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Cómo lanzar a nuestros hijos hacia la grandeza 1 

Día 2 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:        Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Tim Kimmel, quien 19 

nos mencionaba en el programa anterior algunas cosas erróneas 20 

que buscamos en la actualidad buscamos para nuestros hijos y que 21 

consideramos los llevaran al éxito. ¿Qué más podemos decir al 22 

respecto Tim? 23 

Tim:               Es un gusto estar nuevamente aquí,   Bueno cuando vemos la 24 

riqueza, la belleza, el poder y la fama, ponemos estos filtros frente 25 

a nuestras vidas, vamos a ver cómo estas cosas saltan a la vista.  26 

“Mi hijo es capitán del equipo de fútbol”.  “Ella es presidenta del 27 

consejo estudiantil”.  “Él va a esta prestigiosa universidad”.  “Ella 28 

sacó calificación perfecta en sus exámenes”. 29 

Dennis:        Nunca olvidaré cuando recibí una carta de un amigo, su nombre es 30 

Armando.  Él entrenaba a sus hijos en un equipo de pequeñas ligas 31 
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de beisbol.  El mismo año, yo estaba entrenando a mis hijos y 1 

ganaron dos partidos, pero perdieron 15. 2 

Roberto:      Apuesto a que no escribiste eso en la carta de Navidad que 3 

enviaste, ¿verdad? 4 

                    [se ríen] 5 

Tim:             Y, por cierto, ya sabemos cómo calificar todo lo que decimos, 6 

porque fácilmente podríamos decir que no estamos interesados en 7 

las cosas buenas que pasan.  Sí estamos interesados.  Es 8 

simplemente que cuando leemos estas cartas, muchas veces 9 

vemos los verdaderos valores que hay en este hogar, en lo que 10 

respecta a cosas como ser capitán de un equipo, estar en el primer 11 

lugar del campeonato, tener poder, tener influencia, tener 12 

reconocimiento.  Ese es el problema. 13 

Dennis:        Y entonces mandamos la foto para la belleza. 14 

Tim:              Exactamente.  Y, por cierto, siempre recibo sus fotos de Navidad y 15 

ustedes reciben las mías.  Tenemos hermosas familias.  Nos 16 

despertamos junto a hermosas mujeres. 17 

Roberto:      Tenemos hijos inteligentes. 18 

Tim:             Tenemos hijos inteligentes, muy educados… 19 

Dennis:        Las fotos retocadas son maravillosas. 20 

Tim:             Que nos lo diga Photoshop. 21 

Dennis:        Sí. 22 

Tim:           Pero ese es el problema, es que Dios no le da valor a ninguna de 23 

esas cuatro cosas en la Biblia, a ninguna de ellas.  Él no les da 24 

valor en lo que respecta al impacto en la vida o como una razón 25 

para vivir.  Y aquí hay algo más que debemos saber.  Usted no 26 

necesita la ayuda de Dios para criar a un hijo exitoso, si esa es la 27 

vara con la que usted lo está midiendo.  Mis vecinos no creyentes 28 

están dirigiendo a sus hijos exactamente a esas cuatro cosas, y 29 

están haciendo una labor excelente.  Y, en tercer lugar, están 30 

aspirando a poco porque la verdadera grandeza es algo mejor y 31 
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ahora, si les gustaría, será un placer darles una definición de lo que 1 

es esa verdadera grandeza. 2 

Roberto:       Muy bien, pero antes de hacerlo, me gustaría simplemente enfatizar 3 

lo que ya has dicho, porque creo que es algo que nos está llegando 4 

a todos, como padres.  Caemos fácilmente en la trampa, como 5 

padres cristianos, de poner nuestra mira en lo que todo el mundo a 6 

nuestro alrededor pone su mira con respecto a los hijos.  Y estoy 7 

pensando en la carta de Navidad de este año y cómo tiene que ser 8 

diferente.  Estoy pensando en cómo debo pasar más tiempo 9 

resaltando y celebrando… 10 

Dennis:        Esa es la palabra clave, justo ahí, ¿qué es lo que celebrarás? 11 

Roberto:    Así es.  Debo celebrar la verdadera grandeza, que ahora puedes 12 

definir para nosotros. 13 

Tim:              Sí, e incluso antes de hacerlo, ¿por qué estamos tratando de llegar 14 

a estas cosas?  Porque cuando medimos el éxito de esa manera, 15 

es fácil cuantificarlo, riqueza, belleza, poder, fama, es muy fácil 16 

cuantificarlo y hay algo para nuestro beneficio en cada una de esas 17 

cosas.  Pero Dios no nos llamó a vivir para nosotros mismos.  Y 18 

Jesús, en Mateo, capítulo 20, es confrontado por una mamá, la 19 

madre de dos de los discípulos, se acercó a Jesús con sus hijos y 20 

le preguntó si le podía pedir un favor.  Jesús le dijo: “¿Qué 21 

quieres?”  Ella respondió: “Haz que uno de mis hijos se siente a tu 22 

derecha y el otro a tu izquierda, cuando establezcas Tu Reino”. 23 

                     Ahora, es claro ver que la ilusión del éxito ha tocado a esta mamá y 24 

a estos jóvenes.  Entonces, en primer lugar, Jesús dice: “No sabes 25 

lo que estás pidiendo”, y, en segundo lugar: “Eso no lo decido yo.  26 

Eso lo decide el Padre”.  Y él agrega: “Pero ya que estamos 27 

hablando del tema, ustedes saben cuáles son las reglas de los 28 

gentiles, que tienen señores que los gobiernan y funcionarios que 29 

ejercen autoridad sobre ellos.  No debe ser así con ustedes.  En 30 

lugar de ello, el que quiera hacerse grande entre ustedes, debe ser 31 
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su sirviente, y el que quiera ser el primero, debe hacerse un 1 

esclavo, de la misma manera que el Hijo del hombre”.  Y se pone a 2 

Sí mismo como ejemplo.  “El Hijo del hombre no vino aquí para ser 3 

servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos”. 4 

                   De modo que así es como defino la verdadera grandeza, 5 

entrelazándolo con las palabras de Jesús, un hijo verdaderamente 6 

grande es uno al que podemos enviar al futuro con un amor 7 

apasionado por Jesucristo, que se evidencia en un inagotable amor 8 

y preocupación por otros.  Es así de simple. 9 

Dennis:        Entonces, es el Gran Mandamiento. 10 

Tim:             Es el Gran Mandamiento. 11 

Dennis:        Amar a Dios y amar a los demás como a uno mismo. 12 

Tim:             Sí, eso es todo.  Cuando el ADN de nuestra familia está 13 

programado para formar esa clase de hijos, ahí es cuando somos 14 

padres efectivos, porque estamos criando a nuestros hijos para que 15 

vivan para algo mayor que su vida, al vivir para los demás.  Pero 16 

esto no puede ser de forma cosmética y artificial, así no será 17 

genuino.  Tiene que entrelazarse con una fe verdadera, profunda y 18 

permanente, y un amor verdadero por Jesucristo.  Así que vamos a 19 

la parte difícil ahora.  Creo que esa es la razón por la que muchos 20 

padres se asustan, porque es mucho más fácil ir por la ruta del 21 

éxito. 22 

Dennis:         Bueno, espiritualmente no es fácil medir el éxito, como lo es poner 23 

a un hijo contra una pared y poner una marca para ver qué tan alto 24 

está, o sacar su libreta de calificaciones para ver cómo están de 25 

notas, cuáles han sido sus logros en la escuela.  Así que cuando 26 

uno se prepara para escribir la carta de Navidad, como decía 27 

Roberto, ¿qué es lo que celebra?  Uno no celebra las decisiones 28 

del carácter, la decisión que su hijo hizo para seguir a Cristo 29 

valientemente.  Normalmente celebramos esos logros, como estar 30 

en el equipo de porristas, participar en un partido de baloncesto y 31 
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hacer muchas canastas, o hacer muchos goles en un partido de 1 

fútbol.  Así que caemos en la misma trampa en la que está el 2 

mundo. 3 

Roberto:       Y tengo que ser sincero, estoy sentado aquí pensando en el hecho 4 

que, si se hubieran acercado a mí antes de esta conversación, y 5 

me hubieran dicho: “Roberto, ¿cuáles son tus planes para tus hijos, 6 

qué es lo que más te importa?”  Creo que hubiera dicho: “Quiero 7 

que tengan una verdadera pasión por Cristo.  Quiero que amen a 8 

Dios y que amen a los demás”.  Pero si luego me decían: “Muy 9 

bien, ahora, cuéntame qué estás haciendo con tu familia para 10 

asegurarte de que están dirigiéndose hacia esa prioridad”, ahí 11 

hubiera tenido que decir: “Creo que sé cuál es el puerto correcto 12 

hacia dónde ir, pero estoy navegando a la derecha y a la izquierda 13 

por estos mares, porque escucho el canto de la sirena de la cultura 14 

que me hala en diferentes direcciones”. 15 

Dennis:       Bueno, Roberto, no se trata de un patrón fijo.  No es una fórmula 16 

sencilla de A+B+C=D.  Cada hijo es diferente y ellos asimilan esto 17 

que llamamos “fe en Cristo” de formas diferentes.  Además, ellos 18 

tienen voluntad propia.  Deben aprender por su cuenta cómo seguir 19 

a Cristo. 20 

Roberto:     ¿Por qué los padres que entienden qué es lo correcto no lo están 21 

haciendo de forma automática?  Ellos saben cuál es el puerto 22 

correcto hacia el cual deben dirigir a sus hijos, pero no los están 23 

criando para la verdadera grandeza.   24 

Tim:        Porque estamos hablando de una vida de fe, y esta no puede 25 

cuantificarse y medirse de la misma manera.  Realmente se 26 

requiere que uno confíe en Dios para las cosas que no conocemos 27 

y para mí sería mucho más fácil conseguir un tutor y obtener una 28 

especie de plan profesional para que mi hijo sepa que he 29 

engrasado sus patines para que avance hacia su futuro.  Pero, en 30 

el proceso, les he criado para que sean personas caprichosas y 31 
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egocéntricas en el futuro.  Nos preguntamos por qué aunque 1 

criamos a nuestros hijos en hogares cristianos, los ponemos en 2 

una escuela cristiana, les enseñamos la Biblia, ellos salen hacia el 3 

futuro sin un corazón verdaderamente apasionado por Dios.  Esto 4 

se debe a que estas cosas no se transfieren académicamente.  Se 5 

trata de una relación del corazón que llega a través del ejemplo de 6 

un padre. Creo que, además, nuestros temores nos controlan.  7 

Pensamos: “¿Cómo podrán ser felices, con lo cara que está la vida, 8 

a menos que  tengan un trabajo realmente bueno?  No quiero que 9 

mis hijos tengan que privarse”. 10 

Roberto:      Incluso si abrazamos los valores eternos, puedo asegurarlo, cuando 11 

una hija de 21 años viene y dice: “Quiero ir a pasar un año en una 12 

ciudad en Vietnam, y es una ciudad donde mi amiga y yo seremos 13 

las únicas cristianas, vamos a enseñar inglés y tal vez Dios nos dé 14 

algunas oportunidades para compartir de Cristo”.  Bueno, yo he 15 

abrazado los valores eternos, pero ella tiene 21 años.  Preferiría 16 

que ella esté en un lugar en el que pueda ir a la iglesia los 17 

domingos y tenga una buena clase de escuela dominical. 18 

Tim:              Estamos hablando de la esencia de la crianza efectiva de los hijos, 19 

porque si quedamos atrapados en la cosmovisión de que esto se 20 

trata de la educación y todas esas cosas superficiales, que ellos 21 

deben tener una vida bonita en el futuro, nos estamos olvidando 22 

que esta vida es un preámbulo para la eternidad.  Y el Reino de 23 

Dios permanece para siempre.  Entonces, cuando nos enfocamos 24 

en una vida que durará 72 años, hemos perdido de vista lo que 25 

realmente es importante. 26 

Dennis:        Tim, realmente nos has desafiado para reflexionar en qué es 27 

aquello de lo que verdaderamente se trata la vida.  ¿Es esto 28 

solamente?  ¿Es sólo una colección de bienes, de cosas, para ver 29 

quién tiene más al final de todo, cuando todo se queme?  ¿O se 30 

trata de algo más allá de la cortina del tiempo llamada eternidad, de 31 
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un plan espiritual que en ocasiones puede estar escondido, que es 1 

más que las sillas en las que estamos sentados, y que la mesa en 2 

la que nos apoyamos?  Estamos hablando de lo que Dios está 3 

haciendo en el planeta tierra y, si usted quiere tener éxito al criar 4 

hijos, debe ser instrumento para proveer a sus hijos una visión 5 

sobre cómo pueden calzar en el plan de Dios. 6 

Roberto:    Sí, realmente estamos hablando sobre cómo reevaluar nuestras 7 

prioridades como padres. Le agradecemos por acompañarnos y le 8 

invitamos a que visite vidaenfamiliahoy.com 9 

 Estuvimos junto a usted Tonny Tamayo como Tim Kimmel, Vicente 10 

Vieira como Dennis Rainey, y quien les habla Duval Rueda 11 

interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 12 

 13 

 14 

 15 


