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¿Qué es el verdadero éxito? 1 

Día 4 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 

                    En esta serie estamos hablando con Tim Kimmel acerca del 23 

verdadero significado del éxito, el cual debemos enseñar a 24 

nuestros hijos. Bienvenido Tim a Vida en Familia Hoy, en el 25 

programa anterior expresaste algo que me llamo mucho la atención 26 

dijiste que todas esas cosas exitosas que la mayoría de los padres 27 

desean, la mayoría de veces, Dios las arroja de forma gratuita 28 

puedes explicarnos mejor a que te refieres 29 

Tim:           Claro que si.  Déjenme contarles la historia de un atleta profesional 30 

con el que me crucé, y lo que pasó me ayuda a ilustrar esto.  Darcy 31 
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y yo estábamos en un avión, en los cómodos asientos de la parte 1 

frontal del avión. 2 

Roberto:     ¿Canjearon millas de viajero frecuente? 3 

Tim:               Por supuesto.  Yo viajo mucho, así que de vez en cuando me 4 

tocan esos asientos tan cómodos.  Entonces, a la mitad del vuelo, 5 

un hombre se puso de pie, se dio la vuelta e hizo una inspección 6 

del lugar.  Miró a su alrededor y se acercó a la que él pensó que 7 

era la muchacha más bonita del frente del avión, que era Darcy.  Y 8 

de verdad, lo era.  Se hincó junto a ella para que su rostro quedara 9 

junto a la oreja de mi esposa, y él susurró a su oído: “Oye, 10 

hermosa, ¿sabes quién soy?” 11 

Roberto:      ¿Este hombre le estaba hablando a tu esposa? 12 

Tim:             A mi esposa, en un avión. 13 

Dennis:       ¿Y tú estabas sentado junto a ella? 14 

Tim:              Yo estaba sentado junto a ella.  Ella se dio la vuelta, lo miró y le 15 

dijo: “Lo siento, no lo reconozco”.  Y su expresión se bajó, le dijo: 16 

“Soy el gran Bobby Hayes”.  Entonces ella se volvió hacia mí, yo la 17 

miré y le dije: “Oh, Darcy, este hombre fue uno de los mejores 18 

receptores de la historia del equipo de fútbol americano, los 19 

Vaqueros de Dallas.  Él jugaba cuando estábamos en la 20 

universidad, lo vimos jugar”.  Él se alegró por ser reconocido, se 21 

puso de pie y nos dio un apretón de manos, y luego siguió 22 

conversando con nosotros.  ¿Saben?  Él estableció el récord 23 

mundial en la carrera de relevos de las Olimpiadas de Tokio en 24 

1964 y empató el récord mundial de los 100 metros.  Después se 25 

metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su medalla de 26 

oro de las Olimpiadas en 1964. 27 

Dennis:       ¿La llevaba con él? 28 

Tim:             La llevaba con él.  La puso frente a la cara de Darcy y ella la 29 

sostuvo, la estudió un poco, y luego miró su cinta descolorida.  30 

Estaba toda descolorida y avejentada por el paso de los años.  Vio 31 
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luego los ojos rojizos de este hombre y él era Bobby Hayes.  Él 1 

dijo: “Soy Bobby “la bala” Hayes.  Soy el hombre más rápido del 2 

mundo”.  Bueno, este hombre más rápido del mundo se veía como 3 

si fuera a necesitar una caminadora para poder coquetear con una 4 

muchacha bonita.  Bobby  “la bala” Hayes se veía como un estuche 5 

gastado.  La razón por la que no le puse a este tipo en su lugar fue 6 

porque me dio lástima. 7 

                     Bueno, Darcy miró la cinta y los ojos rojizos de este hombre y le 8 

dijo lo que creo que uno se supone que debe decir: “Vaya, esa es 9 

una medalla muy hermosa.  Me alegra que pudimos conocerle, 10 

Bobby, y ver su medalla”.  Y después, cuando él estuvo satisfecho 11 

porque reconocimos quién era él, se acercó a la cortina y pudimos 12 

escuchar muy claramente cómo él le decía una de las primeras 13 

personas en clase económica: “¿Sabe quién soy yo?”  Y él siguió 14 

haciéndolo, se presentó a todas las personas de la clase 15 

económica. 16 

                     Aquí vemos a un hombre que tuvo todos los galardones del éxito.  17 

Recuerdo cuando estuve en la universidad.  Uno entraba en 18 

restaurantes y bares en Dallas, y ahí estaba un afiche con su 19 

fotografía.  Los niños lo tenían en sus habitaciones.  Ese era el 20 

modelo que los padres querían que sus hijos siguieran, que 21 

crecieran para ser como Bobby Hayes.  Pero ahora, ¡mírenlo!  Él 22 

estaba derribándose, teniendo que vivir de los galardones de algo 23 

que ocurrió hace décadas. 24 

 Dennis:       Tengo un amigo llamado Dan Bowlen que vive en Texas, y corrió 25 

una maratón de 10 kilómetros. Ahora, Dan Bowlen no era el 26 

hombre más rápido del mundo.  Más bien era el hombre más lento 27 

del mundo.  Él no estaba seguro de entrar en la carrera, pero 28 

quería ver si podía seguir el ritmo.  Él estaba ahí solamente para 29 

terminar la carrera. 30 
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                   La largada de la carrera era justo detrás del Kyle Field, el gran 1 

estadio de fútbol americano, y Dan estaba haciendo los 2 

estiramientos que tienen que hacerse antes de una carrera de 10 3 

kilómetros, pero notó una especie de agitación cerca del muro.  4 

Algunas personas comenzaron a agruparse alrededor de alguien, y 5 

él pensó que quizá alguien se cayó o se enfermó, así que fue a ver 6 

cuál era el alboroto.  Se trataba de un enorme botadero de basura, 7 

y ahí en el basurero había cientos y cientos de trofeos y placas del 8 

Departamento Atlético.  Estaban ahí, esperando que llegara un 9 

camión para llevárselos.  Aparentemente, lo que habían hecho es 10 

desecharlos porque necesitaban espacio para una nueva 11 

generación de campeones y héroes, así que tomaron todas estas 12 

cosas que costaron tanto trabajo y que una vez fueron levantadas 13 

con orgullo por un campeón, pero que ahora estaban esperando 14 

por un camión para que se los llevara.  Dan estaba corriendo en la 15 

maratón y todo el tiempo pensaba: “Me pregunto para cuántas 16 

cosas he trabajado tanto, tantos trofeos y premios en mi vida quizá 17 

están esperando para ser llevados al basurero de la eternidad para 18 

hacerlos pedazos y convertirlos en polvo”. 19 

Roberto:     Cuando vivimos nuestra vida, pensando en lo que nosotros 20 

queremos para nuestros hijos de forma orgullosa nos perdemos la 21 

mayor oportunidad de hacer el impacto más grande que podemos 22 

hacer como seres humanos, el de transferirle a una nueva 23 

generación una vida más grande que la vida terrenal. 24 

                     Dennis Uno de los grandes privilegios que le pueden dar a un ser 25 

humano es ser llamado “papá” o “mamá”.  Y luego moldear esa 26 

vida o, si Dios así lo permite, esas vidas, para que se dirijan al 27 

puerto correcto, hacia la línea de la meta correcta.  Nos estás 28 

exhortando a hacerlo bien, a asegurarnos de haber elegido el 29 

objetivo adecuado, la meta correcta. 30 
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                   Y, mientras pienso en la grandeza, me viene a la mente nuestro 1 

Salvador, a quien creo que debemos considerar como la vara de 2 

medir por excelencia. 3 

Tim:             Definitivamente. 4 

Dennis:          Él es la medida de la verdadera grandeza.  Jesucristo ha tenido la 5 

mayor influencia en el planeta que ninguna otra persona que haya 6 

caminado por la faz de la tierra.  Pero Jesús nos dio dos 7 

mandamientos que tenían la palabra “gran” frente a ellos.  Uno de 8 

ellos es el Gran Mandamiento, que realmente encierra todo lo que 9 

acabas de definir como grandeza: amar a Dios y amar a los demás. 10 

                      Pero, en segundo lugar, Él también nos dio la Gran Comisión, que 11 

es la mayor tarea que una persona puede recibir.  Creo que si los 12 

padres reflexionan, ven a sus hijos y sólo se enfocan en esos dos 13 

mandamientos de Jesucristo, que, en realidad, son tres, la Gran 14 

Comisión de ir al mundo con el evangelio y hacer discípulos y, en 15 

segundo lugar, amar a Dios y amar también al prójimo.  Eso en sí 16 

mismo le ayudará a su hijo a realmente alcanzar la verdadera 17 

grandeza.  Eso es lo que nos estás diciendo.  Estás llamando a los 18 

padres para que se recalibren, no según el mundo, sino de acuerdo 19 

a las Escrituras, para que moldeen a sus hijos para la verdadera 20 

grandeza. 21 

Tim:            Y en el proceso, ellos subordinan todas las demás cosas que el 22 

mundo adora, como riqueza, belleza, poder y fama.  Ellos 23 

subordinan esas cosas a un llamado más grande.  Estas cosas 24 

tienen su lugar cuando vienen como un valor predeterminado.  En 25 

otras palabras, simplemente vienen porque está en sus genes 26 

verse como Angelina Jolie, o simplemente parecen tener el toque 27 

del Rey Midas, o lo que sea.  Pero no es para eso que viven sus 28 

vidas. 29 

                     Y, por cierto, estas son buenas noticias para la mayoría de gente 30 

que nos escucha, la mayoría de la gente no logra ponerse de pie 31 



997 

 

6 

 

en el podio de ganadores en las Olimpiadas.  Siempre pienso en 1 

una cosa, si vemos a los miles que llegan a las Olimpiadas, 2 

¿cuántos reciben la medalla de oro?  Sólo 100, quizá menos.  Sin 3 

embargo, todavía es parte de la diversión estar ahí y participar.  4 

Dios no nos está midiendo así, de todas maneras. 5 

                     Y debemos recordar que un día vamos a ir al cielo, vamos a rendir 6 

cuentas, y Él quiere recompensarnos en el cielo.  Esto no se 7 

basará en cuánto dinero ganamos, cuán guapos éramos, cuán bien 8 

conocidos éramos, en ninguna de esas cosas, sino en cuán fieles 9 

fuimos. 10 

Roberto:      Mientras estabas hablando sobre la medalla Olímpica de Bobby 11 

Hayes, tuve que pensar en la corona imperecedera, la corona que 12 

nos será dada en la eternidad, que nunca terminará en un 13 

basurero, sino que será arrojada a los pies del Salvador, en honor y 14 

bendición para Él, y la cinta no se va a decolorar en aquellas 15 

medallas, como la de Bobby Hayes.  Y trabajamos realmente duro 16 

para las cosas que terminan en el basurero, pero tan a menudo 17 

ignoramos la recompensa eterna que Cristo nos ha prometido. 18 

Tim:              ¿Sabes?  También nos estamos olvidando algo en medio de todo, 19 

porque acabas de decir algo, Roberto, que me recordó que nos 20 

estamos olvidando del factor del gozo.  Cuando vivimos para los 21 

demás y derramamos el increíble amor de Dios, cuando permitimos 22 

que Él viva a través de nosotros, hay un gran gozo en eso. 23 

                      El gozo no está en el salario, el gozo no está en la notoriedad.  Es 24 

simplemente el hecho que usted puede ser usado por Dios en la 25 

vida de otras personas.  Dennis, estabas hablando acerca de 26 

Jesús, decías que Él está en el primer lugar como ejemplo y, sin 27 

embargo, ¿cuánto recibió Jesús en paga mientras iba a morir en la 28 

cruz?  Él no estaba ganando mucho dinero con eso, y si Isaías 53 29 

habla sobre la forma en que se veía antes de ser crucificado, no 30 



997 

 

7 

 

era necesariamente agradable a la vista, no era un Brad Pitt.  Y en 1 

esos días no era tan famoso ni se hacía notar. 2 

                     Debemos criar a nuestros hijos para que tengan vida eterna, un 3 

propósito eterno que se lleve a cabo en nuestro espacio-tiempo, 4 

aquí en la tierra.  No podemos perder esa gran oportunidad. 5 

Dennis:          Si un hijo acude a su padre o madre y le dice: “Mami, papí, ¿cómo 6 

puedo convertirme en un hombre grandioso?  ¿Cómo puedo 7 

convertirme en una mujer grandiosa?”, ¿cómo le responderías 8 

Tim? 9 

Tim:               Yo diría: “Debes encarnar cuatro cosas, y todas se encierran en la 10 

última.  Debes tener un corazón humilde, un corazón agradecido, 11 

un corazón generoso y un corazón de siervo.  Si logras tener esas 12 

cuatro cosas, serás extraordinario.  No hay nada que pueda 13 

detener el impacto que vas a hacer”. 14 

Roberto:      Queremos invertir el resto de tiempo en esta serie para explicar 15 

estas cuatro cosas que realmente definen lo que es la grandeza 16 

bíblica.  Nuevamente le agradecemos por acompañarnos y le 17 

invitamos a que escuche nuestro próximo programa donde nos 18 

acompañara Tim Kimmel. 19 

                     Estuvimos junto a usted Tonny Tamayo como Tim Kimmel, Vicente 20 

Vieira como Dennis Rainey, y quien les habla Duval Rueda 21 

interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga.   22 


