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Una definición de la disfunción familiar 1 

Día 2 de 4 2 

Michelle Anthony 3 

Serie: Cómo llegar a tener una familia espiritualmente saludable 4 

 5 

Roberto:  La escritora Michelle Anthony recuerda el día en que su hija de cuatro años la venció. 6 

 7 

Michelle:  Estábamos en una lucha de poder. Ella tenía unos cuatro años y básicamente me dijo 8 

que no tenía que obedecerme.  Me senté ahí y le pregunté: “¿Por qué sientes que no 9 

tienes que obedecer a tu mami?”  Ella respondió: “Bueno, tú solo eres la tercera en 10 

autoridad”.  Esas son las palabras de una niña de cuatro años.  Ella agregó: “Primero, 11 

Dios tiene la autoridad, luego mi papi, y después tú”.  Me fui a mi habitación y, si 12 

hubiera podido renunciar como mamá, probablemente lo hubiera hecho, porque no 13 

sabía cómo manejar esa situación. 14 

 15 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 16 

Lepine. ¿Quiénes de nosotros no nos hemos sentido perdidos alguna vez en cuanto a 17 

la disciplina de los hijos? ¡Usted no es el único!  Hoy le brindaremos un poco de 18 

ayuda.  Permanezca en sintonía.   19 

 20 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  En nuestro programa anterior 21 

conversamos con Michelle Anthony, autora de muchos libros para la familia, sobre 22 

qué es una familia disfuncional espiritualmente hablando, Dennis. 23 

 24 

Dennis: Así es Roberto.  Y en el tema de la disciplina a nuestros hijos podemos ver si estamos 25 

somos espiritualmente saludables. Qué gusto tenerte aquí nuevamente Michelle. 26 

 27 

Michelle:  Es una bendición estar aquí. 28 

 29 
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Roberto: A veces tratamos de disciplinar con las mejores intenciones a nuestros hijos, 1 

Michelle. 2 

 3 

Michelle:  …y no siempre tendremos buenas repercusiones.  ¿Saben?  Dios es la Autoridad 4 

Principal.  De hecho, aprendí esa frase de mi hija, después de una discusión.  5 

Estábamos en una lucha de poder, ella y yo. Ella tenía unos cuatro años y 6 

básicamente me dijo que no tenía que obedecerme.  Me senté ahí y le pregunté: 7 

“¿Por qué sientes que no tienes que obedecer a tu mami?”  Ella respondió: “Bueno, 8 

tú solo eres la tercera en autoridad”.  Esas son las palabras de una niña de cuatro 9 

años.  Ella agregó: “Primero, Dios tiene la autoridad, luego mi papi, y después tú”.   10 

 11 

Dennis: ¡Vaya! ¿Y qué hiciste? 12 

 13 

Michelle: Me preguntaba si la había puesto en un preescolar militar o algo así.  [Risas]  Pero ese 14 

día perdí las fuerzas, ¿saben?  Me fui a mi habitación y, si hubiera podido renunciar 15 

como mamá, probablemente lo hubiera hecho, porque no sabía cómo manejar esa 16 

situación, esa lucha de poder.  No sabía cómo manejar esa situación hasta que sus 17 

arrogantes palabritas resonaron en mis oídos.  Pensé: “Es verdad.  No soy la autoridad 18 

principal.  Dios es la autoridad principal”.  Ese día empecé a hablar con Él, como si 19 

realmente lo fuera. 20 

 21 

Dennis:  En ese punto, si sabes que Dios está a cargo y es la autoridad principal, tienes la 22 

Biblia y la sigues y, como mencionaste anteriormente, le preguntas al Señor cómo 23 

manejar la situación, no vamos a ser padres de doble ánimo.  Pero si escuchamos lo 24 

que dice la cultura, si vemos lo que hacen nuestros amigos, incluso dentro de la 25 

iglesia, vamos a encontrar muchos enfoques diferentes sobre cómo criar a los hijos, 26 

especialmente en el área de la disciplina. 27 

 28 

Roberto:  Aun aquí, en Vida en Familia Hoy, vas a escuchar algunas cosas más. 29 

 30 
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Michelle:  Claro. 1 

 2 

Dennis:  ¡Eso espero! 3 

 4 

Roberto:  Pero, en lugar de escuchar lo que decimos y pensar: “Muy bien, eso es lo que debería 5 

hacer”, lo que en realidad deberías decir es: “Señor, ¿es esa la dirección en la que 6 

quieres que vaya nuestra familia?” 7 

 8 

Dennis:  Así es, y siempre tenemos que acudir a la Biblia. 9 

 10 

Michelle:  Es mi hijo, nadie más ha criado a mi hijo, y nunca lo hará.  Dios me encomendó esa 11 

tarea solamente a mí.  Me encanta ese versículo en Santiago 1: “Si a alguno de 12 

ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará, pues Dios da a todos 13 

generosamente sin menospreciar a nadie”. 14 

 15 

Roberto:  Pero hay algunos padres que, en lugar de ser de doble ánimo, su talón de Aquiles es 16 

que les cuesta mucho decir: “No”. 17 

 18 

Michelle:  Así es. 19 

 20 

Roberto:  Y cuando su hijo le dice: “¡Mami!”, simplemente ceden. 21 

 22 

Michelle:  Sí, ceden.  ¡Vaya!  Eso se ve mucho en el supermercado.  Vemos estos niños por 23 

todos lados, ¿no es así?  Están ahí.  Me gustaría caminar junto a ese padre o madre, y 24 

fortalecerle con estas palabras: “Ese ‘no puedo decir que no’ procede de un problema 25 

en la raíz; todas las cosas que hacemos, proceden de algún problema en la raíz”.   26 

 27 

Dennis: A qué te refieres con eso, Michelle. 28 

 29 
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Michelle: Con frecuencia, lidiamos con nuestras disfunciones en ese nivel sintomático.  1 

Miramos el síntoma, miramos a la mamá o al papá, y le decimos: “Solamente diga 2 

‘basta’”, pero ese no es el verdadero problema. El problema es mucho más profundo; 3 

en ese caso hay un temor de no ser amados.  Es el temor a ser rechazados.  Estas 4 

personas, a menudo, ven a sus hijos como una oportunidad para tener esos amigos 5 

cercanos que nunca los van a dejar. 6 

 7 

Dennis:  Es verdad. 8 

 9 

Roberto:  ¿Sabes?  Me identifico con eso porque muchas veces me costó decir que no, como 10 

papá, en mi familia, y es que tenía ese temor en mi mente de: “Si pongo un límite 11 

aquí, estoy levantando un muro entre mi hijo y yo”.  No sé si quería un mejor amigo, 12 

pero con certeza no quería que ese hijo levantara un muro en la familia y se 13 

convirtiera en un pródigo.  No quería que me dijera: “Me voy de aquí”.  Creo que 14 

siempre me preocupó que demasiada disciplina pudiera llevar a un hijo a la rebelión. 15 

 16 

Michelle:  Yo sí creo que demasiada disciplina puede llevar a un hijo a la rebelión.  Pero para 17 

hallar la disciplina apropiada para cada hijo, tenemos que volver a la Autoridad 18 

Principal.  Algunos hijos necesitarán más límites que otros. Solo por la gracia de 19 

Dios podemos distinguir el un caso del otro, cuando conocemos la mente del Señor y 20 

cómo Él diseñó a ese hijo. 21 

 22 

Roberto: Sí, claro. 23 

 24 

Michelle: Hay muchas razones por las que evitamos decir que no a nuestros hijos, pero todas 25 

proceden del temor.  El tuyo era temor a que se rebelen contra la familia o contra el 26 

Señor, o contra ti, o que se rompiera la relación. Era el miedo a ser abandonado, 27 

miedo a no estar junto a ellos cuando tomen decisiones.  Pero sea lo que sea, era un 28 

temor. 29 

 30 
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Roberto:  Dennis, creo que el antídoto para eso es algo que dijo Josh McDowell una vez, hace 1 

años: “La fórmula aquí es que las reglas sin relación equivalen a rebelión”.  Para 2 

ejercer la disciplina, uno debe tener también una relación fuerte y saludable con el 3 

hijo.  Cuando existe una relación, incluso cuando él se aleje, no habrá la amenaza de 4 

una rebelión, en ese punto. 5 

 6 

Dennis:  Así es, y para resumir lo que hemos dicho en el programa, Michelle nos está hablando 7 

sobre el problema en la raíz, que es lidiar con el miedo al rechazo.  Creo que todo 8 

padre al que le cuesta decir que no y quiere consentir a sus hijos debe hacer una pausa 9 

y decir: “A ver, ¿será que ese soy yo?  ¿Estoy tratando de obtener algo de mi hijo que 10 

no debería encontrar en él o en ella?”   11 

 12 

Roberto: Sí. 13 

 14 

Dennis: En segundo lugar, mire más allá de sus necesidades que quiere suplir en sus hijos, 15 

para ver la necesidad que tiene su hijo de que usted le ayude a crecer de un modo 16 

saludable.  Le aseguro que dar a sus hijos todo lo que quieren y nunca decirles “no”, 17 

no es saludable para ellos. 18 

 19 

Michelle:  No, no es saludable para nada.  El mundo les dirá “no” a nuestros hijos.  Nuestra 20 

tarea, es ayudarles a nuestros hijos a entrar en el mundo como personas que temen a 21 

Dios, que contribuyen a la sociedad.  Lo que quiero decir es que el mundo dirá que 22 

no, Dios también dirá que no.  Su jefe dirá que no.  Su cónyuge dirá que no.  Cuando 23 

cedemos a todo, no los estamos preparando para la vida. 24 

 25 

Dennis: Así es. 26 

 27 

Michelle: Esto les digo a los padres con frecuencia: “Mírese al espejó y dígase una y otra vez: 28 

‘No necesito nada de mi hijo.  No necesito nada de mi hijo’”.  Ahora, claro que 29 

queremos ser amados, queremos tener una relación, pero no los necesitamos, más 30 
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bien, estamos aquí para ellos.  Somos mayordomos de la gracia de Dios, de Su 1 

misericordia.  Nuestra responsabilidad es darlo a conocer en nuestro hogar.  Pero si 2 

empezamos a necesitar cosas de nuestros hijos, ahí surge una relación disfuncional.   3 

 4 

Roberto:  Tal vez una mamá nos escucha, piensa: “Esto me cuesta.  Me cuesta decir que no, lo 5 

reconozco.  ¿Cómo puedo arreglarlo?  ¿Qué paso debo dar para llegar a ese lugar 6 

donde puedo decirle: ‘Cariño, no vamos a hacer eso’, y seguir firme aunque hagan un 7 

berrinche?” 8 

 9 

Michelle:  Ahí es donde necesitamos tener mentores en nuestras vidas para que nos den una 10 

perspectiva, porque, como dijo alguien: “Cuando uno está criando hijos, los días son 11 

largos pero los años son cortos”.  Esa mamá que piensa que los días son largos está 12 

viendo la situación con miopía.  Tenemos que adelantar el tiempo y ver qué pasará 13 

con este hijo cuando tenga 18, 25, 32, lo que sea, pero tenemos que mirar hacia 14 

adelante. 15 

 16 

Dennis:  Correcto. 17 

 18 

Michelle:  “¿Será que estoy permitiendo que este hijo cree comportamientos que en el futuro 19 

serán disfuncionales para su matrimonio?  ¿Podrá mantenerse en un trabajo?  ¿Podrá 20 

tener una relación saludable con sus hijos?” La cosa es mirar hacia adelante en la 21 

vida, analizar lo que puede pasar en el futuro.  ¿O estoy solamente enfocada en el 22 

momento? 23 

 24 

Dennis: Prepararlos para la vida. 25 

 26 

Michelle: Cuando empezamos a enfocarnos en estas cosas: “¿Cómo será el respeto que él me 27 

tendrá en el futuro?  ¿De qué manera este hijo puede ser saludable?”, si amamos a 28 

nuestros hijos, entonces los prepararemos para que tengan éxito.  Ahí es cuando el 29 
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“no” se hace un poquito más fácil, porque sabemos que es una inversión para el 1 

futuro.   2 

 3 

Dennis:  Y solo me gustaría agregar algo más, Roberto, para responder a tu pregunta.  En mi 4 

opinión, las mamás necesitan mentoras fuera del hogar que las instruyan… 5 

 6 

Michelle:  Así es. 7 

 8 

Dennis:  …y mujeres mayores que ya han pasado por eso, y pueden ayudarlas.  Pero aquí es 9 

cuando les digo a las mamás o a los papás: “Si usted es el que lucha con no poder 10 

decir que no, escúchele a su cónyuge.  Rinda cuentas y diga: ‘La próxima vez que 11 

veas que estoy tratando de malcriar a este hijo, de darle demasiado, de tratar de crear 12 

una actitud que le hace pensar que tiene derecho a todo en la vida, por favor, llévame 13 

a un lugar privado y muéstramelo con amor y anímame a recordar cuál es nuestro 14 

objetivo’”.   15 

 16 

Michelle:  Claro. 17 

 18 

Dennis:  Recuerde que usted está criando a un futuro adulto.  Tiene que llevarlo a ser 19 

independiente de usted y dependiente de Jesucristo.  Entonces, me gustaría animarle a 20 

que vaya delante del Señor y le diga: “Señor, por favor, dame la capacidad, en la 21 

euforia del momento, cuando me siento manipulado por esta personita que quiere 22 

salirse con la suya y estoy a punto de ceder y darle lo que quiere, ayúdame a entender 23 

que no le estoy haciendo un bien, por favor, por medio de tu Espíritu Santo, 24 

muéstramelo”. 25 

 26 

Roberto:  Y si es una madre sola, Michelle, y no tiene un aliado que le lleve a un lugar privado 27 

y le diga: “Mira, lo estás haciendo otra vez”, ¿qué puede hacer? 28 

 29 
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Michelle:  Esta es una disfunción a la que las madres y padres solteros son vulnerables, porque 1 

están exhaustos.  Cuando finalmente dicen que sí, la situación se les va de las manos 2 

y la disciplina se esfuma.  Yo diría que esa persona necesita alguien que le ayude con 3 

la crianza de sus hijos, puede ser un abuelo, un tío o una tía, puede ser un amigo, otra 4 

madre o padre soltero, pero empiece a orar hoy mismo, para que Dios le envíe a 5 

alguien que tenga pasión por ayudarle a criar a su hijo. 6 

 7 

Dennis: Con un aliado será mejor, y más aún, con la guía del Señor. Gracias Michelle por 8 

acompañarnos hoy.  9 

 10 

Michelle: Gracias por invitarme. 11 

 12 

Roberto: Y seguiremos contigo en esta serie que la hemos llamado: “Cómo llegar a tener una 13 

familia espiritualmente saludable”.  Ninguno de nuestros amigos oyentes que son 14 

padres se la querrá perder. 15 

 16 

 17 

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

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

Lepine.  Que Dios le bendiga. 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 


