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Una definición de la disfunción familiar 1 

Día 1 de 4 2 

Michelle Anthony 3 

Serie: Cómo llegar a tener una familia espiritualmente saludable 4 

 5 

Roberto:  La escritora Michelle Anthony describe a una familia espiritualmente saludable de 6 

esta manera: 7 

 8 

Michelle: Una metáfora de una familia espiritualmente saludable sería, por ejemplo, considerar 9 

que en su casa hay una silla para un director, en algún lugar prominente.  Luego, en 10 

cualquier momento dado, en un día cualquiera, en una situación al azar, pregúntese: 11 

“¿Quién está sentado en esa silla?  ¿Estoy yo sentada en esa silla?  ¿Estoy tratando de 12 

dictaminar sobre mi cónyuge, mis hijos y mi vida?  ¿Soy yo la que lleva la batuta?  13 

¿Soy la que escribe el libreto?  ¿O es Dios el que está sentado en la silla del director?  14 

¿Le estoy dando la capacidad para que Él esté a cargo de todos y de todo?” 15 

 16 

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

Lepine. ¿Alguna vez ha sentido el deseo de renunciar a su papel de mamá o papá?  18 

Bueno, ¡no se rinda!  Hoy le brindaremos un poco de ayuda.  Permanezca en sintonía.   19 

 20 

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

Recuerdo que hace unos 20 años, estaba sentado con mi mamá una noche.  Ella había 22 

estado mirando la televisión, esos programas de entrevistas, y comentó: “¿Por qué se 23 

habla tanto de las familias disfuncionales?” Y dijo: “¿Acaso no todas las familias son 24 

disfuncionales?” Le respondí: “Sabes, creo que hasta cierto punto tienes razón, 25 

mamá”. 26 

 27 

Dennis:  Sí, de eso no hay duda.  ¿Sabes, Roberto?  Es interesante que lo menciones.  Acabo 28 

de leer el Salmo 128, que dice que tu esposa será como una fructífera vid de uvas y 29 

tus hijos como vástagos de olivo alrededor de tu mesa.  Es una imagen de 30 
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crecimiento. Las familias fueron diseñadas, aun en medio de su disfunción, para 1 

producir fruto.  Y, sin embargo, todos nos casamos con algunas maletas que debemos 2 

desempacar.  El matrimonio provee el lugar perfecto para la santificación, donde dos 3 

personas quebrantadas pueden llegar a ser muy reales y sinceras. 4 

 5 

Roberto: Y sé que nuestra invitada de hoy, Michelle Anthony, que es autora de libros para la 6 

familia, está de acuerdo con esto, porque hoy compartirá con nosotros sobre cómo 7 

tener una familia espiritualmente saludable.  Bienvenida al programa, Michelle. 8 

 9 

Michelle:   Gracias.  Gracias por la invitación. 10 

  11 

Dennis:   Tú estás de acuerdo con la mamá de Roberto, en que todos estamos rotos,  quebrados, 12 

¿verdad? 13 

 14 

Michelle:   Así es.  Se dice que cuando hay dos personas o más en una familia, ahí existe una 15 

disfunción.  Entonces tienes toda la razón.   16 

 17 

Dennis:  Tú y tu esposo, Michael, han estado casados por más de 30 años.  Tienen dos hijos 18 

adultos.  Cuando se conocieron, ¿tenían alguna idea de la disfunción que estaban 19 

aportando a esta, la más íntima de todas sus relaciones? 20 

 21 

Michelle:   No teníamos la menor idea.  Ustedes saben cómo es esto.  Mis ojos dibujaban 22 

estrellitas y mi mente solo decía: “Él es maravilloso, es perfecto”.  No, no teníamos 23 

idea.  Me parece que creíamos que se nos veía lindos juntos y que éramos 24 

relativamente saludables.  Éramos creyentes, cristianos firmes, estábamos en el 25 

ministerio.  ¿Qué tan malo podría ser?  ¡En serio! 26 

 27 

Roberto:  Y creo que la mayoría de parejas piensan que, cuando los cimientos son estables, no 28 

tendrán problemas.  Yo diría: “Si los cimientos son estables, eso nos da una base 29 

sobre la cual podemos lidiar con los problemas que van a llegar”. 30 
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 1 

Michelle:  Correcto. 2 

 3 

Roberto:  “Pero sí surgirán problemas”. 4 

 5 

Dennis:  Así es.  De hecho, ¿cuándo empezaron a surgir los problemas en tu matrimonio?  6 

 7 

Michelle:  En mi opinión, tener hijos solo hace que estallen las cosas que ya están ahí.  Me gusta 8 

decir que los hijos son ese espejo de tamaño real que está en frente de cada persona, 9 

en frente de cada matrimonio.  Ellos nos obligan a mirar esos espejos, porque ahora 10 

nuestros hijos nos imitan.  Son “pequeños yo”, ¿verdad? 11 

 12 

Dennis:  Así es. 13 

 14 

Michelle: Y estas cositas estallan.  Usted puede culparle a su hijo, culparle a su cónyuge o verlo 15 

como una oportunidad, como dice Santiago, de mirarse en el espejo y luego no irse 16 

sin hacer nada, sino poner estas áreas quebrantadas delante del Señor y decir: 17 

“Necesito ayuda con esto”. 18 

 19 

Roberto:  Su meta, como pareja, y creo que muchos de nuestros oyentes tienen la misma meta, 20 

es tener una familia espiritualmente viva, espiritualmente saludable, espiritualmente 21 

fuerte.  Si tuvieras que ayudar a una pareja a descifrar su meta, en este momento, le 22 

dirías: “Muy bien, ¿qué implica esto?  ¿Cómo debería funcionar esa familia?” ¿Cómo 23 

definirías lo que es una familia espiritualmente saludable? 24 

 25 

Michelle:  En mi caso, yo decía algo como: “Quiero una familia espiritual”, y, para mí, espiritual 26 

puede significar tantas cosas, pero en mi mente distorsionada, significaba tener una 27 

familia perfecta.  Yo quería una familia perfecta.  Al pensar en la palabra “espiritual”, 28 

yo creía que eso implicaba seguir a Jesús y vivir exactamente como Él quería.  Esa 29 



VFH Radio No. 1602 
Becoming A Spiritually Healthy Family_Day 1 of 4_Defining Family Disfunction _Michelle Anthony 

4 
The Ring Makes All The Difference_Day 6 of 6_Cohabitation’s Impact on the Family _Glenn Stanton 

 

 

 

era una carga tremenda.  Por esa razón ahora prefiero usar el término “espiritualmente 1 

saludable”, porque es un proceso continuo… 2 

 3 

Dennis:  Claro. 4 

 5 

Michelle:  …tal como la salud física.  Me gusta usar metáforas, en lugar de hacer una larga lista 6 

de cosas que se deben y no se deben hacer.  Una metáfora de una familia 7 

espiritualmente saludable sería, por ejemplo, considerar que en su casa hay una silla 8 

para un director, en algún lugar prominente.  Luego, en cualquier momento dado, en 9 

un día cualquiera, en una situación al azar, pregúntese: “¿Quién está sentado en esa 10 

silla?  ¿Estoy yo sentada en esa silla?  ¿Estoy tratando de dictaminar sobre mi 11 

cónyuge, mis hijos y mi vida?  ¿Soy yo la que lleva la batuta?  ¿Soy la que escribe el 12 

libreto?  ¿O es Dios el que está sentado en la silla del director?  ¿Le estoy dando la 13 

capacidad para que Él esté a cargo de todos y de todo?” 14 

 15 

Dennis: Y qué haces con la respuesta... 16 

 17 

Michelle: Bueno, en mi opinión, cuando nos sentamos en esa silla, la disfunción es inminente.  18 

Cuando permitimos que Dios se siente en esa silla, empezamos a funcionar como Él 19 

desea; y eso se transforma en salud espiritual. 20 

 21 

Dennis:  Me parece que lo acabas de describir, en términos de la presión que sentías para tener 22 

una familia perfecta, es en verdad una enfermedad que adquirimos cuando nace 23 

nuestro primer hijo.  Uno se imagina que vivirá en una situación ideal, pero ya en 24 

contacto con la realidad vemos que esta criaturita a la que le dimos la vida es como 25 

nosotros y es egoísta.  Y ese egoísmo invade mi propio egoísmo. 26 

 27 

Michelle:  Exactamente. 28 

 29 
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Dennis:  Y por eso la ilustración de la silla es excelente: “¿Es usted el que dirigirá el programa 1 

o se rendirá a Cristo para convertirse en el padre o la madre que Dios quiere que 2 

sea?” 3 

 4 

Michelle: Sí. 5 

 6 

Dennis: Háblanos sobre las distintas descripciones de familias disfuncionales.  Me gustaría 7 

que nos expliques la primera: el padre o la madre de doble ánimo.  ¿Cómo puede este 8 

hábito minar la efectividad de un padre y evitar que una familia crezca 9 

espiritualmente, como debería hacerlo? 10 

 11 

Michelle:  Sí, el padre o madre de doble ánimo es alguien que quiere la versión “Jesús-más” del 12 

cristianismo: “Amo a Jesús, quiero seguir a Dios, quiero conocer Su Palabra, MÁS un 13 

montón de cosas que, sin duda, el mundo puede ofrecer.  Quiero la autoestima que me 14 

ofrece el mundo.  Quiero las cosas.  Quiero más y mejores cosas.  Pero, oh, no, 15 

definitivamente quiero a Jesús”. 16 

 17 

Dennis: No es solo Jesús… 18 

 19 

Michelle: Lo que ocurre ahí es que vamos en pos de dos cosas diferentes al mismo tiempo, y así 20 

es como se produce la ansiedad, en serio: aferrarse a dos cosas distintas que van en 21 

direcciones diferentes.  Esa es la razón por la que nuestras familias experimentan 22 

tanta ansiedad.  Nunca antes habíamos tenido tantas mamás y papás, y ahora incluso 23 

niños, que reciben medicación por la ansiedad, a los 11 o 12 años. 24 

 25 

Dennis:  Te refieres a que hay que decirle adiós al mundo y llamas la atención de los padres de 26 

doble ánimo para evitar que se distraigan. 27 

 28 

Michelle:  Sí.  Bueno, es imposible satisfacer a dos fuerzas opuestas.  Si fueran compatibles, tal 29 

vez, pero estas son fuerzas opuestas.  Lo que el mundo dice que deberíamos tener o 30 
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hacer está en oposición a lo que Dios dice que deberíamos tener o hacer.  No se puede 1 

satisfacer a ambos; constantemente estaremos en medio de esa presión, de esa 2 

tensión.  Tenemos que elegir.  Dios demanda que elijamos.  En el libro de Josué, 3 

Josué se dirige al pueblo y dice: “Elijan ustedes mismos a quién van a servir”.  Si 4 

usted elige al mundo, entonces básicamente elige la muerte.  Si elige a Dios, elige la 5 

vida.  Tenemos que elegir. 6 

 7 

Dennis:  Cuéntanos esa historia de tu hijo, Brendan. Creo que en esa época tenía, ¿unos tres 8 

años? 9 

 10 

Michelle:  Correcto. 11 

 12 

Dennis:  Y evidentemente se estaba portando mal. Entonces utilizaste algunas estrategias para 13 

contener su comportamiento.  Explícanos qué pasó. 14 

 15 

Michelle:  Sí. A ver, creo que, como padres, sabemos que la gente nos está mirando.  Entonces, 16 

cuando tratamos de agradar a nuestros padres, a nuestros suegros, a la gente de la 17 

iglesia y al Señor, nos confundimos.  Creo que, cuando era una mamá joven, estaba 18 

confundida en lo que tiene que ver con la disciplina.   19 

 20 

Roberto: Claro. 21 

 22 

Michelle: En ese tiempo adopté la metodología de la cuchara de palo.  Mi hijo, Brendan, tiene 23 

un corazón muy dócil, así que raramente tuve que usar la cuchara de palo con él.  24 

Solo al verla, él corregía su comportamiento, pero una noche habíamos invitado a 25 

unos amigos de la iglesia.  Él iba y venía de la cama, lo hizo varias veces.  Comencé a 26 

ver que la gente de nuestra iglesia levantaba las cejas en desaprobación de mi forma 27 

de criar a mi hijo y mi incapacidad de disciplinarlo. 28 

 29 

Roberto: Oh, oh… 30 
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 1 

Michelle: Entonces, con eso en mente, entré a la cocina para buscar la cuchara de palo, pero no 2 

la encontré.  La cuchara vino en un paquete junto con otros utensilios, así que tomé el 3 

ablandador de carne, hecho también de madera… 4 

 5 

Dennis:  ¡Oh no! 6 

 7 

Michelle:  …en lugar de la cuchara, porque mi hijo tenía unos tres años.  Pensé: “Si escondo el 8 

ablandador en mi mano y solo le muestro el mango, cuando entre a su habitación, 9 

todo saldrá bien.  Es un buen sustituto”.  Entré en la habitación de mi hijo y, como 10 

estaba planificado, escondí el ablandador y solo le mostré el mango de madera.  Le 11 

dije: “Brendan, necesito que obedezcas a mamá y vuelvas a la cama ahora mismo.  12 

No quiero que vuelvas a levantarte”.  Y en un abrir y cerrar de ojos, él estaba de 13 

nuevo en su cama. 14 

 15 

Roberto: ¿Y? 16 

 17 

Michelle: En ese tiempo yo era directora del ministerio infantil en la iglesia e iba a dejarlo en su 18 

clase de niños.  Cuando lo recogí después del culto, la voluntaria se me acercó y me 19 

dijo: “Michelle, ¿puedo hablar contigo por un momento?”  Respondí: “Por supuesto”.  20 

Ella me dijo: “Estoy preocupada porque, durante el tiempo de oración, Brendan oró 21 

para que su mami no lo golpeara con el martillo”. Y, por supuesto, le respondí: “No 22 

era un martillo, era un ablandador de carne”.   23 

 24 

Roberto:  Claro, ahí no hay ningún problema.  25 

 26 

Michelle:  Pero esa fue una clara ilustración de que, a veces, simplemente hacemos lo mejor que 27 

se puede.  No tenemos todas las respuestas.  Esa es la razón por la que la gracia de 28 

Dios es tan importante para llenar los vacíos.  Pero, ahora que miro atrás, me doy 29 

cuenta de que realmente nunca le pregunté a Dios: “Señor, ¿cómo quieres que 30 
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disciplinemos a Brendan?”  Me puse a escuchar a todas las demás voces del mundo, 1 

pero nunca le pregunté en realidad a la Autoridad Principal, al que estaba sentado en 2 

la silla del director para ayudarme a entender cómo Él diseñó a mi hijo. 3 

 4 

Roberto:  Pero cuando el grupo de la iglesia está en tu casa, observando cómo tu hijo se 5 

portaba, la presión que sientes como mamá, como papá, está presente.  Es real, ¿no es 6 

así? 7 

 8 

Michelle:  Sí, y creo que debemos tener algo en claro.  ¿A quién estamos tratando de agradar?  9 

Si estamos tratando de agradar a todos los demás, nos vamos a volver locos… 10 

 11 

Roberto: Michelle, eso es muy importante. Vamos a continuar con este tema en nuestro 12 

próximo programa, sé que muchos padres estarán atentos a lo que tengas que 13 

contarnos. 14 

 15 

Michelle: Con gusto, aquí estaré. 16 

 17 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  Lorena Larrea como Michelle Anthony, Vicente 18 

Vieira como Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a 19 

Roberto Lepine.  Que Dios le bendiga. 20 

 21 


