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Cómo lanzar a nuestros hijos hacia la grandeza 1 

Día 1 de 10  2 

Dennis Rainey, Tim Kimmel 3 

Serie: Cómo formar a los hijos para la verdadera grandeza 4 

 5 

Roberto:     Puede que usted haya escuchado a la gente hablar sobre criar una 6 

generación de Danieles y Esteres, jóvenes que defiendan sus 7 

convicciones.  ¿Está eso ocurriendo hoy en día?  Si la respuesta es 8 

no, ¿por qué no?  Aquí está el doctor Tim Kimmel. 9 

Tim:             Nos preguntamos por qué aunque criamos a nuestros hijos en 10 

hogares cristianos, los ponemos en una escuela cristiana, les 11 

enseñamos la Biblia, ellos salen hacia el futuro sin un corazón 12 

verdaderamente apasionado por Dios.  Esto se debe a que estas 13 

cosas no se transfieren académicamente.  Se trata de una relación 14 

del corazón que llega a través del ejemplo de un padre. 15 

Roberto:     Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y 16 

yo soy Roberto Lepine.  Como padre, ¿sabe la diferencia entre 17 

formar a su hijo para el éxito y formarlo para la grandeza? 18 

                     Dennis, ¿cuál es la frase que siempre citas, sobre cuando es 19 

puerto correcto, se dirige al puerto correcto? O algo así ¿Cómo es 20 

esa frase? 21 

Dennis:         El filósofo romano, Séneca, uno de mis amigos personales… 22 

Roberto:      Claro, tú y Séneca se conocen desde hace mucho tiempo. 23 

Dennis:         Desde hace muuuuuucho tiempo…  La frase dice así: “Debes 24 

saber hacia qué puerto te diriges si quieres aprovechar el viento 25 

correcto que te lleve hacia allá”.   26 

Roberto:     ¿Crees que la mayoría de padres cristianos hoy en día sepan cuál 27 

es el puerto al que se dirigen al tratar de criar a sus hijos? 28 

Dennis:        Sólo se dirigen a donde sea. 29 

Roberto:      ¡Llévenme a algún lado, rápido! 30 

Dennis:        Denme un lugar seguro, porque esto es desafiante. 31 
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Roberto:      Las aguas están agitadas aquí. 1 

Dennis:     Bueno, hoy en Vida en Familia Hoy tenemos como invitado a un 2 

fabricante de puertos.   3 

Roberto:      El maestro de puertos, así es cómo lo llamamos. 4 

Dennis:       Si los padres se encuentran atravesando una tormenta perfecta en 5 

este momento, si están mareados por las olas, tenemos a alguien 6 

que puede ayudarles.  Es un muy buen amigo nuestro, el doctor 7 

Tim Kimmel, quien nos acompaña en Vida en Familia Hoy.  Tim, 8 

bienvenido. 9 

Tim:             Gracias por invitarme. 10 

Roberto:       ¿Podemos llamarte “Capitán Tim” por el resto de nuestro viaje? 11 

Tim:               ¡Vaya, hombre!  Me siento como el capitán de un bote de río o uno 12 

de esos hombres que manejan los botes remolcadores.  Pero esos 13 

hombres tienen un trabajo clave para llevarnos al otro lado.  No sé 14 

si soy el hombre adecuado para la tarea, pero esa ilustración del 15 

puerto da en el clavo.  16 

Dennis:         Sí, sí.  Bueno, Tim es el director ejecutivo de La Familia Importa, 17 

que tiene como meta producir puertos para los padres y abuelos, y 18 

me gustaría decir que son puertos correctos, para volver a nuestra 19 

analogía.  Tim y su esposa Darcy son oradores en nuestras 20 

conferencias y él ha escrito, ¿cuántos libros, Tim?  Lo siento, no 21 

tengo los suficientes dedos en las manos y en los pies… 22 

Tim:             Nueve. 23 

Dennis:        ¿Nueve?  ¿En serio? 24 

Tim:             Sí. 25 

Roberto:      ¿Qué pasó con los dedos de tus manos y de tus pies? 26 

Dennis:         Bueno, en realidad los tengo completos.  Pero sinceramente pensé 27 

que eran más de 20. 28 

Tim:             No, solamente he escrito nueve libros.  También hemos escrito 29 

otras obras que algunas personas dirían que son libros, pero yo no 30 

digo que son libros. 31 
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Roberto:       Muy bien, son nueve libros, pero han muchísimas copias, según me 1 

han dicho. 2 

Tim:             Sí, claro, eso es. 3 

Dennis:        Eso es lo que estaba tratando de decir.   4 

Tim:       Sí.  ¿Sabes?  Usted es de esos amigos que, en mi opinión, 5 

seguramente me ayudarán a cruzar por la puerta de la muerte.  No 6 

hay nadie como ustedes… 7 

Roberto:       Vamos a empujarte. 8 

Dennis:         Exactamente.  Bueno, en uno de esos libros dices que una persona 9 

puede tener éxito sin realmente acercarse a la verdadera grandeza.  10 

Ahora, ¿a qué te refieres con eso?  ¿Qué es realmente la 11 

verdadera grandeza? 12 

Tim:             Bueno, Dennis, me refiero a que es realmente fácil caer en la 13 

trampa del éxito cuando en el área de criar a nuestros hijos, 14 

vivimos en occidente y manejamos todo lo que está a nuestro 15 

alrededor por medio de filtros occidentales y, como miembros de 16 

una sociedad capitalista, tenemos el mal hábito de medir el éxito a 17 

través de cosas que pueden ser cuantificadas de maneras que nos 18 

benefician. 19 

Dennis:        ¿Como en las finanzas y en la educación? 20 

Tim:             Exactamente   21 

Dennis:       ¿Estás diciendo que esos son los puertos a los que los padres se 22 

dirigen hoy en día? 23 

Tim:               Sí, puedo explicarlo de una manera realmente sencilla.  Cuando 24 

uno habla con un típico padre cristiano, yo he hablado con muchos 25 

de ellos, he hablado con miles a través de los años, he tenido 26 

conversaciones de corazón a corazón.  Uno pasa 18, 20 años con 27 

los hijos, esa es una gran labor que nos hace sudar, se gasta un 28 

montón de dinero, nos quedan serias marcas en nuestro cuerpo, 29 

perdemos mucho sueño, derramamos muchas lágrimas, ponemos 30 
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mucho esfuerzo.  ¿Qué espera uno que ocurra, como resultado de 1 

todos sus esfuerzos? 2 

                     Ahora, puede que ellos digan algo lindo como: “Bueno, espero que 3 

tengan un corazón para Dios”, y eso es lindo, estoy seguro que lo 4 

dicen de corazón.  Pero lo que de verdad tiene peso no es lo que 5 

dicen en ese momento, sino lo que hacen en su vida cotidiana en lo 6 

que respecta a enfatizar los valores de ese hijo y de su futuro. 7 

                    Así que cuando en realidad tenemos esta conversación, 8 

escucharemos cosas como: “Bueno, espero que consigan un buen 9 

trabajo”.  Ahora, incluso tenemos la palabra “buen” antes de 10 

“trabajo”.  ¿Cómo puedo saber que se trata de un buen trabajo?  11 

Bueno, usualmente eso se define en el salario, es bueno si me 12 

pagan bien.  ¿Para qué necesitamos tanto dinero?  Bueno, el costo 13 

de la vida está muy elevado y quiero que  mis hijos tengan 14 

oportunidades, quiero que vivan en un buen vecindario, que sea 15 

seguro. 16 

Roberto:        Quiero que salgan de mi lista de gastos, eso es básicamente lo 17 

que quiero. 18 

Tim:              Sí, ¿y por qué es así?  Gran parte de la razón por la que lo hacen 19 

es porque pertenecemos a una generación en la que el dinero nos 20 

cayó del cielo en la clase media, y pensamos que no podemos ser 21 

felices o estar satisfechos sin eso.  Y, por cierto, esa es la razón 22 

por la que creo que la educación es tan soberana en la mente de 23 

un padre.  Ellos creen que lo más importante que pueden hacer es 24 

darle a su hijo una buena educación, porque esa es la vía para 25 

tener un buen trabajo. 26 

Dennis:     Y lo que estás diciendo es que hay que hacer una pausa.  La 27 

educación, como tal, puede que no sea el puerto correcto. 28 

Tim:           No solo eso, sino que han hecho estudios acerca de las personas 29 

más acaudaladas, las personas más exitosas, según la medida del 30 

mundo, y el hecho es que la mayoría de ellos luchan para 31 



994 

 

5 

 

conseguir resultados decentes en pruebas de aptitud.  Ellos 1 

estudiaron en universidades locales para principiantes, no pudieron 2 

entrar en la primera división, ni en universidades de renombre, y 3 

tienen mucho, mucho éxito a los ojos del mundo.  Los 4 

multimillonarios tienden a ser personas que tuvieron luchas en la 5 

escuela. 6 

                    De hecho, existe la regla del pulgar.  Tradicionalmente, los 7 

estudiantes de calificaciones sobresalientes les enseñan a los 8 

estudiantes de calificaciones mediocres cómo trabajar para los 9 

estudiantes de calificaciones bajas.  Así es como funciona.  Ahora, 10 

eso no significa que los estudiantes sobresalientes no van a tener 11 

buenos ingresos, pero la riqueza no es necesariamente lo que le 12 

espera a un buen estudiante. 13 

Roberto:       Y ese no debería ser nuestra principal meta. 14 

Tim:              Así es. 15 

Roberto:    Puede que estemos haciendo un ídolo del futuro trabajo o del 16 

coeficiente intelectual, y ese no debería ser nuestro enfoque como 17 

padres. 18 

Dennis:         Y me gustaría decir también una cosa, no nos estamos burlando de 19 

la educación. 20 

Tim:             No, en absoluto. 21 

Dennis:        No estamos diciendo que no es importante.  Tim, tú sacaste un 22 

título, un doctorado ¿verdad?. 23 

Tim:         Así es.  En esta mesa estamos sentados tres hombres que han 24 

estudiado mucho, leemos todo el tiempo, vemos claramente el 25 

papel que juega la educación para una vida efectiva, pero no es 26 

algo que adoramos. 27 

Dennis:        Así es. 28 

Tim:             No es para eso que vivimos, es un medio para llegar a un fin. 29 

Dennis:        Muy bien, volvamos a la pregunta.  Entonces, ¿qué es la verdadera 30 

grandeza? 31 
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Tim:              No te voy a responder todavía, porque quiero agregar una cosa 1 

más, bueno, dos cosas… tres cosas, y luego… 2 

Dennis:         Eso es más que los libros que has escrito. 3 

Tim:               Muy bien, pero tenemos que asegurarnos de saber qué es el éxito.  4 

Quiero que mis hijos tengan un buen trabajo.  ¿Qué más?  Quiere 5 

que se casen con alguien que se vea muy bien en las fotos de 6 

Navidad, alguien que haga nietos bonitos.  La belleza es también 7 

una prioridad muy alta para los padres hoy en día.  Quieren que 8 

sus hijos se vean bien, quieren que se lleven con personas que se 9 

vean bien.  En nuestra sociedad motivada por el éxito, adoramos la 10 

belleza física. 11 

Dennis:        Sin duda. 12 

Tim:         En tercer lugar, me gustaría que ellos tengan alguna especie de 13 

control sobre su destino.  No quiero estén a merced de todas las 14 

fuerzas y caprichos de la cultura, del mercado, lo que sea.  Así que 15 

está el poder.  Tenemos la riqueza, la belleza y el poder.  Luego, la 16 

cuarta cosa es que me encantaría que obtengan algún 17 

reconocimiento por sus esfuerzos bien ganados, y ahí está la fama.  18 

Entonces, riqueza, belleza, poder y fama se convierten en las 19 

verdaderas metas de un típico padre.  Y, Dennis y Roberto, 20 

inconscientemente hacemos esto.  Una manera muy sencilla de 21 

darnos cuenta es solamente esperar hasta diciembre, cuando 22 

recibimos las tarjetas de Navidad y los informes anuales.  Abrimos 23 

esa carta y tomamos esos cuatro filtros… 24 

Roberto:      ¿La carta de Navidad, con noticias? 25 

Tim:             Así es. 26 

Dennis:        Estoy pensando en las cartas de Roberto. 27 

Roberto:      Ya me siento aludido y reprendido, ¿está bien? 28 

Dennis:        Él escribe las mejores cartas de Navidad… 29 

Roberto:      No me machaques tanto antes de acabar el programa Dennis, 30 

Vamos a continuar con este tema en el próximo programa. 31 
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                    Estuvimos junto a usted Tonny Tamayo como Tim Kimel, Vicente 1 

Vieira como Dennis Rainey, y quien les habla Duval Rueda 2 

interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 3 


