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

obsoletas. 

Libreto # 1944 

Título de la serie Factor miedo 

Título del programa Los efectos del miedo 

Día 1 de 4 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Ron Deal 

Descripción del 

programa 

El miedo es una de las principales razones por las que las 

familias se quedan estancadas.  Ron Deal instruye a las parejas 

cómo pueden romper el ciclo del temor y descansar en la 

soberanía y el poder de Dios. 

Temas Matrimonio y familia, hombres, mujeres  

 1 

Los efectos del miedo 2 

Día 1 de 4 3 

Ron Deal 4 

Serie: Factor miedo 5 

 6 

Roberto:  ¿Es el miedo un problema en su vida, en su matrimonio o en su familia?  Si es así, 7 

¿qué piensa hacer al respecto?  Escuchemos a Ron Deal. 8 

 9 

Ron:  Dios dice 365 veces en la Biblia: “No tengas miedo”, de algún modo u otro, Él hace 10 

esta afirmación.  Él nos invita a no tener temor. 11 

 12 

Pero es tan fácil decirlo y muy difícil hacerlo, ¿verdad?  ¿Alguna vez su hijo de 13 

cuatro años ha venido a usted en la mitad de la noche, después de haber tenido una 14 

pesadilla, y está llorando y chillando mientras usted le dice: “No tengas miedo”, y 15 

funciona?  ¡No!  ¡No funciona!  No somos muy diferentes a los niños de cuatro años. 16 

 17 

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

Lepine.  ¿Cuál es el antídoto de Dios para el temor?  ¿Cómo lidiamos con el miedo?  19 

Hoy invertiremos nuestro tiempo para explorar este tema.  Permanezca en sintonía. 20 

 21 
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Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Hoy 1 

nos vamos a sumergir en un tema importante.  No sé si alguna vez podamos dejar de 2 

considerar el impacto que los temores pueden tener en la forma en que nos llevamos 3 

unos con otros en una familia, y especialmente cómo los miedos pueden permear una 4 

familia reconstituida. 5 

 6 

Dennis:  Así es.  Hoy escucharemos a uno de los expertos más calificados en todo el mundo 7 

sobre las familias reconstruidas y familias ensambladas, Ron Deal, quien dirige la 8 

rama de Vida en Familia dedicada para este tipo de familias.  Roberto, es un gusto 9 

poder presentar a Ron en el programa, porque un 40% de personas que se casan hoy 10 

en día están formando una familia compuesta, una familia reconstruida.  11 

Honestamente, son un pueblo no alcanzado.  Me parece que la iglesia no sabe 12 

exactamente cómo ponerse manos a la obra para ayudar a estas familias.  Creo que 13 

nuestra tendencia es pensar que todas las familias compuestas, en las familias 14 

reconstituidas comienzan a causa de un divorcio, pero, en realidad, pueden formarse 15 

de más de 60 formas diferentes.  Como resultado, tienen muchos desafíos, y el miedo 16 

es uno de ellos. 17 

 18 

Roberto:  Escuchemos juntos a Ron Deal, que aborda el tema de cómo las familias pueden 19 

abordar los temores que, con frecuencia, se encuentran en las familias reconstruidas o 20 

en las familias compuestas. 21 

 22 

[Mensaje grabado] 23 

Ron:  Me gustaría sumergirme por completo en un tema importante.  Me parece que el 24 

factor miedo, como me gusta llamarlo, es importante en todas las relaciones de 25 

pareja, en todas las relaciones familiares.  En mi opinión, es sumamente importante 26 

cuando nos referimos a las relaciones en una familia compuesta.  Esto no es 27 

necesariamente algo que se aplique solamente a las familias compuestas, no lo mire 28 

así.  Solo creo que puede haber una sensación mayor de temor y hay algunas buenas 29 

razones para ello, y queremos hablar de eso.  Puede haber temores profundamente 30 
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arraigados.  Esta es una de las principales razones por las que una familia puede 1 

quedar estancada. 2 

 3 

Después de muchos años de trabajar en esto y de platicar con investigadores, hay un 4 

grupo de personas que han llegado a la conclusión de que existe algo que llamamos 5 

“el factor miedo”.  Me gustaría describir lo que es el factor miedo y luego trataré de 6 

compartir algunas ideas prácticas que le ayudarán a avanzar por este terreno. 7 

 8 

No es solamente el miedo, es un temor arraigado que tiene múltiples capas.  Cuando 9 

usted se sienta en un grupo pequeño con una pareja, semana tras semana, y vuelven a 10 

lo mismo, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo.  Todos los demás han captado 11 

las ideas que usted ha expuesto y enseñado, y están avanzando, pero esta pareja en 12 

particular sencillamente está estancada.  Pregúntese: “¿Cuáles son sus miedos?  ¿Qué 13 

hay detrás de esto?” 14 

 15 

Yo trabajo con un “principio de salud”, como consejero, lo que significa que solo 16 

cuento con una suposición, y esa suposición es que la estrategia más directa 17 

funcionará.  Si no funciona, entonces eso me indica que algo más está sucediendo.  Si 18 

usted se despierta un día y no se siente muy bien, tiene un resfriado, piensa: “Tengo 19 

gripe”, ¿verdad?  “En unos tres, cuatro, cinco días va a pasar”.  Siente dolor y lucha 20 

un poquito, pero luego pasa.  Pero ¿y si no pasa?  Bueno, si no pasa, entonces piensa: 21 

“Tengo otra cosa”. 22 

 23 

Ese es el principio de salud, el enfoque más directo y franco debería funcionar, a 24 

menos que esté ocurriendo algo más que no se puede ver.  Luego, uno comienza a 25 

explorar más profundamente, un poquito más allá.  Solo digo que he aprendido que 26 

podemos ir directo al grano: “¿Cuáles son los miedos?”, porque eso es lo que 27 

mantiene a las personas estancadas, eso es lo que hace que nada funcione. 28 

 29 
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Por lo tanto, considere estas frases que me dijo un día una mujer: “Le pedí a mi 1 

esposo que ya no se hiciera más tatuajes.  Uno de sus tatuajes tiene el nombre de su 2 

exesposa.  Pero tan pronto como nos separamos, se tatuó los nombres de sus hijas 3 

encima de su corazón”.  Díganme, ¿cuáles podrían ser sus temores?  ¿Qué es lo 4 

escucha en su declaración?  Está gritando algo. Podría ser:  5 

 6 

“No soy la número uno”; “Estoy fuera de la escena”. O  “No soy importante”, “No 7 

valgo la pena como para que pague un tatuaje con mi nombre”. 8 

 9 

Muy bien, escuchemos nuevamente lo que ella está pidiendo. Estas son sus palabras: 10 

“Le pedí a mi esposo que ya no se hiciera más tatuajes.  El tatuaje que tiene es el 11 

nombre de su exesposa”.   12 

 13 

Muy bien, entonces ahí tiene un recordatorio perpetuo de que: “No soy el primer 14 

amor de su vida.  Soy el segundo amor de su vida”, y siempre está ahí.  Entonces: 15 

“Por favor, no lo hagas, eso crea una pequeña barrera para mí.  Lo que me comunica 16 

es que no soy la número uno.  ¿Soy importante para ti?”  Yo supongo que ella no 17 

tendría esa necesidad apremiante de pedirle que no se hiciera más tatuajes si eso no le 18 

recordara que ella no se siente importante en la relación, ¿verdad? 19 

 20 

“Luego, cuando tenemos un período de separación, él se va a hacer otro tatuaje, y es 21 

un tatuaje de sus hijas, ahí encima de su corazón”.  Ella escucha un mensaje fuerte y 22 

claro, una y otra y otra vez.  Son las cosas que mencionamos: “No eres la número 23 

uno”.  “No eres muy importante”.  Todo resulta en una sola cosa: “Deseo ser 24 

importante, pero temo que no lo soy”.  ¿Lo entiende?  Fundamentalmente, ese es el 25 

problema. 26 

 27 

¿Se fija?  No se trata de quién tiene la razón.  Se trata de la emoción.  La emoción es 28 

la música que conduce la danza.  Ahora, desde un punto de vista bíblico-teológico, 29 

Dios está constantemente tratando de ayudarnos a ser más inteligentes que nuestras 30 
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emociones, a ser más sabios que nuestras emociones, no a ser sujetos de nuestras 1 

emociones, sino a elegir la rendición y en sacrificio, amemos, ya sea que tenga 2 

sentido o no.  Siempre hay esta tensión entre lo que nuestras emociones nos mueven a 3 

hacer y lo que la voluntad de Dios nos invita a elegir.  Siempre existe esa tensión, 4 

pero la mayoría de nosotros vive, día tras día, al ritmo de la música de las emociones 5 

de nuestras vidas. 6 

 7 

¿Dice algo la Escritura sobre esto?  Sí, Dios dice 365 veces en la Biblia: “No tengas 8 

miedo”, de algún modo u otro, Él hace esta afirmación.  Él nos invita a no tener 9 

temor.  Usted piensa en Jesús, sentado en la barca cuando era azotada por el viento y 10 

las olas y dice: “No tengan miedo”. 11 

 12 

Pero es tan fácil decirlo y muy difícil hacerlo, ¿verdad?  ¿Alguna vez su hijo de 13 

cuatro años ha venido a usted en la mitad de la noche, después de haber tenido una 14 

pesadilla, y está llorando y chillando mientras usted le dice: “No tengas miedo”, y 15 

funciona?  ¡No!  ¡No funciona!  No somos muy diferentes a los niños de cuatro años, 16 

por más que no nos guste. 17 

 18 

La Escritura dice que en el amor no hay temor.  Escuchemos este pequeño diálogo: 19 

“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el 20 

temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor”.  El contexto 21 

de este versículo es nuestra relación con Dios.  “El amor echa fuera el temor”.  22 

Cuando nos acercamos a alguien con un amor desinteresado y la otra persona recibe 23 

ese amor sin egoísmos, el temor es echado fuera de la relación, y hay dos lados de la 24 

moneda. 25 

 26 

El contexto de este versículo es que la persona se mira a sí misma y dice: “Soy un 27 

desastre, pero Dios es tan santo.  No hay modo en que Él pueda querer tener algo que 28 

ver conmigo.  No hay modo en que Él pueda recibirme”.  Con toda razón, esa persona 29 

se intimida.  Tiene miedo de acercarse a Él por causa de Su santidad.  El pasaje dice: 30 
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“Sí, pero si realmente supieras cuánto Él te ama, no te preocuparías por eso, porque 1 

entenderías Su amor, entenderías que Él se ha acercado a ti, y eso borraría tu miedo.  2 

Cuando haces el temor a un lado y simplemente descansas, simplemente caes en Sus 3 

brazos, si solo te acoges a Su gracia, entonces, de repente, ya no te preocupa que Dios 4 

sea puro, sin pecado y santo.  Simplemente está bien”. 5 

 6 

Bueno, en las relaciones humanas, creo que lo mismo podría funcionar, con la 7 

excepción de que no estoy amando a una persona perfecta, solo Dios es perfecto, pero 8 

ni mi esposa es perfecta ni yo soy perfecto.  Así que nos amamos el uno al otro 9 

imperfectamente.  Eso siempre agita un poquito el miedo, a veces lo agita mucho.  10 

Pero sí, podemos descubrir la manera de poner el miedo a un lado, es posible. 11 

 12 

Ahora, ustedes me conocen lo suficientemente bien como para saber que las familias 13 

compuestas o reconstituidas tienen mucha complejidad que produce tensión y estrés.  14 

El estrés hace que la sangre sea más espesa, ¿cierto?  ¿Por qué se espesa la sangre? 15 

Bueno, por ejemplo, en la pareja que forma una familia compuesta: “la complejidad 16 

de lidiar con nuestros hijos, con la crianza de los hijastros, nos dividimos.  Tú lo ves 17 

de un modo y yo lo veo de otro modo; no estamos de acuerdo.  Terminamos en 18 

lugares opuestos y, por esa razón, ahora tengo miedo de que valores a tus hijos más 19 

que a mí.  No me siento amado, no me siento querido, no soy el número uno.  No soy 20 

tan importante como me gustaría, y mis deseos no están siendo satisfechos.  Cuando 21 

mis deseos no son satisfechos, mi temor aumenta.  Entonces ahora siento que no 22 

estamos juntos, que son tú y tu hijo en mi contra”, ¿verdad? 23 

 24 

Esa complejidad crea estrés en nuestras relaciones.  Ese estrés me hace alejarme, 25 

espesa y complica el flujo de sangre.  Estamos probando “el triunfo de la esperanza 26 

sobre la experiencia”.  Esa fue una frase dicha por un hombre hace 200 años.  Él dijo: 27 

“El segundo matrimonio es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia”.  La vida 28 

le ha enseñado que el matrimonio no siempre funciona, pero la esperanza sigue viva.  29 

“Así que démonos otra oportunidad, vamos por la segunda vuelta”.  Entonces usted 30 
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se lanza con muchas esperanzas y expectativas.  A veces, todo sale a pedir de boca, 1 

pero otras veces, hay algunas luchas escondidas que usted ni siquiera sabía que 2 

existían.  De modo que eso es lo que allana el camino para su comienzo, pero luego 3 

vienen estas adiciones que compiten con usted, “tu compromiso con tu hijo versus tu 4 

compromiso conmigo.  Esas dos cosas a veces compiten la una con la otra y eso crea 5 

tensión entre nosotros”. 6 

[Estudio] 7 

Roberto:  Escuchamos a Ron Deal en la primera parte de su exposición sobre cómo las familias 8 

reconstituidas pueden abordar los temores. No se pierda la continuación de esta serie 9 

que pretende dar herramientas a las familias compuestas que enfrentan grandes 10 

desafíos, propios de las tensiones que surgen entre los miembros por la complejidad 11 

de su estructura.  En el próximo programa descubriremos más sobre cómo disipar los 12 

temores. Le esperamos. 13 

 14 

 Estuvimos junto a usted: John Varela como Ron Deal, Vicente Vieira como Dennis 15 

Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le 16 

bendiga. 17 

 18 
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