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 1 

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

obsoletas. 

Libreto # 1733 

Título de la serie Adolescentes y pantallas 

Título del programa Cómo hacer una conexión en la vida real 

Día 6 de 6 

Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, Kathy Koch 

Descripción del 

programa 

¿Acaso el uso de la tecnología fomenta el descontento y una 

sensación de que se tiene derecho a algo en nuestros 

adolescentes?  La experta en jóvenes, la doctora Kathy Koch, 

explica que nuestros jóvenes esperan las decisiones, lo cual 

realmente significa que tomar una decisión es más difícil, 

porque seleccionar una opción, con frecuencia, elimina otra.  

Esto afecta profundamente sus decisiones espirituales, así como 

relacionales.  Escúchela instruir sobre cómo puede reconectarse 

con sus adolescentes. 

Temas Matrimonio y familia, crianza de los hijos, adolescentes 

 2 
Cómo hacer una conexión en la vida real 3 

Día 6 de 6 4 

Kathy Koch 5 

Serie: Adolescentes y pantallas 6 

 7 

Roberto:  ¿Acaso el uso de la tecnología afecta el proceso de la toma de decisiones en nuestros 8 

hijos? .  Escuchemos a Kathy Koch. 9 

 10 

Kathy:  Es muy difícil para ellos tomar decisiones importantes, porque, una vez que la han 11 

tomado, eso limita sus opciones.  Si decido casarme con esta persona, no podré 12 

casarme con la otra. En un domingo, un joven está completamente dedicado a Jesús: 13 

“¡Quiero bautizarme!”  Jesús es todo.  Para el siguiente domingo, ha cambiado de 14 

opinión.  De hecho, un joven me miró y me dijo: “Doctora Kathy, su Jesús tuvo 15 

mucho sentido para mí en este día, pero puede que mañana encuentre una mejor 16 

opción”.   17 

 18 
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Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 1 

Lepine.  Vivimos en un mundo tecnológico lleno de “menús” con múltiples 2 

opciones.  Hoy le presentaremos una opción especial.  Permanezca en sintonía. 3 

 4 

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

¿Cómo es que la tecnología convence a nuestros hijos de que todo debería hacerles 6 

felices? 7 

 8 

Dennis: Bueno Roberto, nuestra invitada experta en jóvenes, Kathy Koch, mencionaba que la 9 

tecnología crea esa sensación de que podemos tener cualquier cosa que queramos 10 

ahora.  Nos hace creer que podemos reiniciar cuando algo no funciona, además con 11 

la tecnología interpretamos, en especial los chicos, que todo es fácil, no hace falta 12 

mucho esfuerzo personal, hay una revisión de ortografía y gramática automática, 13 

podemos copiar y pegar, tenemos un GPS… Con esto nuestros hijos entienden que 14 

está bien esperar que todo el mundo funcione de esta manera.  15 

 16 

Roberto: Y encuentras toda la información que puedas imaginar con sólo unos “clics”. Kathy, 17 

bienvenida otra vez al programa.  18 

 19 

Kathy: Gracias 20 

 21 

Roberto: Pero dime Kathy, qué hay de malo con tener toda la información a la distancia de un 22 

clic. 23 

 24 

Kathy: Lo único malo es el concepto que nos comunica. Eso nos dice que la información es 25 

lo único que necesitamos, y que  está disponible.  Eso me asusta porque la sabiduría 26 

es el valor primordial. 27 

 28 

 29 
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Dennis:  Y tú subrayas que la relación, el conocer a la gente, interactuar con la gente, 1 

desarrollar relaciones profundas con la gente, tener amistades que permanezcan a 2 

pesar de los momentos difíciles, eso es parte de la vida real en la que tenemos que 3 

formar a nuestros hijos. 4 

 5 

Kathy:  Por supuesto que sí. Y aquí es donde el uso rápido de la tecnología instantánea 6 

podría hacer un cortocircuito.  Puede ser divertido.  Con mis sobrinos, hay veces que 7 

estamos viendo una película y alguien pregunta: “¿En qué otra película sale ese 8 

actor?”  Y tenemos la respuesta al instante.  Así que, nuevamente, no es algo 9 

horrible, pero sí es algo que les enseña a los jóvenes que siempre podrán tener la 10 

respuesta.  Bueno, ¿saben una cosa?  Hay algunas preguntas que no son fáciles de 11 

responder. 12 

 13 

Roberto:  Así es. 14 

 15 

Kathy:  Y podrían dejar de hacer esas preguntas porque no pueden manejar la ambigüedad y 16 

el hecho de no tener una respuesta. 17 

 18 

Roberto:  O puede ser que vayan de una pregunta, como: “¿En qué otro programa de televisión 19 

salía este actor?”, a una pregunta como: “¿Para qué estoy aquí?  ¿Cuál es el propósito 20 

de la vida?”  Si hacemos una búsqueda en Google®, vamos a obtener una diversidad 21 

infinita de respuestas, y algunas de ellas no son tan buenas, ¿verdad? 22 

 23 

Dennis:  Y para el joven que está en desarrollo, que piensa: “Merezco la felicidad total”, es 24 

muy fácil que caiga en esta rutina, en este hábito, en esta forma de pensar que afirma: 25 

“Tengo el derecho a tener todo lo que yo desee, cuando lo desee”.  Eso alimenta el 26 

consumismo y las deudas.  Puede ser muy peligroso.  Coméntanos un poco acerca de 27 

esta sensación de que uno tiene derecho a todo, y qué es lo que observas con los 28 

adolescentes. 29 

 30 
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Kathy:  Es algo que en verdad me asusta, porque no están satisfechos con nada “viejo”, si 1 

sale algo nuevo. Siempre queremos lo nuevo, lo que es mejor, lo que es más grande. 2 

Y no me opongo a que las personas se compren algo nuevo si lo necesitan o si han 3 

ahorrado para ello. El problema es que la cultura alimenta la mentira de que lo 4 

merecen. 5 

 6 

Dennis:  Hay otro punto, que la Internet realmente alimenta en los adolescentes de hoy, hasta 7 

lo que sé, también en nosotros, los adultos, y es que: “Debo tener la posibilidad de 8 

tomar una decisión.  Necesito algunas opciones”.  ¿Qué nos puedes decir sobre esto? 9 

 10 

Kathy:  Todas las cosas con las que jugamos ahora tienen un menú, ¿cierto?  Entonces, la 11 

televisión por cable, el DVD, el correo electrónico, el teléfono celular, los juegos, el 12 

Wii™, todo tiene un menú.  Los que somos mayores tenemos un cerebro que entiende 13 

que las opciones son un privilegio.  Los cerebros de los jóvenes, en cambio, están 14 

siendo formados por la tecnología que utilizan durante los años de su desarrollo, así 15 

que estos cerebros están programados para esperar opciones.  Si no les ofrecemos 16 

una opción, se quejan y lloriquean.  Si les ofrecemos dos opciones, ellos quieren una 17 

tercera, así que empiezan a discutir. 18 

No alcanzo a contarles cuántos padres me han dicho: “Mis hijos me discuten mucho 19 

más de lo que pensé que podrían hacerlo, y yo pensé que era buen padre o buena 20 

madre”.  Yo soy la persona bendecida que tiene la oportunidad de responder: “No, 21 

puede que sí sea un buen padre o una buena madre.  Pero esta es la mentira de la 22 

tecnología, que les ha enseñado a los jóvenes a creer que tener muchas opciones es 23 

su derecho”. 24 

 25 

Dennis:  Sabes, no lo había pensado hasta ahora, pero me pregunto, Roberto, en Vida en 26 

Familia Hoy hemos hablando sobre esto en diversas ocasiones y hemos mencionado 27 

que, actualmente, la edad promedio en que las personas se casan es la más alta de la 28 

historia.  Es más que los 29 años, en el caso de los varones, y 27 y medio en el caso 29 

de las mujeres. El punto es que, si vivimos en una era en la que sus cerebros están 30 
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convencidos y programados para pensar que “necesito opciones”, el matrimonio es 1 

decir: “Yo te elijo a ti”. 2 

 3 

Roberto:  Sí, claro. 4 

 5 

Kathy:  Es muy difícil para ellos tomar decisiones importantes, porque, una vez que la han 6 

tomado, eso limita sus opciones.  Si decido casarme con esta persona, no podré 7 

casarme con la otra.  Ahora, cuando tengo la primera pelea, yo pienso: “Oh, no… 8 

¡Debí haber esperado!” 9 

Hay otra razón por la que los pastores me cuentan que, en un domingo, un joven está 10 

completamente dedicado a Jesús: “¡Quiero bautizarme!”  Jesús es todo.  Para el 11 

siguiente domingo, ha cambiado de opinión.  De hecho, un joven me miró y me dijo: 12 

“Doctora Kathy, su Jesús tuvo mucho sentido para mí en este día, pero puede que 13 

mañana encuentre una mejor opción”. 14 

 15 

Dennis:  Cuéntanos cómo es que le entregaste tu vida a Cristo y compártenos esa pregunta que 16 

te hicieron y que, en última instancia, te llevó a hacer un compromiso con Jesucristo.  17 

Creo que es probable que, en este momento, nos escuche una persona que podría 18 

estar indecisa acerca de esta decisión que, por cierto, es la decisión más importante 19 

que usted tomará en toda su vida.  De ella dependerá dónde pasará la eternidad, 20 

porque estará basando su vida en la decisión de quién es su Salvador. ¿Es usted 21 

mismo o es Jesucristo, quien vino a morir por sus pecados? 22 

 23 

Kathy:  ¡Me encantaría contarles mi testimonio!  Fui criada en la iglesia, por personas 24 

maravillosas.  Fui a la universidad y mi compañera de cuarto era una muchacha de 25 

otra religión, y terminé un poco confundida.  Pensaba que la iglesia era el problema, 26 

pero comencé a ir a la iglesia de esta muchacha y hacían todo de un modo muy 27 

diferente.  Entonces regresé y conversé con mi pastor de jóvenes e hice todo tipo de 28 

preguntas. 29 

 30 
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Cierta ocasión, durante las vacaciones de verano, regresé con más preguntas acerca 1 

de por qué hacían las cosas de tal o cual manera, mi pastor abrió nuevamente la 2 

Palabra de Dios y me dijo: “Kathy, siempre vas a tener preguntas.  Así es como Dios 3 

formó tu mente, pero ¿no tienes todavía lo suficiente para creer?”  Me sentí tan 4 

honrada porque él sabía quién era yo y me recibió tal como soy, que eso me desafío a 5 

pensar en su pregunta: “¿No tienes todavía lo suficiente para creer?” 6 

La fe en Cristo solo requiere que uno sepa que Jesús murió por sus pecados y 7 

resucitó de entre los muertos.  Todo lo demás lo entenderemos más adelante y eso 8 

consolida nuestra fe.  Luego crecemos en nuestro amor y contentamiento con Cristo, 9 

en nuestra decisión de ser obedientes, cuando nos damos cuenta de que los 10 

mandamientos y los límites de Dios son saludables para nosotros. 11 

Mi pastor me hizo leer Colosenses 2:3, que dice que en Cristo “están escondidos 12 

todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento”.  Yo crecí en una excelente 13 

familia.  Fui amada profundamente y no estaba consciente de que tenía la necesidad 14 

de amor, pero realmente quería respuestas.  Él me mostró, en la santa Palabra de 15 

Dios, que el Espíritu Santo sería mi regalo y que Él sería mi maestro, que las 16 

Escrituras tendrían más sentido después de que yo le entregara mi vida a Cristo por 17 

fe y no antes, así que no esperé más.  Ese día… yo les cuento a los jóvenes que ese 18 

día apagué mi cabeza y encendí mi corazón.  Como un acto de obediencia, le dije que 19 

“sí” a Cristo.  Después volví a encender mi cabeza y seguí escudriñando las 20 

Escrituras, para saber más acerca de este Dios que eligió salvarme. 21 

 22 

Dennis:  Me parece que esa es una excelente observación.  No apagaste tu cerebro… 23 

 24 

Roberto:  Así es. 25 

 26 

Dennis:  …para hacerte creyente y seguidora de Cristo. De hecho, tu pastor de jóvenes te dijo: 27 

“Entenderás más después de ser salva de lo que podrás entender antes de la 28 

salvación, porque no tienes al Espíritu Santo para que te guíe”. 29 

 30 
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Kathy:  Esa es la fe. 1 

 2 

Dennis:  Entonces, para esa persona que nos escucha, en este momento, que tal vez es como 3 

Kathy, usted necesita que alguien le haga la misma pregunta.  Kathy, por favor, hazle 4 

a esta persona la pregunta y luego indícale qué es lo que tiene que hacer.   5 

 6 

Kathy:  ¿Todavía no sabe lo suficiente para creer?  Una de las razones por las que es una 7 

pregunta tan importante hoy en día es que estamos inundados de información.  Hay 8 

vídeos, hay sitios web, hay sermones de esta y otra iglesia.  Hay tanto a lo que 9 

estamos expuestos, que, de hecho, podríamos terminar más confundidos que antes.  10 

Lea la santa Palabra de Dios, que es la verdad y el camino.  Asista a una iglesia 11 

donde se enseñe la Biblia y haga preguntas a las personas que hablan la verdad y 12 

caminan en sabiduría, que han demostrado que le aman y que quieren lo mejor para 13 

usted.  ¿Todavía no sabe lo suficiente para creer? 14 

 15 

Dennis:  Entonces, amigo, amiga oyente, ¿qué es lo que va a hacer?  Responda a la pregunta: 16 

¿Todavía no sabe lo suficiente para creer?  Si no lo sabe, entonces abra este libro en 17 

el evangelio de Juan, que es el cuarto libro del Nuevo Testamento, y comience a 18 

leerlo.  Léalo todas las veces que pueda, durante los próximos 30 días, porque es un 19 

libro que le fue dado para que crea que Jesús es el Mesías, que es el Salvador y que, 20 

al creer en Él, usted podrá tener vida eterna. 21 

 22 

Roberto:  Me gustaría dirigir a nuestra audiencia a un vínculo en nuestro sitio web, pero me 23 

pregunto si será bueno, ahora que estamos hablando acerca de la tecnología. 24 

 25 

Dennis:  Creo que está bien, si primero les llevamos a la Biblia.  [Risas]  26 

Esta es la decisión más importante que usted puede tomar en su vida.  Así que le 27 

animo a que, si está en el punto de tomar una decisión y está listo para dar el paso, 28 

¡hágalo!  ¡No espere!  ¿Por qué querría esperar para tener una relación personal con 29 

el Creador del universo? 30 
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 1 

Kathy:  ¡Y con el Creador que le hizo a usted!  Porque el Creador escribió este libro para 2 

nosotros.  Es una carta de amor y una carta para la vida.  Es íntima, personal y 3 

maravillosa.  Usted encontrará en ella lo que Él quiere que usted vea cuando esté 4 

listo para verlas.  Esa es la razón por la que es tan valioso leer la Biblia más de una 5 

vez. 6 

Fuimos creados por Dios, a Su imagen, para Su gloria.  Eso dice en Isaías 43, 7 

versículo 7.  Isaías es un libro que está en el Antiguo Testamento y debemos tomarlo 8 

en serio.  A pesar de que la Internet está llena de recursos, algunos de los cuales son 9 

buenos, tiene que leer la Palabra de Dios.  No basta con una aplicación en el teléfono 10 

celular que nos comparta un versículo al día. 11 

 12 

Dennis:  Solo quisiera darle gracias a Dios por cambiar tu vida, por darte una mente brillante 13 

y por tu ministerio.  Gracias por tu servicio y por lo que has compartido con nuestra 14 

audiencia.  Espero que puedas volver para acompañarnos nuevamente en Vida en 15 

Familia Hoy. 16 

 17 

Kathy:  Sería todo un honor hacerlo.  Muchas gracias. 18 

 19 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Nathalie Llizo Como Kathy Koch, Vicente Vieira como 20 

Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que 21 

Dios le bendiga. 22 

 23 

Canción: Always and Forever 24 

Película: Napoleon Dynamite, ©2004 Twentieth Century Fox 25 

 26 

 27 
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