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

Libreto # 1971 

Título de la serie Raíces humildes 

Título del programa Tome el yugo de Cristo  

Día 4 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 4 de 6 3 

Bárbara Rainey y Hannah Anderson 4 

Serie: Raíces humildes 5 

 6 

Roberto:  Jesús vino a la tierra no solo para ser obediente hasta la muerte, sino para ser 7 

obediente en la vida y a mostrarnos lo que significa vivir la existencia plena. Eso nos 8 

recuerda Hannah Anderson. 9 

 10 

Hannah:  Con demasiada frecuencia hablamos de rendirnos al Padre, de rendirnos a la 11 

voluntad del Padre, de ceder el control, y fácilmente podemos caer en este temor de 12 

que, si lo hacemos, nuestras vidas, de alguna manera, serán menos satisfactorias, que 13 

no seremos tan felices como podríamos serlo, que no seremos tan productivos como 14 

podríamos serlo, que no tendremos tanta paz como la que podríamos tener. Pero es 15 

todo lo contrario.   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 el secreto de encontrar la plenitud que Jesús nos 2 

ofrece a través de someternos a él. Quédese con nosotros. 3 

 4 

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

Bárbara Rainey nos ha alegrado al traer una invitada especial para esta serie: Hannah 6 

Anderson, quien nos ha compartido en ediciones anteriores sobre cómo marcó su 7 

vida comprender realmente la humildad para hallar descanso. 8 

 9 

Dennis: Sí, Roberto. La escritora Hannah Anderson está aquí con nosotros una vez más. 10 

Gracias Hannah. 11 

 12 

Hannah: Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. 13 

 14 

Roberto: En nuestro programa anterior, Hannah, nos contabas que, como parte de aprender a 15 

someterte en humildad a la voluntad del Señor, tu esposo y tú han decidido 16 

permanecer en su iglesia pequeña. Cuéntanos más, por favor. 17 

 18 

Hannah: Sí, estamos en una iglesia rural. La asistencia cada domingo es de unos 70. A veces, 19 

cuando estamos de vacaciones, asistimos a una iglesia diferente o a una iglesia más 20 

grande, y siempre existe la tentación de decir: “A ver, ¿qué se supone que debería 21 

hacer? ¿Es esto lo que significa el éxito?” Pero, volviendo a esta convicción de que 22 

Dios ordena, que Dios es el que escribe la historia, simplemente nos sometemos al 23 

llamado que Él nos ha dado, y eso nos libera para florecer en los espacios en los que 24 

quizá otras personas sienten que no podrían florecer. 25 

 26 

Roberto:  Sin embargo, la influencia en una congregación de 70 personas… debe haber algo en 27 

ustedes que diga: “Deberíamos influir en más de 70 personas cada semana. ¿Qué tan 28 

efectivo es esto para el Reino, si solo llegamos a 70 personas por semana?” 29 
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 1 

Hannah:  Bueno, mi esposo y yo hemos luchado con eso. Hemos hablado de eso, y con 2 

frecuencia él me dice: “Estas almas son importantes para Dios”. Incluso cuando 3 

vemos a las comunidades rurales, donde las iglesias no están creciendo… no es un 4 

secreto que las iglesias están muriendo en las comunidades rurales. Sería fácil huir 5 

de esos espacios, pero hay personas creadas a la imagen de Dios que necesitan 6 

pastoreo, que necesitan un cuidado para su alma, que necesitan la verdad de la 7 

Escritura. 8 

 9 

Roberto: Es verdad. 10 

 11 

Hannah: En realidad, no depende de nosotros decidir a dónde queremos que nos envíen, 12 

¿verdad?  La comisión la recibimos de Cristo y Él obra con nuestros anhelos y con 13 

nuestros corazones. Él reúne esta hermosa vocación en nosotros, como personas, 14 

para que ambos sirvamos para Su gloria y para nuestro bien. Con toda franqueza, 15 

creo que mi esposo y yo fuimos creados para estos espacios. 16 

 17 

Bárbara: Es hermoso lo que dices. 18 

 19 

Hannah: Bárbara, yo te conté cómo nos conocimos mi esposo y yo en la universidad, y uno de 20 

los primeros aspectos en que nos conectamos fue el hecho de que él sabía lo que era 21 

un Pseudacris crucifer, porque yo crecí en un área rural y él también. Me fui a la 22 

gran ciudad para estudiar en la universidad y era primavera. Me sentía muy 23 

nostálgica, extrañaba mucho mi casa, así que les decía a mis amigos: “Extraño a las 24 

Pseudacris crucifer“. 25 

 26 

Dennis:  Oh, voy a descubrir si Roberto sabe los que es una Pseudacris crucifer. 27 

 28 

Roberto:  Estoy aquí sentado, pensando en cruces, porque la pascua es en primavera. 29 
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 1 

Bárbara:  Claro, cuando pensamos en cruces, pensamos en pascua. 2 

 3 

Roberto:  Pero me imagino que debe haber alguna conexión entre las cruces y esas Pseudacris 4 

crucifer de las que estás hablando. 5 

 6 

Hannah:  Si tú me dieras esa respuesta, probablemente sería la misma que me daban todos mis 7 

nuevos amigos y, definitivamente, eso era devastador para mi alma… porque no es 8 

eso lo que es una Pseudacris crucifer.  9 

 10 

Bárbara:  ¡Intento fallido! 11 

 12 

Roberto:  ¡Rayos!  Lo siento. 13 

 14 

Dennis:  Continúa con tu historia. 15 

 16 

Roberto:  Ahora que tu alma fue devastada nuevamente.  17 

 18 

Hannah:  Estaba nostálgica y lo único que quería hacer era oír a las ranitas que hay en las 19 

montañas. Viven en los lagos y estanques, y comienzan a cantar en marzo. Sabemos 20 

que ya viene la primavera cuando pasamos por ahí y las oímos por primera vez.  21 

Entonces me encontré con este joven que era de Virginia, y le dije: “Oh, cómo 22 

extraño a las Pseudacris crucifer”. Inmediatamente, un segundo después me 23 

responde: “Sí, yo también. Me encantan esas ranitas”. Dios estaba ordenando 24 

nuestras mitades, por separado… 25 

 26 

Bárbara:  ¡Qué divertido! 27 

 28 

Hannah:  …y nos unió… 29 
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 1 

Bárbara:  Por medio de esas ranitas. 2 

 3 

Roberto:  Ese es el poder que tienen las ranas para unir a un hombre y a una mujer.  ¡Vaya!  4 

 5 

Hannah:  La cosa es que fue el trasfondo que compartíamos, que Dios había ordenado, lo que 6 

nos unió, y creo que fue con el propósito de ubicarnos en una comunidad que Él 7 

había preparado para nosotros mucho tiempo antes de saber que estaríamos ahí. 8 

 9 

Dennis:  Y volviendo al tema de la humildad, solo quisiera recordarles a nuestros oyentes de 10 

dónde sacaste este concepto, porque esto no se logra por medio de la introspección.  11 

Más bien, hay que mirar hacia afuera y hacia arriba.  12 

 13 

Hannah: Así es. 14 

 15 

Dennis: Esto me recuerda a una frase que he compartido algunas veces en Vida en Familia 16 

Hoy, porque creo que está en el corazón de nuestro intento de caminar con 17 

Jesucristo. Es una frase de A.W. Tozer, quien dijo: “Lo más importante sobre usted 18 

es lo que usted piense acerca de Dios”. Ahora, ¿por qué es así?  Es solo cuando 19 

vemos a Dios como quien Él realmente es que podremos evaluar correctamente 20 

quiénes somos nosotros. Hannah dijo algo parecido en uno de los programas 21 

anteriores. 22 

 23 

Roberto: Sí, recuerdo que lo mencionó. 24 

 25 

Dennis: Y si usted desea saber cómo alcanzar la humildad, no trate de buscar dentro de su 26 

alma para intentar suprimirla y hacer que disminuya. Más bien, mire hacia arriba, 27 

para descubrir quién es Dios, cómo Él le ha formado… y esa es una excelente 28 
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ilustración de lo que compartiste, sobre cómo Él te creó. Debemos estar ocupados en 1 

conocer quién es Él. 2 

 3 

Hannah:  Desde mi punto de vista, lo más fascinante de Filipenses 2 es que tenemos este 4 

extenso pasaje que habla acerca de la humildad de Cristo y de cómo Él tomó forma 5 

de siervo. Con frecuencia, queremos inyectarnos en ese pasaje y decimos que 6 

tenemos que ser las manos y los pies de Cristo en esta tierra, o que debemos 7 

encarnar nuestras vidas del mismo modo que Cristo se encarnó. Sin embargo, en ese 8 

pasaje, nosotros no somos Cristo. No estamos en este pasaje, pero esto está en los 9 

versículos que todavía no hemos leído. 10 

 11 

Roberto: Cierto. 12 

 13 

Hannah: El versículo 9 dice así: “Por lo cual Dios también Lo exaltó hasta lo sumo”, a Cristo, 14 

“y Le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se 15 

doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y 16 

toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre”. En ese 17 

pasaje estamos postrados en tierra, de rodillas, delante de Cristo. 18 

 19 

Roberto: Así es. 20 

 21 

Hannah: Ese complejo de mesías…  Sutilmente caemos en eso cuando comenzamos a pensar 22 

en nosotros mismos como Jesús, en lugar de vernos a nosotros adorando a Jesús, 23 

quien ha sido levantado y exaltado. Por lo tanto, si anhelamos que la humildad eche 24 

raíces en nuestra alma, como dijiste, Dennis, la única manera en que esto ocurre es 25 

cuando vemos a Cristo como realmente es. Entonces viene la humildad porque lo 26 

vemos a Él, levantado y exaltado. 27 

 28 
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Roberto:  ¿Sabes? Mientras hablabas sobre aprender de Cristo lo que es la humildad, mi mente 1 

inmediatamente se transportó al Huerto de Getsemaní, donde Jesús derramaba Su 2 

corazón al Padre por lo que estaba a punto de venir, y Él terminó Su oración con 3 

humildad: “Que no se haga Mi voluntad, sino la Tuya”, justo antes de la Oración 4 

Sacerdotal.  Luego, Él oró: “Yo Te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la 5 

obra que Me diste que hiciera”. 6 

 7 

Hannah: Correcto. 8 

 9 

Roberto: Jesús jamás se guió a Sí mismo. Él vivió continuamente conectado con lo que Dios 10 

le había llamado a hacer. Y al analizar el resto de las palabras de Jesús, cuando dice: 11 

“Vengan a Mí, todos los que están cansados y cargados, y Yo los haré descansar”, 12 

hallamos ese descanso cuando vivimos en obediencia a lo que Dios nos ha llamado a 13 

hacer, sin forzar nuestros propios planes, diciendo: “Pero me gustaría esto, esto, esto 14 

y esto”. 15 

 16 

Hannah:  Sí, y es contraproducente.  Vemos que Cristo vivió en completa sumisión al Padre, 17 

pero también tuvo la vida más completa y más abundante que algún ser humano que 18 

haya existido. En Juan, Él también nos dice que vino a darnos vida, y a traer esa vida 19 

mucho más abundantemente de lo que podríamos imaginar. 20 

 21 

Dennis: Así es. 22 

 23 

Hannah: Con demasiada frecuencia hablamos de rendirnos al Padre, de rendirnos a la 24 

voluntad del Padre, de ceder el control, y fácilmente podemos caer en este temor de 25 

que, si lo hacemos, nuestras vidas, de alguna manera, serán menos satisfactorias, que 26 

no seremos tan felices como podríamos serlo, que no seremos tan productivos como 27 

podríamos serlo, que no tendremos tanta paz como la podríamos tener. Pero es todo 28 

lo contrario.  No es solo que Jesús vino a la tierra para ser obediente hasta la muerte, 29 
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sino que vino para ser obediente en la vida y a mostrarnos lo que significa vivir la 1 

existencia plena, llena de paz, que Dios diseñó para nosotros, como seres humanos. 2 

 3 

Bárbara:  Estoy totalmente de acuerdo contigo porque, mientras más camino en la vida 4 

cristiana, más me doy cuenta de que es esa interrelación que tengo con Cristo lo que 5 

las personas ven. Si queremos marcar una diferencia en el mundo en que vivimos, no 6 

será por cuánto logremos, sino, más bien, por la vida que tengamos con Cristo en 7 

nuestros corazones, y eso es lo que la gente verá.  8 

 9 

Dennis: Eso marca la diferencia. 10 

 11 

Bárbara: Es esa relación con Él… eso fue lo que me atrajo a Cristo cuando era estudiante 12 

universitaria. Vi a otros estudiantes que eran diferentes, y era porque tenían a Cristo. 13 

Por lo tanto, mientras más le amo, le sigo, le sirvo y me hago más como él, el mundo 14 

a mi alrededor cambiará, por mi relación con Él… no tanto por las cosas que yo haga 15 

para impactar directamente al mundo. 16 

 17 

Dennis:  Y, en realidad, por la forma en que nos relacionamos correctamente con Dios… 18 

Quisiera que volvamos a lo que mencionamos desde el inicio de esta serie: la 19 

rendición. En Romanos, capítulo 12, versículo 1, dice: “Por tanto, hermanos, les 20 

ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y 21 

santo, aceptable (agradable) a Dios, que es el culto racional de ustedes.  Y no se 22 

adapten (no se conformen) a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación 23 

de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno y 24 

aceptable (agradable) y perfecto”. 25 

 26 

Bárbara: Sacrificio vivo. 27 

 28 
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Dennis: A las personas que escuchan nuestro programa en este momento les digo que, si 1 

desean la voluntad de Dios, sin tener que rendirse… es solo un deseo. Pero si usted 2 

desea una realidad, tiene que rendirse.  Quizá eso implique ponerse de rodillas y 3 

entregarse al Dios Todopoderoso, diciéndole: “Está bien, Señor”, así como lo hizo 4 

Jesús, “que no se haga mi voluntad, sino la Tuya”. 5 

 6 

Roberto: Muchas gracias Hannah, por compartir con nosotros en esta serie. 7 

 8 

Hannah: Gracias. 9 

 10 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  María Augusta Marín como Hannah Anderson, Elisa Del 11 

Salto como Bárbara Rainey, Vicente Vieira como Dennis Rainey, y quien les habla, 12 

Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que Dios le bendiga. 13 

 14 


