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¿Qué es el verdadero éxito? 1 

Día 3 de  10   2 

Dennis Rainey, Tim Kimmel 3 

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

 5 

Roberto:       Si le dieran la oportunidad, como padre, ¿preferiría usted que sus 6 

hijos fueran exitosos o verdaderamente grandes?  Aquí está el 7 

doctor Tim Kimmel le ayuda a meditar en ello. 8 

Tim:             La verdadera grandeza es un corazón apasionado por Jesucristo 9 

que se evidencia en un inagotable amor y preocupación por otros.  10 

Pero permítanme decir una cosa, que cuando usted apunta a sus 11 

hijos hacia la verdadera grandeza, todas las cosas exitosas que la 12 

mayoría de los padres desean, la mayoría de veces, Dios las arroja 13 

de forma gratuita.  Esa se convierte en una conclusión inevitable de 14 

una vida bien vivida, una vida vivida de manera efectiva y 15 

extraordinaria.  Pero la diferencia es que ellos no necesitaron esas 16 

cosas para sentirse completos, y ahora tiene la capacidad de 17 

realmente disfrutarlas y administrarlas apropiadamente. 18 

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

yo soy Roberto Lepine.  Mientras criamos a nuestros hijos, es 20 

importante saber cuáles son las cosas principales y asegurarnos de 21 

poner lo primero en el primer lugar.       22 

Dennis:        Recientemente he estado leyendo un libro. 23 

Roberto:      ¿Qué has estado leyendo Dennis? 24 

Dennis:         He estado leyendo… bueno, me preguntaba por qué le pondrían a 25 

alguien el nombre de “Merriam Webster”, como el hombre que 26 

compiló los diccionarios Webster. 27 

Roberto:      Oh, ¿tenías tiempo libre? 28 

Tim:             Es mejor que leer el directorio telefónico. 29 

Dennis:    La décima edición, es verdad.  Y ustedes me vieron, lo abrí 30 

directamente en la página a la que quería ir. 31 
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Roberto:     Y en que parte abriste el diccionario. 1 

Dennis:        Estaba buscando el significado de la palabra “grandioso”.  Ahora, si 2 

pensamos en ello, ¿cuál es la definición de “grandioso”?  ¿Tim?  3 

Por cierto Tim Kimmel nos acompaña en Vida en Familia Hoy. 4 

Tim:             Sí. 5 

Dennis:       Tim, tú has escrito un libro sobre esto.  ¿Cuál es la definición de 6 

“grandioso”? 7 

Tim:             ¿En lo que se refiere a hijos grandiosos? 8 

Dennis:         Exactamente, dame la definición 9 

Tim:           ¿Sabes una cosa?  Es algo que es mejor que bueno, mejor que 10 

exitoso, algo que sobresale por sí solo. 11 

Roberto:      Pero yo quiero saber lo que dici el diccionario Merriam. 12 

Tim:            Yo también quiero escuchar lo que dice Merriam. 13 

Dennis:         Dice: “Enorme, notablemente grande de tamaño, sobresaliente en 14 

magnitud, grado o efectividad”.  Ahora, cuando pensamos en  llevar 15 

una vida grandiosa, se trata de tener una vida enorme. 16 

Tim:             Una vida sobresaliente… 17 

Dennis:      Una vida efectiva…  La pregunta es, ¿cuál es la medida de la 18 

efectividad?  Tim, hace un momento estábamos conversando y, 19 

mientras hablabas, estaba pensando en la lista de Hebreos 11.  Es 20 

una lista de personas que vivieron y caminaron por fe, y la 21 

descripción no usa la palabra “grandioso”, pero dice que eran 22 

hombres de los cuales el mundo… 23 

Tim:             … no era digno. 24 

Dennis:        Es correcto. 25 

Tim:             Así es. 26 

Dennis:        Ellos vivieron vidas “grandiosas”, y de eso escribiste en tu libro. 27 

Tim:              En mi libro me refiero a ese pasaje porque es un excelente 28 

ejemplo, porque puede que los padres no hayan puesto a sus hijos 29 

en las mejores escuelas, puede que éstos no tengan las mejores 30 

calificaciones pero, ¡vaya!  Pusieron al mundo de cabeza por las 31 
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razones por las cuales vivían su vida y para quién vivían su vida.  Y 1 

debido a la manera en que el mundo nos programa para medir 2 

nuestra efectividad como padres, caemos en la trampa de pensar 3 

que, si no tenemos estos hijos realmente hermosos, que son muy 4 

inteligentes y bien posicionados académicamente, si no tienen esos 5 

grandes trabajos que son bien conocidos y realmente ejerzan 6 

mucha influencia, entonces hemos fallado.  Estamos atrapados con 7 

estos hijos promedio. 8 

                     Pero hay una pareja, y eran extranjeros en una ciudad que era muy 9 

hostil para ellos.  Esta pareja crió a un hijo y trataron de hacer su 10 

mejor esfuerzo para derramar el corazón de Dios en él.  De cierta 11 

manera fue acogido por unos ciudadanos acaudalados y le 12 

pusieron en una de las mejores universidades del país y cosas así, 13 

pero él tenía un problema de temperamento.  Él se metió en 14 

problemas con la ley, huyó y ahora es prófugo de la justicia.  Uno 15 

piensa: “¡Qué desperdicio!” 16 

                   Había otra familia que era estéril.  Ellos oraron como locos para 17 

concebir.  Finalmente tuvieron un hijo y derramaron en él su 18 

corazón y su amor.  Él se convirtió en esta especie de crítico de 19 

políticas públicas y desahogó mucha de su frustración en la gente 20 

que estaba en el poder, tanto así que estuvo en prisión y finalmente 21 

fue ejecutado. 22 

                   Había un hombre y una mujer que estaban enamorados.  Ellos 23 

estaban comprometidos para casarse y entonces ella se quedó 24 

embarazada, pero no por él, así que él tuvo que tomar esa difícil 25 

decisión, ¿casarse con ella o no?  Y hubo mucho desprecio 26 

público.  Y si hablamos de tres trenes chocados consecutivamente, 27 

entonces, ¿cómo puede salir gente grandiosa de estas familias?  28 

Pero la primera familia crió a Moisés.  La segunda pareja crió a 29 

Juan el Bautista.  La tercera pareja crió al Señor Jesús.  Así que la 30 

grandeza en la Biblia no se mide de la misma manera en que 31 
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nosotros la medimos.  Y debido a que nos salimos de curso aquí, 1 

podemos desperdiciar mucho tiempo, tiempo valioso, tiempo 2 

crucial, haciendo rodar nuestras ruedas, sin que guiemos a 3 

nuestros hijos a ningún lado. 4 

Dennis:      No sé quién lo dijo, pero alguien dijo que el hombre mide la 5 

verdadera grandeza poniendo un metro alrededor de la cabeza de 6 

una persona.  Dios mide la grandeza poniendo un metro alrededor 7 

de nuestros corazones.  Lo que Él desea, en primer lugar, nos 8 

desea a nosotros, quiere que le demos nuestros corazones a Él 9 

para que podamos llevar vidas realmente grandiosas.  Pero luego 10 

Él desea convertir ese amor contagioso en una carrera 11 

generacional de postas, en la que criamos a una generación de 12 

hijos con corazones grandes, enormes, efectivos para Jesucristo.  13 

Criamos a una generación de hijos que son grandiosos. 14 

Roberto:      No estás hablando de amor incondicional, sino de amor 15 

incorruptible, cuando hablas sobre lo que los padres deben 16 

modelar y darles a sus hijos.  ¿A qué te refieres con “amor 17 

incorruptible”? 18 

Tim:         Bueno, me gusta definir al amor Dennis de esta manera: Es un 19 

compromiso de mi voluntad a tus necesidades y mejores intereses, 20 

sin importar el costo. 21 

Dennis:        Dilo otra vez. 22 

Tim:          El amor es un compromiso de mi voluntad a tus necesidades y 23 

mejores intereses, sin importar el costo.  El éxito vacío no es parte 24 

de las necesidades y mejores intereses para nuestros hijos, esas 25 

son cosas que sólo les dan una recompensa aquí en la tierra y 26 

hacen que sólo vivan para sus propios intereses.  Si somos 27 

personas de fe, debemos criar a nuestros hijos para que abracen a 28 

un Dios santo, magnífico y admirable, y permitir que Él ponga Su 29 

amor, pasión y gracia en ellos, de modo que se derramen en todo 30 

lo que ellos hagan.  Ellos todavía pueden salir y convertirse en 31 



996 

 

5 

 

doctores, abogados, lo que sea.  Todavía pueden ser atletas 1 

profesionales y llegar a tener un gran respeto y notoriedad según el 2 

mundo, pero no se pusieron la meta de obtener ninguna de esas 3 

cosas.  Eso simplemente es aquello para lo cual tienen dones, para 4 

lo cual están en la tierra.  Pero no es para lo que viven. 5 

Roberto:      Entonces, no estás diciendo que la grandeza significa que no se 6 

puede tener éxito.  Simplemente estás diciendo que no debemos 7 

apuntar hacia el éxito.  Si apuntarnos hacia la grandeza, tomamos 8 

aquello con lo que Dios nos bendice. 9 

Tim:           Permítanme decirles una de las frases clave de mi libro, lo haré 10 

ahora, aunque quería guardarla para después.  Ya dije 11 

anteriormente que la verdadera grandeza es un amor apasionado 12 

por Jesucristo que se evidencia en un insaciable amor y 13 

preocupación por los demás.  Todavía no hemos descrito las cuatro 14 

cualidades que debemos construir en nuestros hijos, pero lo 15 

haremos en algunos momentos.  Pero permítanme decirles esto, 16 

que cuando apuntamos a nuestros hijos hacia la verdadera 17 

grandeza, todas esas cosas exitosas que la mayoría de los padres 18 

desean, la mayoría de veces, Dios las arroja de forma gratuita.  19 

Esa se convierte en una conclusión inevitable de una vida bien 20 

vivida, una vida vivida de manera efectiva, extraordinaria.   21 

                   Pero la diferencia es que ellos no necesitaron esas cosas para 22 

sentirse completos, y ahora tiene la capacidad de realmente 23 

disfrutarlas y administrarlas apropiadamente.  Pero el problema es, 24 

cuando vivo para las riquezas, que nunca quedo satisfecho.  25 

Cuando vivo para la belleza, mi belleza comienza a desvanecerse 26 

o la belleza de mi esposa comienza a desvanecerse, y estamos en 27 

problemas.   28 

Roberto:   Y es que todo lo material desparece y lo eterno permanece, 29 

seguiremos profundizando más en este tema en el próximo 30 

programa, con la ayuda de Tim Kimmel a quien agradecemos por 31 
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acompañarnos hoy, si tiene alguna pregunta o necesita más 1 

información no olvide visitar nuestra página web 2 

vidaenfamiliahoy.com  3 

                      Estuvimos junto a usted Tonny Tamayo como Tim Kimmel, Vicente 4 

Vieira como Dennis Rainey, y quien les habla Duval Rueda 5 

interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 6 

 7 

 8 


