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El padre que critica 1 

Día 3 de 4 2 

Michelle Anthony 3 

Serie: Cómo llegar a tener una familia espiritualmente saludable 4 

 5 

Roberto:  ¿Es usted una persona muy determinada como padre o madre? Y si es así, ¿cuál es el 6 

problema? Escuchemos a Michelle Anthony. 7 

 8 

Michelle:  Bueno, si soy una madre determinada estoy midiendo mi éxito por lo que puedo 9 

lograr u obtener.  La realidad es que no tengo una buena apreciación de mi identidad, 10 

que debería estar cimentada en Cristo, aparte de las cosas que haga.  La realidad es 11 

que estoy definiendo quién soy por lo que hago, y no por quién soy en Cristo. 12 

 13 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 14 

Lepine.  Hay algunas estrategias para la crianza de los hijos que funcionan bien y 15 

otras no funcionan nada bien.  Hoy hablaremos sobre cómo puede tener una familia 16 

espiritualmente saludable.  Permanezca en sintonía. 17 

 18 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  19 

Dennis, ¿crees que tú y Bárbara alguna vez fueron padres helicópteros? 20 

 21 

Dennis:  Creo que con seis hijos es imposible.  Tendríamos que partirnos en dos o en tres para 22 

poder intentarlo.  23 

 24 

Roberto:  ¿Y qué me dices de la mamá tigresa?  ¿Sabes lo que es la mamá tigresa? 25 

 26 

Dennis:  Me parece que no he oído esa. 27 

 28 
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Roberto:  Es el padre o madre impulsador que trata de hacer que cada uno de sus hijos sea 1 

perfecto.  Supongo que con seis tampoco se puede, que también tuvieron que 2 

renunciar a esa esperanza. 3 

 4 

Dennis:  Mmmm… no sé.  Cuando hay dos padres intensos y determinados, como Bárbara y 5 

yo lo éramos, puede que nos hayamos equivocado un poquito en ese aspecto, pero 6 

estábamos conscientes de que éramos así.  Por eso, en verdad le pedíamos a Dios: 7 

“Señor, ayúdanos y sálvanos de nuestras propias debilidades en esta área”. 8 

 9 

Roberto: Eso. Muy bien. Y hoy tenemos como invitada a una excelente escritora que nos 10 

hablará sobre cómo llegar a tener una familia espiritualmente saludable.  Michelle 11 

Anthony nos acompaña nuevamente en Vida en Familia Hoy.  Bienvenida 12 

nuevamente, Michelle. 13 

 14 

Michelle:  Gracias.  Muchas gracias por la invitación. 15 

 16 

Dennis:  Michelle está casada con su esposo, Michael, por más de 30 años.  Tienen dos hijos.  17 

Michelle, me gustaría que regresemos a la pregunta: “¿Cuáles son las características 18 

de una familia espiritualmente saludable?”  Porque me parece que la pequeña 19 

sinopsis que compartiste en los programas anteriores fue muy… ¿cómo decirlo?  20 

¡Saludable!  [Risas] 21 

 22 

Roberto:  …útil. 23 

 24 

Dennis:  Útil y saludable. 25 

 26 

Michelle:  Bueno, en realidad es una imagen con palabras.  Me gusta visualizar las cosas en 27 

lugar de hacer enormes listas de cosas que debo hacer y no debo hacer.  En este caso, 28 

visualizo una silla de director en mi casa.  Luego, en cualquier momento, pregunto: 29 

“Dios, ¿estás Tú escribiendo el libreto?  ¿Eres Tú el que lleva la batuta?  ¿Te estamos 30 
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permitiendo que seas la Autoridad Principal?  ¿O estoy tomando el libreto para borrar 1 

líneas y añadir escenas, porque creo que debería haber más o que yo lo puedo hacer 2 

mejor?”  Quien quiera que esté sentado en esa silla es en realidad un buen indicador 3 

de si somos disfuncionales o si estamos espiritualmente saludables. 4 

 5 

Roberto:  Entonces, ¿es posible tener una familia espiritualmente saludable cuando uno es un 6 

padre helicóptero o una mamá tigresa o con cualquiera de las etiquetas que hallamos 7 

en la cultura? 8 

 9 

Michelle:  A lo mejor, de vez en cuando, yo puedo ser cualquiera de esas clases de madre. 10 

 11 

Roberto:  Claro. 12 

 13 

Michelle:  De hecho, a veces siento que estoy escribiendo mi autobiografía porque, en cualquier 14 

momento, si me siento en la silla por un día, entonces, sí, puedo caer en cualquiera 15 

de esas cosas.  La salud espiritual no es algo que se borra en un momento.  Esa es la 16 

gracia de las buenas nuevas del evangelio.  Entonces, si hoy como algo terrible, no 17 

voy a dejar de ser saludable en un instante, ¿verdad?  Solo fue un mal día.  Debemos 18 

darnos gracia a nosotros mismos, como padres somos muy duros entre nosotros y 19 

también con nosotros mismos.  Entonces, no, sí puedo ser espiritualmente saludable 20 

y tener un día de helicóptero.  Puedo ser espiritualmente saludable y tener un día 21 

como controladora, pero debo reconocerlo. 22 

 23 

Dennis:  Tú tienes una lista de seis estilos distintos para criar a los hijos.  Y sí creo que tienes 24 

razón.  Creo que todos podemos sufrir de todos estos defectos, pero a vuelo de 25 

pájaro, muy rápidamente, tenemos al padre de doble ánimo, que está tratando de 26 

agradar a todo el mundo; que no puede decir “no”, que es complaciente, que quiere 27 

agradar a su hijo.  Ese es un error.  Luego está el padre determinado, ese es el tigre.   28 

 29 

Roberto:  Sí, es la mamá tigresa. 30 
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 1 

Michelle:  Así es. 2 

 3 

Roberto:  La madre determinada. 4 

 5 

Michelle:  Oh, sí. 6 

 7 

Roberto:  ¿Y cuál es el problema fundamental con un padre determinado? 8 

 9 

Michelle:  Bueno, si soy una madre determinada estoy midiendo mi éxito por lo que puedo 10 

lograr u obtener.  La realidad es que no tengo una buena apreciación de mi identidad, 11 

que debería estar cimentada en Cristo, aparte de las cosas que haga.  La realidad es 12 

que estoy definiendo quién soy por lo que hago, y no por quién soy en Cristo. 13 

  14 

Roberto:  Entonces, ¿el padre determinado no quiere impulsar tanto al hijo sino que quiere 15 

impulsarse a sí mismo? 16 

 17 

Michelle:  Bueno, así es.  Eso es lo que hacen y luego, por extensión, debido a que los hijos son 18 

extensiones de nosotros, también los empujamos hacia el éxito y probablemente los 19 

volvemos locos en el proceso, ¿cierto? 20 

 21 

Dennis:  ¿Y cómo se siente el hijo en medio del proceso?  ¿Siente que literalmente sus padres 22 

lo están empujando hacia el precipicio? 23 

 24 

Michelle:  ¿Saben?  Me parece que los hijos manifiestan algunas señales de ello, pero 25 

probablemente no lo sepan hasta después. Mi esposo fue el producto de un padre 26 

determinado e impulsador.  Lo que pasa después es que uno busca eso 27 

constantemente.  Uno va constantemente detrás del próximo logro y nunca se 28 

satisface.  Es un pozo que no tiene fondo, y simplemente deteriora su identidad.   29 

 30 
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Dennis:  También está el padre ausente, el padre controlador y también mencionas al padre 1 

que critica.  Conversemos por un momento de este último.  Me parece que los padres 2 

están ahí, obviamente, para tratar de ayudarle a un hijo a crecer y madurar.  Están 3 

tratando de corregir los malos comportamientos.  Es difícil no caer en esta categoría 4 

y ser el criticón de un hijo porque sacó un 7 en vez de un 9 o un 10. 5 

 6 

Michelle:  Claro.  Y un aspecto importante de la crianza de los hijos es corregir.  Entonces es 7 

fácil, como dices, caer en la crítica.  Con frecuencia, las personas pueden criticar a 8 

sus hijos y realmente lo hacen por amor.  Dicen: “Mire, amigo, si no le hago ver esta 9 

falla en la vida de mi hijo, alguien más lo hará.  ¿No es mejor que venga de mí?”  O: 10 

“Quiero que mi hijo se esfuerce para ser mejor”.  Pero es el tono y la forma en que 11 

comunicamos estas palabras, ¿saben?  Todo está en el cómo lo comunicamos.   12 

 13 

Dennis: Cuál es la manera adecuada, entonces. 14 

 15 

Michelle: La Biblia nos dice en Proverbios 18:21 que en la lengua hay poder de vida y muerte.  16 

Nuestras palabras tienen el poder de bendecir o maldecir.  Debemos preguntarnos, 17 

como padres: “¿Con estas palabras bendigo a mi hijo?  ¿O solo estoy frustrado y 18 

enojado, estoy harto y estas palabras realmente serán una maldición para mi hijo?” 19 

 20 

Dennis:  Tú consideras que existen diferentes maneras en las que podemos bendecir a 21 

nuestros hijos y me parecen muy buenas.  Por favor, ¿puedes compartir con nosotros 22 

una breve ilustración de cada una de ellas?  La primera es la admiración.  ¿Cómo les 23 

demuestras admiración a tus hijos? 24 

 25 

Michelle:  Una bendición de admiración es afirmar algo en su identidad, no necesariamente por 26 

su físico o por lo que hacen, sino por lo que son: “Vaya, eres muy bueno para 27 

escuchar.  Eso admiro de ti”.  Resaltamos esas cualidades y los bendecimos.  28 

También podemos decir: “Mi hijo es tímido”.  ¿Se dan cuenta de la diferencia?  La 29 
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una es negativa, pero la otra es: “Oh, pero mi hijo es muy bueno para escuchar.  Esa 1 

es la razón por la que es más callado”. 2 

 3 

Dennis:  Entonces decimos palabras que edifiquen y no que derriben.  La siguiente es 4 

afirmación. 5 

 6 

Michelle:  Eso podría ser: “Veo cómo Dios te ha dado un corazón por los necesitados”.  Estoy 7 

resaltando algo, quizá este hijo es generoso.  Quizá este hijo es la primera persona 8 

que comparte la mitad de su banano cuando otro niño no tiene comida, o lo que sea, 9 

y lo afirmamos en esa cualidad.  Entonces, ahora los identificamos con eso, para que 10 

la próxima vez que haya una necesidad, empiecen a desarrollar esa identidad. 11 

 12 

Dennis:  Me parece que, como padres, nos olvidamos que nuestras lenguas pueden ser una de 13 

dos: un pico que los destroza o un pincel que les da unos brochazos de color en su 14 

lienzo, para ayudarle a ese hijo a darse cuenta de quién es.  Considero que 15 

actualmente es muy difícil ser un niño o un joven. 16 

 17 

Michelle:  ¡Ni lo menciones! 18 

 19 

Dennis:  Creo que las exigencias se salen de los parámetros normales. 20 

 21 

Michelle:  En verdad, así es.   22 

 23 

Dennis:  Como padres, debemos edificar a nuestros hijos. 24 

 25 

Roberto:  Entonces, admiramos, afirmamos.  También hablas sobre el aprecio.  ¿En qué 26 

sentido es diferente el aprecio que la admiración o la afirmación? 27 

 28 

Michelle:  Es una expresión de gratitud.  Queremos mostrar nuestro aprecio hacia Dios, pero a 29 

través de ese hijo.  Entonces, podemos decir: “Gracias por ayudarme”, por supuesto, 30 
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pero yo agregaría: “Le doy gracias a Dios por haber provisto esto para nosotros, y tú 1 

fuiste parte de ello”.  La cosa es que siempre queremos volver a Dios porque, de otra 2 

manera, se convierte en una presión sobre ese hijo, para que se comporte 3 

consistentemente de esa manera.  “¿Qué pasará el día que me coma todo mi banano 4 

y no comparta?” 5 

 6 

Roberto:  Claro. 7 

 8 

Michelle:  “Entonces, ¿dejé de ser un niño generoso?”  Cuando afirmábamos a nuestros hijos o 9 

mostrábamos aprecio, les decíamos: “Veo cómo Dios hace esto a través de ti”.  La 10 

presión está sobre Dios, sobre un Dios perfecto. 11 

 12 

Roberto:  Alguna vez oí hablar a alguien sobre cómo debemos notar las evidencias de la gracia 13 

en la vida de otras personas y poder decir: “Sabes, puedo ver lo que Dios está 14 

haciendo en ti”.  Eso cambia toda la dinámica, en lugar de decir: “Eres un muy buen 15 

chico”. 16 

 17 

Michelle:  ¡Cielos! 18 

 19 

Roberto:  En realidad, lo que estamos diciendo es: “Es muy bueno ver cómo Dios está obrando 20 

en ti”. 21 

 22 

Michelle:  O: “Dios te ha dado una mente inteligente y la estás usando en el área de 23 

matemáticas o ciencias”, pero resaltamos el “Dios te ha dado”. 24 

 25 

Dennis:  Sí, solo les recordamos de sus capacidades, cómo Dios los creó.  Esta última es muy 26 

buena.  Yo no la hubiera puesto en la lista, pero entiendo a qué te refieres.  27 

Bendecimos a los hijos al utilizar el concepto de la anticipación.  Es el concepto de la 28 

esperanza, ¿no es así? 29 

 30 
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Michelle:  Sí.  Este es mi favorito.  Cuando mis hijos se iban a la escuela, yo les decía algo sobre 1 

ellos para bendecirlos; pero la idea era ayudarles a anticipar cómo Dios podría obrar 2 

en sus vidas más adelante, en ese día.  Era algo como: “Hoy darás gozo para mucha 3 

gente con tu comportamiento amoroso.  Pon atención para que te fijes en cómo le 4 

traes gozo a alguien”.  Luego, en la cena, podíamos preguntarles: “¿De qué manera le 5 

causaste gozo a alguna persona?” 6 

 7 

Roberto:  Y ese puede ser un anticipo para hoy, pero también ponemos sobre nuestros hijos una 8 

visión que va mucho más allá.  Puede ser: “Sabes, Dios hará grandes cosas en tu vida, 9 

conforme vayas creciendo”.  “Este será un gran año para ti”.  Es ese tipo de 10 

bendición, es poner sobre los hijos una visión que es poderosa. 11 

 12 

Dennis: Cuántas veces no nos damos cuenta del poder que tienen nuestras palabras cuando las 13 

dirigimos a los hijos. La bendición y la maldición están a nuestro alcance. Gracias 14 

Michelle por estos ejemplos tan prácticos. 15 

 16 

Roberto: Te esperamos en el próximo programa para la conclusión de este tema. Todos 17 

queremos estar en el proceso de ser una familia espiritualmente saludable. 18 

 19 

Michelle: Claro que sí, aquí estaré. Gracias amigos. 20 

 21 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  Lorena Larrea como Michelle Anthony, Vicente 22 

Vieira como Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a 23 

Roberto Lepine.  Que Dios le bendiga. 24 

 25 

 26 
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