrollar.  8 

 9 

Dennis: No habías reparado en la humildad antes. 10 

 11 

Hannah: Francamente, creo que ni siquiera entendía lo que era la humildad. Es un tema que 12 

frecuentemente sale a colación. Es una virtud que sabemos que deberíamos tener; 13 

pero, en realidad, no sabemos a qué se refiere la Escritura cuando nos llama a ser 14 

humildes.   15 

 16 

Dennis: Correcto. 17 

 18 

Hannah: Estoy tan feliz de que hayas mencionado el libro de Andrew Murray, porque sin ese 19 

libro, yo no estaría aquí. Ese libro fue un marco de referencia muy importante para 20 

que yo entienda que la humildad es el corazón del caminar cristiano… el corazón de 21 

la naturaleza del mismo Jesús. 22 

 23 

Dennis:  Entonces, ¿qué es humildad? 24 

 25 

Hannah:  La humildad es entender correctamente quiénes quiere Dios que lleguemos a ser. No 26 

es pensar de nosotros mismos menos de lo que Dios ha diseñado, y no es pensar en 27 
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nosotros mismos más de lo que Dios ha diseñado. Muchas veces nos vemos tentados 1 

pensar que una persona humilde es una persona autocrítica o que rechaza los 2 

halagos, o que tiene cierto tipo de complejo de su propia pecaminosidad. 3 

 4 

Dennis:  O que tiene una personalidad reservada, que es más tímida, que prácticamente está 5 

detrás del escenario. 6 

 7 

Hannah:  El feo del baile. 8 

 9 

Dennis:  Exacto. 10 

 11 

Hannah:  Esa es la persona humilde. 12 

 13 

Dennis:  Entonces, si una persona es como yo, gregaria, extrovertida… 14 

 15 

Roberto:  Yo tenía algunas palabras en mente, pero me quedo con la tuya. “Gregario” es una 16 

buena palabra. 17 

 18 

Dennis:  Me alegra mucho, Roberto.  Pero nunca nadie se me ha acercado para decirme: “Tu 19 

personalidad denota humildad”.  No, no es eso, pero la humildad no es un tipo de 20 

personalidad. 21 

 22 

Hannah:  No, claro que no. Es una identidad. Es una forma de ser en el mundo. Creo que yo no 23 

lo entendía hasta que me puse a indagar en las Escrituras y pude ver cómo la Biblia 24 

define a la humildad. Entonces, en este pasaje de Mateo, Jesús dice: “Aprendan de 25 

mí, que soy manso y humilde”. Comencé a pensar: “A ver, ¿cómo es que Jesús 26 

despliega su humildad? ¿Qué implica que Cristo es humilde? Y, si Cristo es 27 
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humilde, entonces, no es algo que puede estar ligado a la pecaminosidad porque sé 1 

que Cristo no era un pecador. Por lo tanto, la humildad debe ser otra cosa”. 2 

 3 

Dennis: Claro. 4 

 5 

Hannah: Esto me llevó a Filipenses 2, al pasaje que leíste al inicio del programa. Aquí, el 6 

apóstol Pablo escribe en Filipenses 2 y nos dice cuáles son las evidencias de la 7 

humildad de Jesús. Uno de los elementos claves de la humildad de Cristo es que Él 8 

estuvo dispuesto a vivir dentro de los límites que Dios había ordenado para Su vida 9 

terrenal. La Escritura dice que se humilló a Sí mismo, que tomó la forma de un ser 10 

humano. Él se humilló a Sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, incluso la 11 

muerte en una cruz. 12 

 13 

Dennis: Comprender eso es maravilloso. 14 

 15 

Hannah: De repente, eso abrió mi comprensión de lo que era la humildad.  No era solamente 16 

decir ciertas frases, evadir los halagos o estar en silencio. Era vivir dentro de los 17 

límites que Dios había ordenado para mi vida, ya sean los límites físicos de contar 18 

con un cuerpo de carne que necesita comer, dormir, descansar, respetar el sábado; ya 19 

sean los límites de mi energía, los límites de mi capacidad para influir en la gente. 20 

Esos eran los límites que Dios había ordenado para mí, y ser humilde era abrazar el 21 

hecho de que soy limitada. Soy la criatura, no el Creador. 22 

 23 

Roberto:  Tú y tu esposo viven en una zona rural de Virginia. Están en una zona del país donde 24 

la economía ha decaído. Estoy seguro de que sería fácil mirar a las personas que 25 

pastorean en las iglesias que están en auge en los suburbios y pensar: “Esa es la 26 

plataforma que necesito. Ahí debería estar”. Ser humilde, en parte, es decir: “Esa 27 
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decisión no es mía. Yo debo estar donde Jesús me ha puesto”. ¿Alguna vez han 1 

tenido que luchar con la intencionalidad del lugar en que se encuentran y por qué 2 

están ahí?  3 

 4 

Hannah:  Una de las lecciones más importantes que mi esposo y yo hemos aprendido es a 5 

mirar el alcance de nuestras vidas y cómo Dios nos ha llamado, cómo Él ha 6 

ordenado las circunstancias, cómo Él nos ha ubicado desde el primer día. Tanto mi 7 

esposo como yo crecimos en zonas rurales, en iglesias pequeñas de campo.  8 

 9 

Roberto: Ajá. 10 

 11 

Hannah: Es parte de lo que somos.  Él ha ordenado ciertos rasgos de nuestra forma de ser.  Él 12 

nos ha dado ciertos dones, ciertas personalidades. Y durante el trascurso de Su 13 

decisión soberana de crearnos como somos y de darnos las experiencias que hemos 14 

tenido, Él nos ha dirigido y luego nos ha llamado exactamente al lugar en donde 15 

debíamos estar.  Él nos hizo y nos equipó para que estemos en ese espacio. 16 

 17 

Roberto: Correcto. 18 

 19 

Hannah: Ahora, podríamos pelear contra eso, y sería como esa pieza de barro que le dice al 20 

alfarero: “¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué elegiste estas cosas? ¿Por qué me has 21 

dado pasión por estas cosas? ¿Por qué me has dado estos espacios?” Pero la paz 22 

viene cuando decimos: “Esto es exactamente lo que Tú querías. Este es exactamente 23 

el plan que Tú me has dado para mi vida, y yo viviré fielmente en ese lugar en el que 24 

me has puesto”. 25 

 26 

Roberto: Ese sometimiento a la voluntad de Dios marca una gran diferencia. 27 
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 1 

Dennis: Eso es Hannah, de manera práctica, vivir en humildad y sometimiento. Qué 2 

refrescante es conversar contigo sobre este tema que nos llega a todos. Encontrar en 3 

el Señor el verdadero descanso al someternos a su voluntad. Seguiremos 4 

conversando contigo en nuestras próximas ediciones, gracias por estar aquí. 5 

 6 

Hannah: Aprecio mucho esta invitación, amigos. 7 

 8 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  María Augusta Marín como Hannah Anderson, Elisa Del 9 

Salto como Bárbara Rainey, Vicente Vieira como Dennis Rainey, y quien les habla, 10 

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

SPOT: 05 BENEFICIOS  DE UN MINISTERIO A LA FAMILIA 12 

 13 
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