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

obsoletas. 

Libreto # 1730 

Título de la serie Adolescentes y pantallas 

Título del programa La tecnología y nuestras necesidades básicas 

Día 3 de 6 

Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, Kathy Koch 

Descripción del 

programa 

Nuestros hijos obtienen más que información cuando encienden 

los monitores de sus computadoras.  La doctora Kathy Koch 

comparte acerca de las cinco necesidades emocionales de los 

adolescentes, por ejemplo, la seguridad, y explica cómo la 

tecnología afecta y suple esas necesidades. 

Temas Matrimonio y familia, crianza de los hijos, adolescentes 

 2 
La tecnología y nuestras necesidades básicas  3 

Día 3 de 6 4 

Kathy Koch 5 

Serie: Adolescentes y pantallas 6 

 7 

Roberto:  La escritora y oradora, Kathy Koch, menciona algunas diferencias a considerar si 8 

quiere conectarse con sus hijos en un mundo inalámbrico.  9 

 10 

Kathy:  Una de las cosas que son verdaderas para nosotros, los que somos mayores, es que 11 

tenemos creencias que producen relaciones.  Esta generación de jóvenes tiene lo que 12 

llamamos “creencias basadas en las relaciones”. Primero se relacionan y, por lo 13 

tanto, creen.  Eso se debe a que las relaciones se han convertido en algo tan 14 

importante para ellos, ya que se trata de coleccionar una cantidad de personas en su 15 

esfera de influencia.  Si desea influir en el sistema de creencias de sus hijos, ellos 16 

tendrían que considerar que usted tiene una relación con ellos, lo que significa que 17 

las mamás y los papás deben permanecer conectados. 18 

 19 
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Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 1 

Lepine. Tenemos mucho de qué hablar sobre los adolescentes y la tecnología en los 2 

próximos minutos. Permanezca en sintonía. 3 

 4 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  5 

Tengo un pequeño conflicto con el tema del que hablaremos hoy. 6 

 7 

Dennis:  Eso no me sorprende.  [Risas] 8 

 9 

Roberto:  Cuando miramos la realidad de cómo nuestro mundo es moldeado hoy en día por la 10 

tecnología, tenemos que reconocer que cosechamos algunos beneficios enormes de 11 

la tecnología que nos conecta.  Estoy aquí para decir: “¡La tecnología es buena y me 12 

gusta!” 13 

 14 

Dennis:  Es buena cuando se la usa correctamente.  Puede converirse en un desafío cuando 15 

nuestros hijos adolescentes… 16 

 17 

Roberto:  …le echan mano. 18 

 19 

Dennis:  …y nuestros jóvenes le ponen sus manos encima.  La doctora Kathy Koch nos 20 

acompaña nuevamente en Vida en Familia Hoy para ayudarnos a equipar a los 21 

padres, de modo que sepan cómo guiar mejor a sus hijos y cómo criarlos para que 22 

lleguen a la edad adulta sin resultar profundamente heridos por la tecnología.  23 

Bienvenida nuevamente al programa, Kathy. 24 

 25 

Kathy:  Es un gusto estar aquí. Gracias. 26 

 27 

Dennis:  Ella está aquí para tratar una serie que hemos titulado “Adolescentes y pantallas”. 28 

 29 
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Roberto:  ¿Ves?  No es para mí, porque ya no soy un adolescente, así que puedo manejarlo 1 

bien. Hablemos solamente de estos chiquillos y cómo podemos lidiar con ellos, 2 

¿bueno? 3 

 4 

Dennis:  Pero los chicos están conectados con los padres, Roberto.  Puede que casi hayas 5 

terminado con tu tarea de padre, pero hay otros oyentes que todavía no terminan.  6 

En esta serie, Kathy nos enseña cómo conectarnos con nuestros hijos en un mundo 7 

inalámbrico.  Ella es fundadora y presidenta de Celebrate Kids (Celebrar a los 8 

jóvenes) y vive en Fort Worth, Texas.  Cuéntales a nuestros oyentes un poquito 9 

acerca de Celebrate Kids.  ¿A qué se dedica este ministerio?   10 

 11 

Kathy:  Nuestra pasión es ayudar a los padres a criar a los hijos que les fueron entregados 12 

por Dios y no los hijos que desearían tener. 13 

 14 

Dennis y Roberto: [Se ríen] 15 

 16 

Kathy:  Es muy diferente. 17 

 18 

Dennis:  Hubo días en los que pensamos muy seriamente en cambiarlos por otros, sin duda. 19 

 20 

Kathy:  Nos apasiona ayudar a los padres y maestros a que conozcan a sus hijos y los críen 21 

para que se conviertan en embajadores de Cristo que le glorifican a Él a través de 22 

las personas en las que se convierten y lo que hacen.  Tenemos programas para 23 

maestros y programas para padres, y trabajamos con chicos de todas las edades en 24 

las escuelas, en iglesias y en convenciones. 25 

 26 

Roberto:  No eres una ludita, ¿verdad?  No estás en contra de la tecnología.  Sí tienes un 27 

teléfono inteligente, ¿verdad? 28 

 29 

Kathy:  Sí, claro que sí. 30 
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 1 

Roberto:  Sí tienes acceso a Internet en tu casa, ¿cierto? 2 

 3 

Dennis:  ¿Qué es lo que acabas de llamarla? 4 

 5 

Roberto:  Una ludita. ¿Estás familiarizado con el término?  Los luditas son personas que 6 

quieren máquinas de escribir en sus casas, no admiten ningún cambio tecnológico 7 

en absoluto.  Me refiero a que quieren máquinas de escribir, en lugar de 8 

computadoras, no aparte de las computadoras. 9 

 10 

Dennis:  Ah, bueno. 11 

 12 

Roberto:  Quieren funcionar de la manera en que lo hacía el mundo antiguo y no desean 13 

ningún tipo de progreso.  Tú no eres una de esas personas. 14 

 15 

Kathy:  Por supuesto que no.  Me encanta la tecnología.  Estoy muy agradecida por la tecla 16 

de autocorrección en mi programa para procesar palabras.  Estoy muy agradecida.  17 

Y si llego a mi casa y no hay Internet, puedo desconectar el enrutador, esperar 20 18 

segundos, volverlo a conectar y se arregla mágicamente.  Estoy asombrada.  Me 19 

parece que poder ponerle pausa a la televisión en vivo es un milagro, ¡y me gusta!  20 

No me opongo a ninguna de estas cosas. 21 

Lo que sí me preocupa son las cualidades del carácter que observo en los jóvenes y 22 

lo que observo que ellos creen, como resultado de la cantidad de tecnología que 23 

utilizan. 24 

 25 

Roberto: Cuéntanos sobre las necesidades básicas espirituales y emocionales que todos 26 

tenemos, cuando somos pequeños, y cómo la tecnología tiene una influencia en esta 27 

área con nuestros hijos.  Explícanos a qué te refieres con esto. 28 

 29 
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Kathy:  Con mucho gusto.  La seguridad es la primera necesidad básica que tenemos.  1 

Debería ser suplida a través de personas que son confiables, por supuesto, por Dios, 2 

y luego por personas confiables con las que nos rodeamos.  Lamentablemente, esta 3 

generación tecnológica permite que su seguridad dependa de la velocidad de la 4 

Internet o el puntaje en el juego que jugaron anoche.  Se han tragado la mentira de 5 

que la seguridad se encuentra en su desempeño con relación a la tecnología que 6 

están usando. 7 

 8 

Otra necesidad es la Identidad: ¿Quién soy?  Bueno, los jóvenes no se están 9 

conectando con sus padres tan bien como nosotros lo estábamos.  No escuchan a sus 10 

padres decirles que son inteligentes, creativos, hermosos, extrovertidos, generosos, 11 

amables y considerados.  En lugar de ello, podrían estar escuchando a alguien en 12 

Twitter que ni siquiera conocen, pero que lo siguen, o a las letras de una canción 13 

que dicen que su generación está perdida, y ellos lo creen. 14 

 15 

Dennis:  También es probable que se conecten a Facebook® y vean las múltiples opciones de 16 

identidades sexuales, como más de 60 identidades sexuales diferentes, en lugar de 17 

volver al libro de Génesis, que dice que: “En el principio, varón y hembra los creó; 18 

a imagen de Dios los creó”.  Ahí es donde un padre, me gustaría que las mamás y 19 

papás pongan mucha atención en este punto, ahí es donde los padres tienen que 20 

ayudarle a su hijo a entender lo que significa ser único como un niño que no es una 21 

niña, y lo que significa ser una niña que no es un niño porque, si no reciben esas 22 

indicaciones de usted, eso significa que sus hijos estarán abiertos de par en par para 23 

recibir las instrucciones de Facebook, que les dará una lista de 60 opciones bastante 24 

extravagantes de las distintas identidades sexuales con las que podrían comenzar a 25 

identificarse, junto con sus compañeros.  La presión de grupo ganará si los padres 26 

no les proveen el fundamento. 27 

 28 

Kathy:  Muy bien dicho.  ¿Podríamos quedarnos un segundo en este punto? 29 

 30 
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Dennis:  Claro. 1 

 2 

Kathy:  Una de las cosas que son verdaderas para nosotros, los que somos mayores, es que 3 

tenemos creencias que producen relaciones.  Sabíamos, cuando fuimos criados, y 4 

todavía sabemos cuáles son nuestras creencias.  Esas creencias impulsan las 5 

relaciones.  Por lo tanto, la gente con la que nos llevamos bien, la gente a la que 6 

contratamos, la gente con la que interactuamos y armamos redes, tienen una 7 

mentalidad similar.  Eso no significa que no tengo amigos que no son de mi misma 8 

fe, pero sí significa que la gente con la que me conecte a un nivel más profundo y 9 

las personas que contrate van a ser creyentes. 10 

Esta generación de jóvenes tiene lo que llamamos “creencias basadas en las 11 

relaciones”. Primero se relacionan y, por lo tanto, creen.  Eso se debe a que las 12 

relaciones se han convertido en algo tan importante para ellos, ya que se trata de 13 

coleccionar una cantidad de personas en su esfera de influencia.  Si desea influir en 14 

el sistema de creencias de sus hijos, ellos tendrían que considerar que usted tiene 15 

una relación con ellos, lo que significa que las mamás y los papás deben permanecer 16 

conectados. 17 

 18 

Roberto:  Lo que estás diciendo es que, en lo que se refiere a la seguridad y a la identidad, las 19 

dos necesidades que mencionaste, mamá y papá deberían ser más importantes a la 20 

hora de influir en el sentido de seguridad y el sentido de quién es ese hijo o hija, 21 

mucho más importantes de lo que es la tecnología.  Existe la preocupación hoy en 22 

día de que mamá y papá sean menos importantes que nunca y que la tecnología los 23 

haya relevado. 24 

 25 

Kathy:  Exactamente.  Esa es la razón por la que hemos dicho que es primordial que 26 

sepamos cómo conectarnos con nuestros hijos.  ¿Cómo podemos tener este tipo de 27 

conversaciones?  ¿Cómo mantenemos una relación saludable, incluso cuando haya 28 

una tormenta dentro del hogar?  Porque habrá tormentas, incluso en las mejores 29 

familias. 30 
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 1 

Roberto:  Entre las necesidades, sueles mencionar áreas como la pertenencia o el propósito: 2 

“¿Para qué soy bueno?  ¿Para qué estoy aquí?”  La competencia… 3 

 4 

Kathy:  Claro. 5 

 6 

Roberto:  Este es el tipo de preguntas para las que, nuevamente, un hijo buscará las respuestas 7 

en lo que provean mamá, papá y el hogar, o las conseguirán en otro lugar.  Ahora, la 8 

tecnología ha violado los muros, se trepó por los muros de la embajada y exclamó: 9 

“Oigan, ¡estamos aquí con las soluciones a todo lo que ustedes afrontan!” Y los 10 

adolescentes reaccionan: “Sí, me gustan sus respuestas”. 11 

 12 

Kathy:  Muy buen punto.  Y, nuevamente, no es que estemos en contra de la tecnología.  Yo 13 

quiero que mis hijos suplan su necesidad de pertenencia en la unidad familiar y 14 

quiero tener relaciones tecnológicas saludables, por decirlo así.  Está bien seguir a 15 

grupos de música en YouTube®.  Está bien conocer de un orador en una iglesia en 16 

otro país, que uno quiere ver en Internet, porque sus sermones son excelentes. 17 

Esas son excelentes conexiones de pertenencia que pueden realzar nuestra identidad 18 

y nuestra seguridad, e incluso nuestro propósito y nuestra competencia.  No estamos 19 

en contra de la tecnología, pero solo es una adición a la familia que fue establecida, 20 

en primer lugar, no toma el lugar de la familia. 21 

 22 

Dennis: Cuando enseñaba mi clase para niños de sexto grado, solía martillar a mis 23 

preadolescentes con este versículo que se encuentra en Primera a los Corintios, 24 

capítulo 15, creo que es el versículo 33: “Las malas compañías corrompen las 25 

buenas costumbres”.  En mi opinión, lo que los padres deben entender es que su hijo 26 

está a un clic de distancia de las malas compañías, y no solo de las malas 27 

compañías, sino de compañías malvadas, de fuerzas tremendas que arrebatarán a su 28 

hijo de la familia.  Si no toma la ventaja con su hijo, si no le enseña proactivamente 29 
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la Biblia a su hijo y cómo vivir la vida, cómo ser sabio y no necio, entonces este 1 

será susceptible a los necios que andan por ahí, en Internet.  Y créame, están ahí. 2 

 3 

Roberto:  Las malas compañías han inundado las vías de la Internet.  Mientras su hijo navega, 4 

las malas compañías levantan letreros que dicen: “¡Ven, échanos un vistazo!’ 5 

 6 

Dennis:  “¡Por aquí!  ¡Por aquí!” 7 

 8 

Roberto:  A menos que usted cultive el carácter en su hijo, a menos que ayude a pastorear el 9 

camino de la autopista de la Internet, ese hijo se va a descarriar. 10 

 11 

Dennis:  Y debemos ayudarle a entender cuál es la diferencia entre una persona necia y una 12 

persona sabia. 13 

 14 

Kathy:  Exactamente, porque si somos abiertos para que ellos acudan a nosotros, entonces 15 

nosotros somos la sabiduría, nosotros damos ejemplo y somos el modelo para que 16 

puedan discernir.  Eso evitará, con algo de optimismo, al menos en parte, que se 17 

desvíen hacia el camino de los necios que están a la caza para hacerlos caer. 18 

 19 

Dennis: Ese es el desafío con el que cerramos el programa de hoy. Debemos asumir nuestra 20 

responsabilidad como padres, es una responsabilidad muy seria porque los peligros 21 

que van de la mano de la tecnología son reales, y nosotros debemos estar ahí para 22 

guiar a nuestros hijos, para darles el ejemplo con nuestras vidas. Indudablemente, 23 

cada vez más, necesitamos de Dios y de su ayuda.  24 

 25 

Roberto: Me encanta la tecnología, pero también me hace reflexionar y a veces temblar… 26 

Continuaremos hablando sobre Adolescentes y pantallas en nuestros próximos 27 

programas, en los que pretendemos dar herramientas a los padres para guiar mejor a 28 

sus hijos y criarlos de tal manera que lleguen a la edad adulta sin resultar 29 

profundamente heridos por la tecnología. 30 
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 Estuvimos junto a usted: …. Como Kathy Koch, Vicente Vieira como Dennis 1 

Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios 2 

le bendiga. 3 

 4 

 5 

 6 
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