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

Libreto # 1973 

Título de la serie Raíces humildes 

Título del programa La humildad nos hace productivos  

Día 6 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 6 de 6 3 

Bárbara Rainey y Hannah Anderson 4 

Serie: Raíces humildes 5 

 6 

Roberto:  ¿Cuáles son las ventajas de aprender a descansar en Jesús y así dejar de vivir en 7 

ansiedad? Hannah Anderson nos cuenta su experiencia.  8 

 9 

Hannah:  Yo estaba funcionando en este espacio tan intenso de ansiedad. Entonces, incluso si 10 

pasaba algo pequeñito en la iglesia, mi esposo llegaba y me contaba, y yo…  Mi 11 

reacción era exagerada.  Por eso, él llegó al punto en que sentía que no siempre podía 12 

compartir (…) …las cargas que tenía, porque yo no podía manejarlas bien, sin 13 

reaccionar exageradamente. Ahora que estoy aprendiendo a vivir en este espacio de 14 

paz y descanso, por medio de Cristo, soy más capaz de estar ahí para él cuando 15 

necesita que yo lo apoye emocionalmente. 16 

 17 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 18 

Lepine. Cuando nos agobian las responsabilidades posiblemente no nos damos cuenta 19 

de nuestro orgullo. Creemos que podemos controlar todo. Se requiere humildad para 20 
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que admitamos que somos humanos. Hoy dialogaremos más sobre este tema con 1 

nuestra invitada, Hannah Anderson.  Quédese con nosotros. 2 

 3 

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

en esta serie en la que hemos contado con tu esposa Bárbara y su amiga la autora 5 

Hannah Anderson, hemos dialogado sobre el verdadero descanso y la paz que Jesús 6 

ofrece. Claro, nos han contado historias de madres que se la pasan muy preocupadas 7 

por todas las responsabilidades que llevan encima. 8 

 9 

Dennis: Sí Roberto. Pero también hemos dicho que ese no es un problema exclusivo de las 10 

mujeres. Nosotros también podemos creernos salvadores del mundo y tratar de 11 

controlar todo a nuestro alrededor. 12 

 13 

Bárbara: Por eso pensé que invitar a Hannah nos ayudaría a todos a detenernos en esta carrera 14 

y acudir en humildad a tomar el yugo de Jesús para encontrar ese descanso. Hannah, 15 

qué bueno que estés aquí. 16 

 17 

Hannah: Ha sido un tiempo muy lindo estar en este programa. 18 

 19 

Bárbara: Nos decías, Hannah, que el descanso de Jesús es un descanso productivo. No es para 20 

estar inactivos. Y también enfatizaste que, en esta lección de humildad aprendiste a 21 

respetar tu cuerpo, tu alimentación, tu sueño. Es decir, ya no eras una súper mujer. 22 

 23 

Hannah: Así es. 24 

 25 

Roberto:  Entonces, ¿ahora te acuestas a las 10?  ¿Te levantas…? 26 

 27 

Hannah:  Sí, ahora me acuesto a una hora razonable. Me aseguro de tener suficientes horas de 28 

sueño. La mayoría de las veces son siete u ocho horas, no puedo escatimar en eso. 29 
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 1 

Roberto:  Está bien. 2 

 3 

Hannah:  Me aseguro de tomar el desayuno, el almuerzo y la cena. Sé que puede sonar extraño, 4 

pero cualquier mamá sabe exactamente de lo que estoy hablando, ¿verdad, Bárbara? 5 

 6 

Bárbara:  Exactamente. Sé exactamente a qué te refieres, porque cuando una está criando hijos, 7 

su objetivo principal es alimentarlos a ellos… 8 

 9 

Hannah:  Así es. 10 

 11 

Bárbara:  …y asegurarse de que ellos tengan lo que necesitan. Una no piensa tanto en sí misma 12 

porque: “Ya soy adulta, me las puedo arreglar”, pero sé que, como mamá, ese es el 13 

enfoque, mantener a los hijos saludables y bien, pero una tiende a descuidarse a sí 14 

misma. 15 

 16 

Dennis:  Pero las mamás necesitan combustible. 17 

 18 

Bárbara:  Sí, las mamás no solo necesitan combustible. Necesitan un buen combustible, y creo 19 

que es muy fácil dejar de lado lo que es mejor para nosotras porque vivimos en ese 20 

noble llamado de cuidar de nuestros hijos. Incluso tú has dicho que es fácil para 21 

nosotras aborrecer nuestros cuerpos, aborrecer nuestras limitaciones, aborrecer lo que 22 

necesitamos para florecer, y eso no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. 23 

 24 

Hannah:  Es, cuando una está tan ocupada, cuando siente que tiene tantas responsabilidades, 25 

que piensa que no tiene tiempo para estas cosas. 26 

 27 

Bárbara:  Correcto. 28 

 29 
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Hannah:  Es un acto de humildad reconocerlo, no solo tenemos tiempo, sino que debemos hacer 1 

el tiempo. En mi experiencia, con la maternidad, en esta etapa de estar tan ocupada en 2 

mi vida, era muy difícil caer en eso de pensar: “No importa, yo puedo sobrevivir.  3 

Nadie más tiene que tener carencias, pero yo podré sobrevivir con ellas”. 4 

 5 

Bárbara:  Correcto, las mamás pensamos así. 6 

 7 

Roberto:  Y es una paradoja. Lo reconoces. Reconocer que la humildad implica decir: “Necesito 8 

tiempo para mí”, suena como… “¡¿Qué?!” Y decir: “Yo puedo sobrevivir con 9 

carencias” parecería un acto de humildad, pero no. De hecho, es un acto de orgullo, 10 

porque estás diciendo: “Yo soy la súper mujer”. 11 

 12 

Hannah:  Así es. La súper mujer es una enorme tentación cuando una está ocupada y tratando 13 

de hacer malabares con tantas responsabilidades diferentes, nobles llamados, pero 14 

podemos caer en esta mentalidad que dice: “Yo puedo vivir por encima de los límites 15 

humanos”. 16 

 17 

Dennis:  Y no es solo una súper mujer, sino una súper mujer cristiana. 18 

 19 

Roberto:  Sí. 20 

 21 

Hannah:  Así es. 22 

 23 

Bárbara:  Y eso es otro nivel. 24 

 25 

Roberto:  ¿Dirías que ahora tus hijos tienen una mamá distinta?  ¿Se han fijado en que ahora 26 

eres menos explosiva que hace algunos años? 27 

 28 

Hannah:  Creo que ven una mamá más contenta… 29 
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 1 

Roberto:  Muy bien. 2 

 3 

Hannah:  …una mamá más juguetona, que puede hacer más bromas con ellos.  Algo que se dio 4 

en este período de ansiedad y de sentirme en exceso agotada fue un: “No tengo 5 

tiempo para juegos”, porque estaba tan ocupada con mantenerlos vestidos y 6 

alimentados.  Entonces papá era el juguetón porque llegaba y ya había terminado su 7 

trabajo.  8 

 9 

Roberto: Llegaba el que ponía la alegría… 10 

 11 

Hannah: En nuestra familia, mi esposo trabaja en su oficina, en la iglesia, y luego viene a la 12 

casa y está disponible para la alegría, para los juegos. Entonces mamá es la seria que 13 

sostiene toda la estructura familiar. Para mí, renunciar a ese control implicó que podía 14 

abrirme a ser más divertida con mis hijos y más juguetona.   15 

 16 

Roberto: Eso debió  haber sido liberador para ti. 17 

 18 

Hannah: Claro. Algo que cambió es que ahora me siento con ellos para ver algún programa en 19 

la televisión o vemos juntos una película. Ahí digo: “Voy a dejar a un lado mi trabajo 20 

por el momento. Tengo que honrar mis límites. He sido fiel”, como dijiste en uno de 21 

los programas anteriores, Roberto, “he sido fiel con el trabajo que tenía que cumplir 22 

en este día.  No logré todo lo que quería, pero es tiempo de dejar las cosas ahí”. 23 

 24 

Roberto: Correcto. 25 

 26 

Hannah: Entonces, a las siete de la noche, puedo decirles: “Hijos, sentémonos. Veamos este 27 

documental juntos”. Tener a la mamá presente, en el sillón, viendo la televisión con 28 

ellos, en lugar de que ellos se sienten ahí mientras mamá está corriendo por detrás, 29 
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haciendo todo el trabajo que siente que debe terminar, les da un mensaje totalmente 1 

diferente.  Me parece que esto nos ha permitido tener una mejor relación, 2 

honestamente. 3 

 4 

Roberto:  Puede que no te des cuenta, pero en un par de décadas, tus hijos recordarán las noches 5 

en que mamá se sentaba a ver esos programas de televisión con ellos, y eso será algo 6 

que forjó en ellos el que estén también más presentes con sus hijos.  Es probable que 7 

pienses: “No estoy haciendo nada, solo estoy ahí sentada”.  Pero estás haciendo algo 8 

poderoso y profundo, solo por estar ahí. 9 

 10 

Hannah:  Creo que no entendía hasta qué punto mi necesidad de lograr todas estas cosas les 11 

estaba robando a mis hijos el estar con su mamá. Sentía que hacía todo esto para 12 

proveerles un buen hogar y ser una buena mamá, porque eso era lo que necesitaban; 13 

pero cuando entré en este espacio de abrazar mis propios límites, me volví más 14 

accesible para ellos. 15 

 16 

Bárbara:  Eso me hace pensar en algo que he aprendido recientemente, sobre la importancia de 17 

la presencia. La presencia es tan importante en el matrimonio. O sea, Dennis y yo 18 

hemos dialogado acerca de esto muchas, muchas veces, sobre cómo nosotros no solo 19 

disfrutamos la presencia del otro, sino que necesitamos la presencia del otro.  Lo 20 

mismo pasa con nuestros hijos… nuestros hijos no quieren que solamente les 21 

proveamos, los sirvamos y los llevemos a diferentes lugares; ellos quieren una 22 

relación que es el fruto de la presencia.   23 

 24 

Hannah: Claro que sí. 25 

 26 

Bárbara: Es por eso que Dios vino a la tierra. Él es Emanuel; vino a estar con nosotros, y me 27 

parece que, como padres, a veces queremos enfocarnos tanto en la provisión, en el 28 

cuidado, en crear todas estas experiencias, etcétera, etcétera, pero nos olvidamos de 29 
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que nuestra presencia con ellos es, en realidad, el regalo más importante que podemos 1 

darles, ser parte de sus vidas y desarrollar esa relación. 2 

 3 

Hannah:  Con frecuencia hablamos acerca de cuántos padres son adictos al trabajo, o están 4 

ocupados, lejos del hogar. A lo mejor, trabajan hasta tarde en la oficina, pero incluso 5 

una mamá que se queda en casa o una mamá que pasa mucho tiempo con sus hijos 6 

puede ser adicta al trabajo. 7 

 8 

Bárbara:  Por supuesto que sí. 9 

 10 

Hannah:  Y, a pesar de que están en el mismo espacio, ella no… 11 

 12 

Bárbara:  No está presente. 13 

 14 

Hannah:  …no está presente. 15 

 16 

Dennis:  Si pudiéramos llamarle a tu esposo, en este momento, ¿en qué aspectos diría él que 17 

has cambiado en los últimos años?  Yo sé que esto es difícil. Te están oyendo 18 

audiencias en muchos países distintos, y quizá también algunos de tus amigos allá en 19 

Virginia. 20 

 21 

Roberto:  Y Dennis es famoso por llamar a los esposos, así que será mejor que nos digas… 22 

 23 

Bárbara:  Una buena respuesta. 24 

 25 

Roberto:  …las cosas como son. 26 

 27 

Hannah:  Creo que él diría que ya no lo despierto en la madrugada porque yo estoy levantada, 28 

haciendo ruidos por la casa. Estoy durmiendo mejor.  Creo que él diría que me pongo 29 
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menos frenética cuando surge un problema. Algo que descubrí, y mi esposo y yo 1 

hemos platicado mucho de esto, es que cuando yo funcionaba en un espacio de 2 

ansiedad, en un estado de alteración, significaba también que yo siempre estaba a 3 

punto de estallar.  Entonces, cuando ocurría cualquier cosa, grande o pequeña, yo 4 

podía sentir que era algo enorme y para mí era un momento crítico. 5 

 6 

Roberto: Ajá. 7 

 8 

Hannah: Eso me botaba al piso porque yo estaba funcionando en este espacio tan intenso de 9 

ansiedad.  Entonces, incluso si pasaba algo pequeñito en la iglesia, mi esposo llegaba 10 

y me contaba, y yo…  Mi reacción era exagerada.  Por eso, él llegó al punto en que 11 

sentía que no siempre podía compartir las cargas que tenía, porque yo no podía 12 

manejarlas bien, sin reaccionar exageradamente. Ahora que estoy aprendiendo a vivir 13 

en este espacio de paz y descanso, por medio de Cristo, soy más capaz de estar ahí 14 

para él cuando necesita que yo lo apoye emocionalmente. 15 

 16 

Dennis:  No lo mencionamos muy a menudo aquí, en Vida en Familia Hoy, pero una de las 17 

cosas que más aprecio de Bárbara es eso mismo que acabas de decir. Ella es un 18 

excelente amortiguador. A veces, un esposo solo necesita que su esposa esté ahí y le 19 

ofrezca su hombro para llevar la carga con él. Y, siendo el pastor de una iglesia local, 20 

debe tener muchísimas cargas de la gente, de personas reales creadas a la imagen de 21 

Dios. Todo trabajo tiene sus cardos y espinas, que una esposa puede compartir con su 22 

esposo de una mejor manera, si ella camina con Cristo y está, como hemos dicho en 23 

esta serie, bajo Su yugo. 24 

 25 

Hannah: Y quisiera cerrar el programa de hoy leyendo Mateo, capítulo 11, una vez más, desde 26 

el versículo 28 hasta el final del capítulo. Jesús es quien habla. Piense en la persona 27 

que hizo este mandamiento y esta promesa: “Vengan a Mí, todos los que están 28 

cansados y cargados, y Yo los haré descansar. Tomen Mi yugo sobre ustedes y 29 
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aprendan de Mí, que Yo soy manso y humilde de corazón, y hallaran descanso para 1 

sus almas.  Porque Mi yugo es fácil y Mi carga ligera”. Amén. 2 

 3 

Dennis: Hannah, quiero darte las gracias por absorber este pasaje y realizar la dura labor en tu 4 

propia relación con Cristo de estudiarlo y compartir con nosotros cómo podemos 5 

hacer que la humildad eche raíces.  Gracias por transmitirnos las lecciones que has 6 

aprendido en este camino.  Esperamos que muchas, muchas esposas, y, francamente, 7 

también muchos varones, esposos, solteros, puedan experimentar la humildad hasta lo 8 

más profundo, al someterse al yugo con Jesucristo. 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 

 15 
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