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

Libreto # 1972 

Título de la serie Raíces humildes 

Título del programa La humildad nos hace productivos  

Día 5 de 6 

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

Descripción del 

programa 

“Tomen mi yugo y aprendan de mí”.  La escritora Hannah Anderson, 

junto con Bárbara Rainey, explican lo que significa estar bajo el yugo 

de Cristo, y cómo hallamos descanso cuando abrazamos Su llamado 

para nosotros.  Aprender a honrar los límites de nuestro cuerpo y 

nuestro tiempo nos lleva a la revitalización. 

Temas Matrimonio y familia, estrés, oración 

 1 

La humildad nos hace productivos  2 

Día 5 de 6 3 

Bárbara Rainey y Hannah Anderson 4 

Serie: Raíces humildes 5 

 6 

Roberto:  Hannah Anderson recuerda haberse sentido abrumada como mamá y pensaba: “No 7 

puedo hacerlo”. Fue ahí que Dios le habló, a través de Su Palabra y le dijo: “Tú 8 

puedes ser la mamá que yo tenía en mente cuando te creé”. 9 

 10 

Hannah:  Aprendí que tenía que honrar los límites de mi cuerpo. Tenía que descansar, tenía que 11 

comer bien. Tenía que honrar estos límites para que pudiera ser más capaz de acudir a 12 

los llamados que tenía. Sentía que hacía todo esto para proveerles un buen hogar y ser 13 

una buena mamá, porque eso era lo que necesitaban; pero cuando entré en este 14 

espacio de abrazar mis propios límites, me volví más accesible para ellos. 15 

 16 

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

Lepine. Se requiere humildad para que admitamos que somos humanos y para 18 
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respetar los límites que Dios nos ha puesto, en nuestra humanidad. Hoy dialogaremos 1 

más sobre este tema con nuestra invitada, Hannah Anderson. Quédese con nosotros. 2 

 3 

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

Recientemente estuve leyendo un libro sobre liderazgo que hablaba sobre cómo pasar 5 

de la debilidad a la fortaleza, escrito por Scott Sauls, y me encontré con algo que 6 

nunca había visto antes. Él incluía la oración de pacto que hizo John Wesley, y esto se 7 

relaciona con lo que hemos estado hablando en esta serie, en términos de vivir en 8 

sumisión a Cristo, bajo Su yugo. 9 

 10 

Dennis: La oración de John Wesley.  11 

 12 

Roberto: Wesley oraba de esta manera… y eso también me recordó del contrato que tú y 13 

Bárbara hicieron, ese título de propiedad de sus vidas que firmaron y le entregaron a 14 

Cristo, poco tiempo después de que se casaron.  Wesley oró así: “Ya no soy mío, sino 15 

Tuyo”. 16 

 17 

Dennis:  Así es. 18 

 19 

Roberto:  “Colócame donde Tú desees.  Ponme con quien Tú desees. Ponme a hacer. Ponme a 20 

sufrir. Que yo sea usado por Ti o dejado a un lado por Ti. Permite que yo lo tenga 21 

todo. Permite que yo no tenga nada. Libremente y de corazón rindo todo a Tu placer y 22 

disposición. Ahora, oh glorioso y bendito Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Tú eres 23 

mío y yo soy Tuyo. Que así sea. Y permite que el pacto que he hecho en la tierra sea 24 

ratificado en el cielo. Amén”. 25 

 26 

Dennis: Qué hermosa oración. 27 
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 1 

Roberto: Ese es un excelente recordatorio de que, sea lo que sea que Dios tenga para nosotros, 2 

ya sea sufrimiento, ser dejados a un lado, estar en alguna circunstancia que nos 3 

humille, tenemos que abrazar ese yugo con gozo, si queremos experimentar una vida 4 

abundante. 5 

 6 

Dennis:  John Wesley descubrió el arte del contentamiento, en medio de las ambiciones, 7 

deseos, impulsos, las cosas que él quería lograr. 8 

 9 

Roberto:  Pablo escribió acerca del secreto del contentamiento… 10 

 11 

Dennis:  Correcto. 12 

 13 

Roberto:  …que es: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. 14 

 15 

Dennis:  Así es, y tenemos a un par de damas en el programa de hoy. Una de ellas es una 16 

mujer sumamente especial, que viene desde Virginia. 17 

 18 

Roberto:  ¡Oh, vaya! 19 

 20 

Hannah:  ¿En serio, Dennis? 21 

 22 

Dennis:  Sí, y acabo de ver con el rabo del ojo a mi esposa Bárbara, quien nos acompaña, pero 23 

ella es la invitada, ¿verdad, Bárbara? 24 

 25 

Bárbara:  Sí, así es. 26 

 27 
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Dennis:  Ella es la nuestra invitada en el programa. 1 

 2 

Bárbara:  Ella es la invitada especial. 3 

 4 

Dennis:  Tú eres quien la trajo. 5 

 6 

Bárbara:  Yo estoy aquí todo el tiempo.  7 

 8 

Dennis:  Tienes toda la razón. 9 

 10 

Roberto:  Yo digo que las dos son sumamente especiales. 11 

 12 

Dennis:  Oh, yo también, Roberto. Bien dicho, bien dicho. Pero la autora Hannah Anderson 13 

nos acompaña para hablar sobre cómo tener unas raíces humildes. Bienvenida 14 

nuevamente, Hannah. Nos emociona que hayas venido desde tan lejos, desde las 15 

montañas de Virginia. 16 

 17 

Hannah:  Es un gozo estar aquí. No siempre me gusta salir de mi tierra, pero ha sido un gusto 18 

estar aquí con ustedes. 19 

 20 

Dennis:  La hemos pasado bien. Y tú tienes que contarnos una historia que, evidentemente, 21 

ilustra el tema que estamos tratando en esta serie, la humildad, la productividad y ver 22 

cómo Dios nos usa para Sus propósitos. Y la historia es sobre unas habichuelas 23 

verdes. 24 

 25 

Bárbara:  Y a ti te encantan las habichuelas verdes. 26 

 27 
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Dennis:  Es verdad. 1 

 2 

Bárbara:  Así que esta será una historia divertida para ti. 3 

 4 

Dennis:  Sí, pero me gustan las habichuelas verdes con un poquito de grasa de tocino, ¿sí? 5 

 6 

Bárbara:  Así es como las hacía tu mamá. 7 

 8 

Dennis:  Claro que sí. 9 

 10 

Hannah:  Bueno, una de las cosas más sorprendentes en mi travesía hacia esta idea de la 11 

humildad y de aplicarla en mi vida fue cómo esto afectó mi trabajo y mi 12 

productividad.  No debería haberme sorprendido. Debí haberlo previsto, porque en el 13 

pasaje en que Cristo nos llama a venir a Él para hallar descanso y experimentar Su 14 

humildad, Él usa la figura de un buey bajo un yugo. Este no es un buey que está 15 

sentado en los pastos, ni sentado bajo un árbol. Es un buen que está trabajando, con el 16 

propósito de tener un campo productivo, fértil. El agricultor controla al buey para 17 

poder lograr un objetivo. 18 

 19 

Dennis: Cierto. 20 

 21 

Hannah: Entonces, a pesar de que Jesús nos llama a descansar, no nos está llamando a la 22 

pasividad. Nos está llamando a ser productivos y estar en paz, al mismo tiempo. Esto 23 

me hizo comprender cada vez más sobre la humildad de Cristo, sobre la obra a la que 24 

Él me ha llamado. Comencé a darme cuenta de que la humildad tiene un efecto 25 

asombroso y drástico en la forma en que abordamos el trabajo que nos ha sido 26 

encomendado. 27 



 

VFH Radio No. 1972 

Humble Roots_Day 5 of 6_Humility Makes You Productive_Hannah Anderson 

6 

 

 

 

 1 

Bárbara: Así es, cuéntanos esa historia de las habichuelas. 2 

 3 

Hannah: Uno de los ejemplos más claros de cómo vi esto en acción fue en nuestra vida 4 

familiar.  Mi esposo es un ávido jardinero. Le encanta. Él se deleita en planificar y 5 

soñar con su huerto, cada año. Especialmente le gusta trabajar con las variedades 6 

nativas… tal vez manzanas que han pasado de generación en generación, o tomates. 7 

 8 

Bárbara: Eso es lindo. 9 

 10 

Hannah: Un día, consiguió semillas nativas de habichuelas. Estas habichuelas habían sido 11 

transmitidas en su comunidad de las montañas por generaciones, y su papá le dio 12 

algunas, así que mi esposo las trajo para sembrarlas en nuestro huerto. Estaba tan 13 

emocionado y tan seguro de que este sería el cumplimiento de todos su sueños y 14 

esperanzas. Él tenía la ilusión de sembrar esas habichuelas y que estas produjeran una 15 

abundante cosecha, así que construyó tiendas de bambú para que las enredaderas 16 

pudieran agarrarse.  17 

 18 

Dennis: Qué bien. 19 

 20 

Hannah: Sembró las semillas, las regó, las cuidó. En poco tiempo brotaron las plantitas y 21 

tuvimos una vegetación abundante. Las hojas eran hermosas, las enredaderas eran 22 

bellísimas, pero no habían habichuelas…  ni una sola.   Ahí mismo tuvimos que 23 

enfrentarnos con nuestras limitaciones y ser humildes, por el hecho de que no 24 

podemos hacer toda la planificación para el trabajo, pero a la hora de la verdad, Dios 25 

tiene el control de los resultados. Podemos cuidar, podemos regar y sembrar preciosas 26 

enredaderas, sin que haya fruto. 27 
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 1 

Dennis: ¡Ohhh! 2 

 3 

Hannah: Esa fue una lección que aprendimos y nos reímos. Pensamos: “Quizá no es el clima 4 

apropiado. A lo mejor, algo salió mal”. Fue gracioso porque, ese mismo verano, 5 

nuestro hijo, que en ese tiempo tenía ocho años, encontró las semillas que no 6 

sembramos y acabábamos de hacer una renovación en nuestro patio trasero.  Y, como 7 

saben, cada vez que hay renovaciones, por ahí queda un poco de tierra extra donde se 8 

hacen los trabajos. Un día, salimos y vimos unas hojitas verdes que salían del montón 9 

de tierra, y pensamos: “Oh, ya está saliendo nuevamente el pasto”. Pero no era pasto.  10 

Mi hijo había tomado esas semillas y estaba jugando con ellas a ser agricultor, así que 11 

las sembró en la tierra.  Así que nos reímos. 12 

 13 

Roberto: Casualmente. 14 

 15 

Hannah: Supusimos que esos brotes no tenían raíces profundas, pero crecieron y crecieron, y 16 

luego tenían flores.  De ahí salieron habichuelas y no tuvimos otra opción que clavar 17 

un palo en el suelo y aceptar que las semillas que nuestro hijo había arrojado en la 18 

tierra terminaron produciendo más que nuestras plantas bien cuidadas de nuestro 19 

huerto, por las que pasamos semanas trabajando como esclavos. 20 

 21 

Roberto: ¡Qué gracioso! 22 

 23 

Hannah: Al pensar en esto, en términos de cómo abrazamos la obra a la que Dios nos ha 24 

llamado, la humildad dice: “Los resultados no dependen de mí. Puedo trabajar 25 

esforzadamente y ser fiel, sin ver mucho fruto de mi labor; o puedo invertir poquito 26 

trabajo y que Dios bendiga abundantemente, no basado en mi trabajo, no basado en 27 



 

VFH Radio No. 1972 

Humble Roots_Day 5 of 6_Humility Makes You Productive_Hannah Anderson 

8 

 

 

 

mi productividad, sino basado en Su favor, en Su gracia y en lo que Él decide hacer 1 

con nuestro trabajo”. 2 

 3 

Dennis: Cuánta razón tienes Hannah. 4 

 5 

Hannah: En esos momentos, me di cuenta de que Dios nos llama a seguirlo de la misma 6 

manera en la que el buey es usado por el agricultor, para el florecimiento de Su 7 

iglesia, para el mundo; pero los resultados no están en nuestras manos. Podemos 8 

trabajar muy duro y sentir que tenemos fracasos; o, en ocasiones, haremos muy poco 9 

y Dios simplemente traerá una abundante cosecha. Lo que tenemos que hacer para no 10 

aferrarnos, la única manera en que podemos mantener nuestro equilibrio en esa 11 

disparidad es saber que los resultados jamás dependieron de nuestra labor, en primer 12 

lugar. 13 

 14 

Roberto:  Hannah, tú dices que esta travesía por la que Dios te ha llevado nació de la ansiedad, 15 

la intranquilidad y el estrés en tu vida, cuando estabas buscando ese descanso que 16 

Jesús promete. Entonces encontraste que la Escritura declara que es en la humildad, 17 

en tomar Su yugo, donde se halla el descanso.  Entonces, ¿ahora ya duermes mejor? 18 

 19 

Hannah:  Sí, ya estoy durmiendo mucho mejor. 20 

 21 

Roberto:  ¿En qué aspectos eres diferente, como mamá, a lo que eras hace tres años? 22 

 23 

Hannah:  Bueno, ahora estoy mucho más descansada.   Una de las cosas que cambió, para mí 24 

personalmente, y luego se manifestó y fluyó hacia mis demás responsabilidades y 25 

llamados, fue que aprendí que tenía que honrar los límites de mi cuerpo. Tenía que 26 

descansar, tenía que comer bien. Tuve que honrar esos límites para poder ser más 27 
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capaz de acudir a los llamados que tenía. Entonces, en lugar de estar con los nervios 1 

de punta, de mal genio y lista para explotar porque estaba tan exhausta e irritada… 2 

 3 

Dennis:  Espera un segundo.  ¿Estabas lista para explotar? 4 

 5 

Bárbara:  Ella no parece ese tipo de persona que estalla, ¿verdad? 6 

 7 

Dennis:  Para nada, no.  Y si explotara, sería como un petardo pequeñito. 8 

 9 

Hannah:  No, no, yo soy capaz de tener una explosión enorme y mis hijos pueden dar fe de ello.   10 

 11 

Dennis: Imagino que sí. 12 

 13 

Hannah: Cuando empecé a cuidar y a respetar los límites de mi cuerpo, mi propia salud, y a 14 

respetar los límites de mi espíritu, a decir: “Necesito tiempo en la Palabra de Dios. 15 

Necesito tiempo para acercarme a Cristo”, eso me permitió volver a mis interacciones 16 

más centrada y más dispuesta a lidiar con las cosas que no puedo controlar. Como 17 

sabrán, yo no podía controlar lo que pasaba en mi hogar, pero sí podía controlar mi 18 

reacción. 19 

 20 

Dennis: Entonces, la disciplina de respetar los límites de tu cuerpo, de tu tiempo y el cuidado 21 

de tu salud estaban directamente relacionados con ser humilde, reconocer que no 22 

puedes controlarlo todo. Disfruto mucho de este diálogo contigo, Hannah. Gracias por 23 

compartir con nosotros esta serie. Espero con anticipación nuestro siguiente programa 24 

para la conclusión de este tema. 25 

 26 

Hannah: Muchas gracias por su invitación. 27 
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 1 

Roberto: Estuvimos junto a usted: María Augusta Marín como Hannah Anderson, Elisa Del 2 

Salto como Bárbara Rainey, Vicente Vieira como Dennis Rainey, y quien les habla, 3 

Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que Dios le bendiga. 4 

 5 

SPOT: 03 TIPOS DE CAPACITACION 6 


