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 1 

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

obsoletas. 

Libreto # 1729 

Título de la serie Adolescentes y pantallas 

Título del programa Cómo conectarnos con nuestros hijos en un mundo inalámbrico 

Día 2 de 6 

Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, Kathy Koch 

Descripción del 

programa 

¿Cómo afecta a sus hijos el tiempo frente a la pantalla?  La 

experta en jóvenes, la doctora Kathy Koch, examina cómo la 

tecnología moldea la forma en que piensan nuestros hijos.  

Vemos cómo algunos hijos interactúan con las pantallas más que 

sus padres, según la doctora Koch, y algunos adolescentes 

incluso se están volviendo adictos a la Internet o a los 

videojuegos.  La doctora Koch anima a los padres a monitorear 

la forma en que sus hijos usan la tecnología y animarlos a que, 

en lugar de ello, tengan una mayor interacción social. 

Temas Matrimonio y familia, crianza de los hijos, adolescentes 

 2 
Cómo conectarnos con nuestros hijos en un mundo inalámbrico  3 

Día 2 de 6 4 

Kathy Koch 5 

Serie: Adolescentes y pantallas 6 

 7 

Roberto:  Si usted es padre o madre, está consciente de que hay un límite de edad en 8 

Facebook®, ¿verdad?  Se supone que un niño debe tener 13 años para poder tener 9 

su propia página.  Kathy Koch está preocupada porque muchos niños que están por 10 

debajo de ese límite en la edad ya tienen su propia página de Facebook. 11 

 12 

Kathy:  Lo que realmente me asusta es que el padre o la madre me miran y dicen: “Oh, no 13 

es para tanto”.  ¡Sí es para tanto!  Porque usted acaba de darse el lujo de decir que sí 14 

a algo que está prohibido.  Y me parece que los padres dicen: “Oh, lo que pasa es 15 

que empezaron a quejarse y su hermano mayor ya tenía su cuenta”, y: “Esa es la 16 

única manera en que pueden ver las fotografías de sus primos”.  Yo les respondo: 17 

“¡No!  Ellos podrían ver por encima de su hombro cuando usted abre su cuenta.  18 
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¿Acaso se dejó manipular por una niña de 12 años, quejumbrosa y chillona?  ¿Qué 1 

hará cuando tenga 16 y quiera alguna otra cosa?” 2 

 3 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 4 

Lepine.  Si tiene hijos adolescentes y tiene dispositivos con pantallas, entonces 5 

probablemente necesite poner atención a lo que hablaremos el día de hoy.  6 

Permanezca en sintonía. 7 

 8 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Hay 9 

cosas clave que los padres debemos saber y hacer para que podamos criar a nuestros 10 

hijos en un mundo lleno de pantallas. 11 

 12 

Dennis: Así es Roberto, no podemos simplemente decir que la tecnología es cosa de chicos, 13 

y que nosotros no nos metemos con eso. Al contrario, debemos meternos, pero con 14 

conocimiento. Y para esto hemos invitado a la experta en jóvenes, la doctora Kathy 15 

Koch. Ella es fundadora y presidenta del ministerio Celebrate Kids; es oradora 16 

internacional, educadora y también escritora.  Bienvenida Kathy. 17 

 18 

Kathy:  Gracias Dennis, Roberto. 19 

 20 

Roberto: El título de esta serie es “Adolescentes y pantallas”, y queremos aprender cómo 21 

conectarnos con nuestros hijos en un mundo inalámbrico.   22 

 23 

Dennis:  Parece difícil pero no es imposible. Kathy, tú dijiste alguna vez que hay 24 

implicaciones espirituales en las vidas de nuestros hijos para toda la vida, con base 25 

en la forma en que comienzan a utilizar la tecnología, desde ese punto en adelante. 26 

Y decíamos, en nuestro primer programa de la serie, que una de esas implicaciones 27 

espirituales está relacionada con la mentira de que: “Yo soy el centro de mi propio 28 

universo”, y sabemos que eso no es así.  Dios es el centro del universo. 29 

 30 
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Roberto:  Y no es que la tecnología haga que pensemos que somos el centro del universo.  1 

Nacemos pensando que somos el centro del universo.  La cuestión es que la 2 

tecnología nos faculta como nunca antes, el hecho de crear un mundo a nuestra 3 

manera y hacer que ese mundo gire alrededor de nosotros mismos ¿no es así? 4 

 5 

Kathy:  Oh, ese es un muy buen punto, exactamente.  Y los padres jóvenes, también se han 6 

creído la mentira de que son el centro de su propio universo.  Por lo tanto, pueden 7 

ignorar la Biblia, pueden ignorar a Dios, a la iglesia; pueden ignorar a su prójimo.  8 

Esa es una de las razones, por cierto, por la que están tan solitarios, grandes y 9 

chicos, porque, ¿pueden imaginarse a 20 niños en un salón y todos creen que son el 10 

centro del universo?  ¿Para qué querrían hablar con otra persona? 11 

 12 

Roberto:  Así es. 13 

 14 

Kathy:  Solo si esas personas afirman que… 15 

 16 

Roberto:  “Si sirven para mis necesidades, de alguna manera”. 17 

 18 

Kathy:  ¡Exactamente! 19 

 20 

Dennis:  Y luego comienzo a pensar en los jovencitos que se están desarrollando, que luego 21 

comenzarán a salir en citas amorosas unos con otros y más adelante se casarán unos 22 

con otros…  y veremos a dos personas que creen que son el centro del universo, en 23 

la más íntima de las relaciones, en el matrimonio.  Eso no podrá funcionar en 24 

absoluto. 25 

 26 

Kathy:  Tienes toda la razón. Ha sido un problema por siglos, sin duda, en la cultura de la 27 

crianza de los hijos, cómo los padres y las madres les dan demasiada importancia a 28 

sus hijos.  Por ejemplo, si los padres están en las redes sociales, y no estoy en contra 29 

de las redes sociales, a mí me encantan, sin embargo, no suba más fotografías de sus 30 
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hijos que las que sube de usted.  ¡No ponga como foto de perfil en Facebook una 1 

fotografía de su hijo!  ¡Usted no es su hijo!  Usted es usted.  ¿Tiene sentido? 2 

 3 

Dennis:  Sí.   4 

 5 

Katy:  Porque esa es una de las maneras en que los hijos aprenden: “Oh, no solo soy el 6 

centro de mi universo, sino que también soy el centro del universo de mi mamá”. 7 

 8 

Dennis:  Sí.  Iba a decir: “Y tampoco ponga una fotografía de su gato”.  [Risas] 9 

 10 

Roberto:  Pero los gatos ya creen que son el centro del universo… [Risas] En fin. Pero si la 11 

tecnología permite y alimenta esta idea innata de que “soy el centro de la 12 

existencia”, ¿cómo pueden las mamás y los papás combatir esta mentalidad en sus 13 

hijos? 14 

 15 

Kathy:  Ponemos en práctica los “unos a otros” de la Biblia en la familia.  Les enseñamos 16 

los “unos a otros” del Nuevo Testamento, es decir, cosas como: “ámense los unos a 17 

los otros”, “sométanse los unos a los otros”, “no se juzguen unos a otros”.  De 18 

hecho, uno de ellos sería: “No se muerdan ni se devoren los unos a los otros”.  Es 19 

tan fácil ver cómo hacemos esto: “Quiero más amigos de los que tú tienes”, “quiero 20 

que mi fotografía tenga más ‘me gusta’ en menos tiempo que la tuya”.  ¡Cielo santo!   21 

 “Salúdense unos a otros con un beso santo”, ¡eso está en el Nuevo Testamento!, 22 

pero no lo hacemos, porque miramos hacia abajo, a nuestro dispositivo móvil, 23 

revisando los marcadores, revisando las últimas actividades en algún sitio web.  24 

Nuevamente, no estoy en contra de revisar el marcador de un partido de fútbol en un 25 

sitio web.  Sin embargo, no sabemos si haremos de menos a la gente que esté con 26 

nosotros cuando lo hagamos. 27 

 28 

Roberto:  Lo que acabas de decir se remonta a una filosofía en el hogar que dice: “La vida no 29 

girará alrededor de ti, sino que aquí estamos para amarnos y servirnos unos a otros”. 30 
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 Nos referimos a que un hogar puede estar centrado en los hijos o centrado en Dios.  1 

Usted realmente tendrá que asegurarse de que sus hijos entiendan: “Así es como 2 

todos interactuaremos unos con otros. No se trata de nosotros, se trata de cómo 3 

podemos amar y servirnos unos a otros”. 4 

 5 

Dennis:  Sí, de hecho, lo único que tenemos que hacer es volver a las palabras de Jesús, 6 

cuando le preguntaron: “¿Cuál es el gran mandamiento?  ¿De qué se trata?”  Es 7 

decir: “¿Cuál es la esencia de la vida?”  Jesús respondió: “Ama al Señor tu Dios con 8 

todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente.  El segundo se parece a éste: 9 

Ama a tu prójimo como a ti mismo De estos dos mandamientos dependen toda la 10 

ley y los profetas” [Mateo 22:35-40].  Él resumió todo el Antiguo Testamento, 11 

básicamente, en estos dos mandamientos. 12 

 Y lo que nos quieres decir Kathy es: “No permitan que su amor por los datos, por la 13 

búsqueda para hallar información, o juegos, sea lo que sea, le robe a su hijo el 14 

privilegio de empezar a aprender que los seres humanos, que otros niños de su edad 15 

son creados a la imagen de Dios.  Tienen valor y debemos respetarnos unos a otros, 16 

debemos valorarnos unos a otros.  Me parece que esa es la lección que quieres 17 

dejarnos, que les enseñemos a nuestros hijos donde se encuentra la vida real, en 18 

primer lugar, verticalmente, con Dios; y, en segundo lugar, al amar a aquellos que 19 

Él pone en nuestro camino”. 20 

 21 

Kathy:  Amén y amén.  Estoy totalmente de acuerdo contigo.  Nuestros hijos están tratando 22 

de obtener su valor de las conexiones en la tecnología, cuántos amigos tienen o 23 

cuántas veces son mencionados en las redes sociales, por ejemplo. 24 

 Cuando Dios dice, en Su Santa Palabra, que todos tenemos valor, entonces debemos 25 

asegurarnos de que nuestros hijos sepan: “Sí, eres importante”, y: “Eres importante 26 

para mí.  Eres importante porque Dios te creó, aunque no tenía la obligación de 27 

hacerlo”.  Y: “Eres importante porque Jesús murió por ti, aunque no estaba obligado 28 

a hacerlo”.  Y: “Eres importante porque el Espíritu Santo viene a morar en tu 29 
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interior.  Tienes un gran valor que fue consumado en la cruz, y un valor adicional 1 

porque eres mío y Dios nos escogió como tus padres”.  2 

 3 

Dennis:  Y mientras estabas hablando, me vino a la mente la naturaleza de las redes sociales 4 

y la tecnología hoy en día.  Estas cosas ofrecen a nuestros adolescentes un acceso a 5 

numerosas relaciones, a cientos de ellas.  ¿Cómo les enseñamos a nuestros hijos el 6 

valor de un ser humano individual cuando ahora ellos aprenden a tuitear en 7 

oraciones de 140 caracteres para comunicarse con otro ser humano, y eso es lo más 8 

profundo que llegan en su interacción con otro ser humano en relación? 9 

 10 

Kathy:  Y habría que evaluar incluso si a eso se le puede llamar relación, ¿verdad? 11 

 12 

Dennis:  Sí, en serio que sí. 13 

 14 

Kathy:  Así es.  ¿Es un número superficial en una lista?  Hoy en día, los jóvenes coleccionan 15 

personas.  Las personas son uno de sus bienes.  Puede que coleccionemos cosas, 16 

pero no debemos tratar así a las personas.  No es que yo tenga 5000 amigos en 17 

Facebook, sino que tengo a 5000 personas que han decidido afiliarse conmigo en 18 

Facebook.  Utilizamos las palabras con cuidado, las usamos bien y definimos bien 19 

los términos para nuestros hijos.  En mi opinión, debemos enseñarles cómo ser 20 

amigos.  Realmente deberíamos darnos cuenta de que la amistad, hoy en día, es un 21 

desafío. 22 

 23 

Dennis: De acuerdo 24 

 25 

Kathy: Es un desafío, en parte, porque creemos que somos el centro del universo, entonces: 26 

“¿Para qué voy a necesitar a otras personas?”  Y luego tenemos todas estas 27 

conexiones que son superficiales y no sabemos cómo ser transparentes.  No 28 

sabemos cómo ser vulnerables.  Tampoco sabemos cómo rendir cuentas.   29 
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 Más adelante, mi preocupación es: “¿Podremos ser transparentes con Dios si jamás 1 

hemos aprendido a ser transparentes con las mamás, los papás, los hermanos, los 2 

abuelos, a los que supuestamente deberíamos confiar nuestro corazón, nuestra alma 3 

y nuestra mente?”  Por eso, sí, tenemos que enseñarles a relacionarse con las 4 

personas y cómo discernir quién está con nosotros y quién está en contra. 5 

 6 

Dennis:  Entonces, ¿a qué edad dejarías que un niño comience a incursionar en Internet y en 7 

estos asuntos? 8 

 9 

Katy:  Bueno, 13 es la edad legal para la mayoría de redes sociales. 10 

 11 

Roberto:  Para Facebook, para Twitter y similares, ¿verdad? 12 

 13 

Kathy:  Correcto.  Esa sería la edad mínima para mí.  Algunos padres me han dicho: “Oh, 14 

pero se estaban quejando y su hermano ya tiene Facebook”, y: “Esa es la única 15 

manera en que pueden ver las fotografías de sus primos”.  Yo les respondo: “¡No!  16 

Ellos podrían ver por encima de su hombro cuando usted abre su cuenta”. 17 

Pero, ¿sabes?  Lo que realmente me asusta es que el padre o la madre me miran y 18 

dicen: “Oh, no es para tanto”.  ¡Sí es para tanto!  Porque usted acaba de darse el lujo 19 

de decir que sí a algo que está prohibido y se dejó manipular por una niña de 12 20 

años, quejumbrosa y chillona.  ¿Qué hará cuando tenga 16 y quiera alguna otra 21 

cosa?  “Oh, eso es diferente”.  No, no es diferente, porque usted acaba de permitir 22 

que su hija sea el centro de su propio universo. 23 

 24 

Dennis:  La impresión que deseamos dejar a los padres con esto, y ¿por qué no?, también a 25 

los abuelos, es que usted es el adulto.  Usted debe fijar un curso para su hogar.  Si 26 

no fija un curso para su hogar, se lo prometo, el mundo puede influir en su hijo y el 27 

mundo lo hará, de modo que este tome el control de su hogar. 28 

  29 

Kathy: Así es, sin lugar a dudas. 30 
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 1 

Dennis: En mi opinión, lo que los padres debemos hacer es mantener claros nuestros límites.  2 

En algún momento, sentirá que está siendo manipulado por su hijo, y él le hará 3 

sentir que es el único padre en el mundo que tiene esos estándares. 4 

 Permanezca firme, permanezca fuerte.  En ese momento, no sabrá qué hacer, pero 5 

permítame compartir con usted un consejo profundo que está en la Biblia: ore.  6 

Pídale al Dios Todopoderoso: “Ayúdanos”.  ¿Sabe qué es lo que creo?  Lo he dicho 7 

muchas veces aquí en Vida en Familia Hoy: a Dios le encanta la oración de un 8 

padre desamparado.  Creo que Él realmente siente compasión de nosotros, como 9 

padres y dice: “¿Sabes una cosa?  Te voy a ayudar.  Te voy a dar sabiduría para que 10 

sepas qué hacer”. 11 

 12 

Roberto: Gracias Kathy por tu presencia y por tus valiosos aportes.  13 

 En nuestros próximos programas seguiremos analizando la manera de conectarnos 14 

con nuestros hijos en un mundo inhalámbrico. Acompáñenos. 15 

 16 

 Estuvimos junto a usted: …. Como Kathy Koch, Vicente Vieira como Dennis 17 

Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios 18 

le bendiga. 19 

 20 

  21 

 22 
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