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

Libreto # 1968 

Título de la serie Raíces humildes 

Título del programa Vengan, tomen y aprendan 

Día 1 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Bárbara Rainey, Hannah Anderson 

Descripción del 

programa 

La escritora Hannah Anderson, quien vive con su familia en un área 

rural de Virginia, cuenta sobre un tiempo en que el estrés y la ansiedad 

de la vida diaria le mantenían despierta por la noche.  Después de 

considerar las palabras de Jesús, sobre ir a Él para hallar descanso, 

Anderson se dio cuenta de que apoyarse en Cristo y aprender humildad 

era la clave para encontrar la paz.  Anderson acompaña a Bárbara 

Rainey y comparte cómo Dios le concedió el descanso que anhelaba, no 

cambiando sus circunstancias, sino cambiándola a ella. 

Temas Matrimonio y familia, estrés, oración 

 1 
Vengan, tomen y aprendan 2 

Día 1 de 6 3 

Bárbara Rainey y Hannah Anderson 4 

Serie: Raíces humildes 5 

 6 

Roberto:  ¿Conoce el pasaje en que Jesús nos dice que, si tomamos Su yugo, encontraremos 7 

descanso? ¿Qué significa eso? Hannah Anderson afirma que tomar el yugo de Jesús 8 

significa rendirse a Su liderazgo, a Su señorío en nuestras vidas. 9 

 10 

Hannah:  Me parece que, con frecuencia, leemos este pasaje y oímos de la paz o el descanso de 11 

un modo muy etéreo. Es algo muy abstracto. De cierta manera, tratamos de alcanzar 12 

este tipo de sentimiento emocional. Pero lo que Cristo hace, en realidad, es invitar a 13 

que nos sometamos a Él. Entonces, una de las primeras cosas que tuve que entender, 14 

y lo digo siempre desde el inicio, es que, cuando Cristo nos llama a Sí mismo, nos 15 

ofrece descanso. Es una invitación. 16 

 17 
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Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 1 

Lepine. ¿Cómo es que ponernos un yugo sobre nuestros hombros hace que la carga 2 

sea más ligera? En el programa de hoy platicaremos con Hannah Anderson. Quédese 3 

con nosotros. 4 

 5 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos.  6 

Siempre me pregunto por la gente que se dedica a hablar o escribir sobre la humildad, 7 

¿tú no?   8 

 9 

Dennis:  Esa es una excelente forma de presentar a nuestra invitada. 10 

 11 

Roberto:  A ver, ponte a pensar.  ¿Qué tal si yo escribiese un libro sobre la humildad? 12 

 13 

Dennis:  Te diría que más te vale que tengas una buena cantidad de humildad o te meterás en 14 

problemas. Me gustaría que Bárbara presente a nuestra invitada. 15 

 16 

Roberto:  A la que hemos ofendido al inicio del programa. 17 

 18 

Dennis:  No. En verdad vamos a hablar sobre la humildad, pero es un enfoque diferente 19 

relacionado con un problema que enfrentan las mujeres hoy en día… y los hombres 20 

también, hasta cierto punto. Bárbara, ¿nos harías el favor de presentar a nuestra 21 

invitada? 22 

 23 

Bárbara:  Me encantaría presentar a mi amiga, Hannah, a quien conocí por Internet y hoy nos 24 

acabamos de ver por primera vez cara a cara. Pero me enteré de sus enseñanzas por 25 

una amiga mía. Me sentí muy atraída al tema debido al versículo que es la premisa 26 

del tema que ella tratará con nosotros, es decir, las raíces humildes.   27 

 28 

Dennis: ¿Cuál es el versículo? 29 
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 1 

Bárbara: El versículo que ella utiliza como su punto de partida es cuando Jesús dice a la gente: 2 

“Vengan a Mí, todos los que están cansados y cargados, y Yo los haré descansar”.  3 

Pensé: “Oh, yo necesito descanso”. Me pareció que quería oír lo que ella tenía que 4 

decir sobre esto de encontrar descanso, porque me encanta ese versículo, pero 5 

realmente no hallaba esa parte del descanso. 6 

 7 

Dennis: Entonces decidiste llamarla. 8 

 9 

Bárbara: Sí, así fue que la contacté, pude dialogar con ella y me encantaron sus consejos.  Me 10 

identifiqué con sus palabras, incluso en esta fase de mi vida en la que ya no estoy 11 

rodeada de hijos, como solía estar. Sé que me hubiera identificado con sus palabras 12 

cuando estaba en casa, criando a nuestros hijos a tiempo completo. Por esa razón, me 13 

parece que las mujeres de todas las edades y en todas las fases de su vida pueden 14 

hallar refrigerio en las enseñanzas de Hannah, porque pienso que las mujeres, en 15 

particular, tendemos a llevar las cargas de un modo distinto que los varones.  16 

Nosotras sentimos las cosas de una forma diferente.  Creo que Jesús nos llamó a venir 17 

a Él para hallar descanso. Es lo que necesitamos. 18 

 19 

Roberto: Bárbara, sé tu la encargada de dar la bienvenida a Hannah Anderson, nuestra invitada 20 

para esta serie. 21 

 22 

Bárbara: Me complace mucho darle la bienvenida a Hannah al programa de hoy. Hannah y su 23 

esposo viven en una zona rural de Virginia. Él es pastor de una iglesia, así que esa es 24 

parte también de la historia de sus raíces humildes, el hacer ministerio en un entorno 25 

rural. Es una historia muy edificante. Nos da mucho gusto tenerte aquí. 26 

 27 

Hannah:  Muchas gracias. Me emociona estar aquí, y en verdad es muy peligroso abordar este 28 

tema, el tema de la humildad. Tienes toda la razón, Roberto. 29 



VFH Radio No. 1968 

Humble Roots_Day 1 of 6_Come, Take, and Learn_Hannah Anderson 

4 

 

 

 

 1 

Roberto:  Todavía somos amigos, ¿cierto? Ese fue nuestro primer choque. 2 

 3 

Hannah:  Sí somos amigos. 4 

 5 

Roberto:  Muy bien, solo quería estar seguro. 6 

 7 

Dennis:  Me alegra que a tu historia no le hayas puesto el título de “La humildad y cómo la 8 

obtuve”. 9 

 10 

Roberto:  Exacto. 11 

 12 

Hannah:  Bueno, esa fue mi idea, pero me sugirieron que cambiara mis palabras.  13 

 14 

Dennis:  En verdad tus palabras llegan al corazón y al alma, no solo de mujeres, sino de 15 

cualquier persona que sienta estrés, hiperactividad, ansiedad y que tenga la necesidad 16 

de acercarse a Jesucristo. Es decir, son para todos nosotros. 17 

 18 

Hannah:  Así es, y me di cuenta de que el mensaje era primero para mí. Sé que otras personas 19 

mencionan el hecho de que, con frecuencia, Dios nos llama a investigar y enseñar 20 

sobre un tema precisamente porque estamos luchando con eso y es algo que primero 21 

necesitamos aprenderlo nosotros. 22 

 23 

Dennis: Suele suceder con frecuencia. 24 

 25 

Hannah: Como dijo Bárbara, mi familia vive en una zona rural, en las montañas de Virginia.  26 

Me parece que los demás se imaginan que vivimos en un paraíso idílico, donde la 27 

vida transcurre a paso lento y que prácticamente deambulamos en este precioso 28 

espacio. Pero esa no fue mi experiencia.  29 
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 1 

Dennis:  ¿Por qué no?  2 

 3 

Hannah: Soy mamá de tres hijos, esposa de pastor y hubo un par de años en mi vida en que 4 

todo estaba bien. Tenía muchas cosas buenas y hermosas para hacer, trabajaba en la 5 

iglesia, cuidaba de mi familia, pero también sentía una profunda y prolongada falta de 6 

paz, me sentía inquieta, abrumada, resuelta y llena de ansiedad… 7 

 8 

Dennis:  ¿Estabas cansada? 9 

 10 

Hannah:  ¡Exhausta! En parte era porque nunca podía dormir. Me acostaba en la cama por la 11 

noche y mi mente hacía un recorrido por todas las cosas que tenía que hacer, por todo 12 

lo que estaba bajo mi responsabilidad y todo lo que no podía olvidar. Y mientras 13 

pasaba por eso, comencé a escuchar a mis amigas y todas decían lo mismo. Un día me 14 

puse a leer las Escrituras, porque no sabía qué más hacer con esto. En realidad, no 15 

tenía forma de saber cómo lidiar con esto.  16 

 17 

Dennis: Querías alguna respuesta de la Biblia. 18 

 19 

Hannah: Sí, y me crucé con ese versículo en Mateo, cuando Cristo nos llama a Sí mismo.  20 

Mateo 11, dice así: “Vengan a Mí, todos los que están cansados y cargados, y Yo los 21 

haré descansar”. Y, como dijo Bárbara, me tropecé con esas palabras y pensé: “¡Sí!  22 

Esto es exactamente lo que necesito.  Es exactamente lo que quiero”.  Pero, por 23 

alguna razón, nunca había leído más allá de ese versículo. Mientras seguía leyendo, el 24 

Espíritu Santo comenzó a develarme parte de la conversación de un modo que nunca 25 

antes lo había visto. 26 

 27 

Roberto: ¿Qué fue lo que encontraste? 28 

 29 
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Hannah: Cuando Jesús continúa, dice: “Tomen Mi yugo sobre ustedes y aprendan de Mí, que 1 

Yo soy manso y humilde de corazón”. Humilde de corazón. “Y hallarán descanso 2 

para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera”. Algo pasó en esos 3 

momentos, mientras tenía un encuentro con este pasaje de la Escritura. No sabía lo 4 

que significaba, pero sabía que ese era el camino por el que tenía que seguir. Tenía 5 

que descubrir por qué Jesús dijo que el aprender de Él, aprender la humildad, tendría 6 

como resultado el descanso. Así que eso fue lo que dio inicio al proceso de tratar de 7 

responder a la pregunta de: “¿Qué tiene que ver la humildad con la paz y el descanso 8 

que anhelo?” 9 

 10 

Roberto:  ¿Sabes, Hanna? Las soluciones culturales a la ansiedad y al estrés son generalmente 11 

cosas como un día en el spa. Lo que cuente como “un tiempo para mí”. Es todo ese 12 

discurso de cuidarse a uno mismo. Eso es casi lo opuesto a lo que Jesús está diciendo, 13 

¿no es así? 14 

 15 

Hannah:  De hecho, Jesús nos está llamando a algo.  Muchas veces, cuando estamos abrumados 16 

con nuestras vidas, creemos que es porque hacemos demasiado, así que la solución es 17 

que debemos dejar de hacer algo. Decimos que tenemos que aprender a decir que no a 18 

alguna cosa o que tenemos que irnos de vacaciones. Pero Dios no nos está llamando a 19 

alejarnos de las cosas solo para dejarlas atrás. 20 

 21 

Roberto: Entonces, ¿a qué crees que nos llama?  22 

 23 

Hannah: En realidad, Él nos llama a Sí mismo. Él nos está llamando a un nuevo estilo de vida. 24 

Él nos está llamando a una persona, para que podamos reanudar las vidas que Él nos 25 

ha dado con paz. Una de las cosas que he descubierto y que es maravillosa en este 26 

proceso por el que Dios me ha llevado es que casi nada en mi vida ha cambiado. 27 

 28 

Roberto: ¿No? 29 
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Hannah: Casi ninguna de mis responsabilidades cambió. Todavía cuido a mis hijos. Todavía 2 

trabajo con la iglesia. Todavía tengo relación con las personas que me rodean. Pero al 3 

llamarme a Cristo y al llamarme a aprender de Su humildad, Él me cambió a mí, en 4 

vez de cambiar mis circunstancias. Muchas veces, nuestras soluciones a la ansiedad y 5 

al estrés tienen que ver con manejar las circunstancias en las que nos encontramos, en 6 

lugar de permitir que seamos cambiados en medio de las circunstancias. 7 

 8 

Dennis:  Me encanta la invitación que nos acabas de hacer. De hecho, más bien, es un 9 

mandamiento. “Vengan, tomen y aprendan”. Vengan a mí, dice Jesús, y aquí en mi 10 

Biblia escribí: ¿Quién más podría hacer una invitación de este tipo?” ¿Conozco a 11 

alguien que pueda ponerse de pie en medio de una multitud de 100 personas y decir: 12 

“Vengan a Mí, todos los que están cansados y cargados, y Yo los haré descansar”?  13 

Supongo que lo que me gustaría saber es, hablando de una manera práctica, ¿cómo es 14 

que encontraste el descanso al venir a Jesús?  ¿De qué modo se manifestó ese 15 

descanso? 16 

 17 

Hannah:  Bueno, lo primero que tuve que hacer fue lo que dicen las Escrituras, es decir, tomar 18 

Su yugo. Me parece que, con frecuencia, leemos este pasaje y oímos de la paz o el 19 

descanso de un modo muy etéreo. Es algo muy abstracto. De cierta manera, tratamos 20 

de alcanzar este tipo de sentimiento emocional. Pero lo que Cristo hace, en realidad, 21 

es invitar a que nos sometamos a Él. Entonces, una de las primeras cosas que tuve que 22 

entender, y lo digo siempre desde el inicio, es que, cuando Cristo nos llama a Sí 23 

mismo, nos ofrece descanso. Es una invitación. 24 

 25 

Roberto: Una invitación. 26 

 27 

Hannah: Pero, como dijiste, Dennis, también es un mandamiento. Y es un mandamiento para 28 

orientarnos apropiadamente hacia Su soberanía. Es un mandamiento para ponernos 29 
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apropiadamente bajo Su señorío, bajo Su estatus de Creador, y de someternos hasta 1 

encontrar el lugar en el que realmente pertenecemos en este mundo.  2 

 3 

Roberto: Amén. 4 

 5 

Hannah: Pienso que ahí es donde encaja esta idea de la humildad, porque, con demasiada 6 

frecuencia, avanzamos por la vida como si nosotros fuéramos Dios. Tomamos 7 

decisiones. Hacemos nuestros planes. Respondemos a las situaciones sobre la base de 8 

nuestro orgullo, en el sentido de que siempre queremos el control, queremos ordenar.   9 

 10 

Roberto: Es cierto. 11 

 12 

Hannah: Es importante reconocer que, por esa razón, cuando Cristo nos llama, lo primero que 13 

demanda de nosotros es que nos pongamos bajo Su yugo, que nos sometamos a Él.  Y 14 

si no lo hacemos, no podremos aprender de Él. 15 

 16 

Dennis: Una invitación al descanso a través de someternos a Él. Roberto, creo que esta serie 17 

va a estar muy interesante. Nuestros amigos oyentes no querrán perdérsela. Gracias 18 

Hannah por abrirnos el apetito, ya que seguiremos analizando este tema contigo. 19 

 20 

Hannah: Es un gusto y una bendición para mí. 21 

 22 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  María Augusta Marín como Hannah Anderson, Elisa Del 23 

Salto como Bárbara Rainey, Vicente Vieira como Dennis Rainey, y quien les habla, 24 

Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que Dios le bendiga. 25 

 26 

SPOT: 04 REQUISITOS PARA LAS IGLESIAS 27 


