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 5 

Roberto:       Mientras criamos a nuestros hijos, hay algunas cosas que 6 

realmente importan y algunas cosas que son menos importantes.  7 

Como señala el doctor Kimmel, los eventos de la historia humana 8 

pueden ayudar a aclarar la diferencia. 9 

Tim:              Hay un día en la historia que dejó su marca permanentemente en la 10 

conciencia de los Estados Unidos, el 11 de septiembre de 2001.  11 

Muchas personas exitosas se encontraron atrapadas en este atroz 12 

evento.  A las 09h03 de ese martes por la mañana, sus 13 

calificaciones de los exámenes y los automóviles que condujeron 14 

para ir al trabajo no significaban nada.  En las Torres Gemelas, 15 

todos murieron juntos, sin que hubiera diferencias de quién es 16 

quién. 17 

Roberto:       Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y 18 

yo soy Roberto Lepine.  El programa de hoy nos ayudará, como 19 

padres, a reenfocarnos en lo que es realmente importante mientras 20 

criamos a nuestros hijos, un estándar diferente de grandeza. 21 

                      Hemos estado hablando durante esta serie sobre la grandeza.  He 22 

estado pensando en Muhammad Ali, el boxeador.  El solía decir de 23 

sí mismo: “Soy el más grande”. 24 

Dennis:        Sí, claro. 25 

Roberto:        Me parece que él estaba midiéndolo con un estándar diferente del 26 

que tiene nuestro invitado para medir la grandeza, ¿no crees? 27 

Dennis:         Así es.  Tim Kimmel nos acompaña y nos da una definición fresca 28 

de la grandeza.  Tim, bienvenido nuevamente. 29 

Tim:             Gracias.  Siempre es un placer estar con ustedes, chicos. 30 
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Dennis:         Tim es el director ejecutivo de La Familia Importa.  Él y su esposa 1 

Darcy son oradores en nuestras conferencias matrimoniales y he 2 

hecho esto en el pasado, pero probablemente sea algo  bueno para 3 

Tim.  Por varios años, de hecho, él todavía tiene el récord de 4 

haberse llevado a casa el reloj, el codiciado premio del reloj… 5 

Tim:             Era un cronómetro en forma de huevo, no era un reloj.   6 

Dennis:        Pensé que había subido de categoría. 7 

Tim:             Me encantaría recibir un reloj. 8 

Dennis:       Tengo una foto de Tim con su cronómetro en forma de huevo, 9 

porque lo recibió por ser uno de los que se pasó de su tiempo en el 10 

horario.  En realidad, me divertí mucho con eso porque yo también 11 

tenía problemas con el reloj, y es simplemente bueno saber que 12 

hay alguien que también está luchando con esto. 13 

Roberto:     Bueno, hace unos días presenté a Tim con nuestro personal.  Él 14 

habló con nuestro personal y tuve que dejar en claro y mencionar 15 

que ha pasado más de una década desde que Tim recibió ese 16 

cronómetro en forma de huevo.  Él es un hombre arrepentido. 17 

Dennis:         Bueno, lo retiramos, Roberto.  Se lo dimos permanentemente, 18 

hasta lo cubrimos de oro. 19 

Roberto:     He hablado con Tim sobre estos eventos y ahora se pone como 20 

meta terminar a tiempo. 21 

Dennis:        Él se ha arrepentido. 22 

Tim:              Tuve que atravesar un programa de 12 pasos para personas que 23 

se pasan del tiempo. 24 

Dennis:        Muy bien, muy bien, así me gusta. 25 

Roberto:      “Hola, mi nombre es Tim y siempre me paso del tiempo”. 26 

                   (Se rien) 27 

Dennis:         Bueno, es un hombre disciplinado.  Ha escrito nueve libros y, Tim, 28 

en uno de ellos cuentas la historia de un hombre que hizo una 29 

observación sobre un albañil. 30 
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Tim:              En realidad, era un obrero que proveía de ladrillos para un albañil.  1 

Permítanme darle algo del contexto para que tengan una mejor 2 

idea.  Este padre construía hogares de muy buenos acabados en el 3 

lugar donde  yo vivía en ese tiempo, y tenía un hijo que tenía un 4 

enorme resentimiento contra su padre, estaba tan enojado y se 5 

había vuelto muy irritable.  Así que me llevaron para ser árbitro en 6 

este conflicto.  Y en el proceso, estábamos hablando sobre uno de 7 

sus proyectos donde estaba construyendo muchas casas y muchos 8 

niveles.  Estábamos avanzando lentamente y él me contaba sobre 9 

distintas cosas.  Entonces salió de la casa un obrero para llevarle 10 

algunos ladrillos al albañil, que aparentemente estaba 11 

construyendo una chimenea en el interior. 12 

                   El padre pensó que podía aprovechar esa oportunidad para 13 

realmente decirle algo a su hijo, para darle una lección, y le dijo: 14 

“Sabes, hijo, si no te compones, vas a terminar como ese hombre 15 

que está ahí.  Vas a ser nada.  Vas a estar en el último lugar de la 16 

cadena alimenticia.  Serás un desperdicio de tiempo económico”. 17 

                     Yo no dije nada porque pensé que ya había demasiada tensión en 18 

esta familia sin que yo humillara a papá frente a su hijo, pero 19 

cuando volvimos a la casa, el hijo se fue, y no dudé ni un instante 20 

en hablar con él una vez que el hijo estaba fuera del rango en que 21 

podía escucharnos.  Le pregunté: “¿Por qué dijo algo tan absurdo 22 

sobre el hombre que está trabajando en su proyecto?  ¿Por qué 23 

denigra así a ese hombre que está haciendo un buen servicio para 24 

usted, de hecho, y trabaja duro por su salario?  ¿Cómo sabe qué 25 

clase de hombre es?  Sólo porque no gana mucho dinero, ¿cómo 26 

puede ser esa la medida del verdadero carácter de un hombre?” 27 

                     Él simplemente me miró boquiabierto, y me preguntó: “¿De qué me 28 

está hablando?”  “¿De qué le estoy hablando?”  Estas son las 29 

cosas básicas de la vida y, sin embargo, nosotros como cristianos y 30 

este era un hombre cristiano, muy reconocido en sus círculos 31 
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espirituales, sin embargo, se tragó la mentira del éxito que dice que 1 

la única forma de ser importante en la vida es caer en la cadena 2 

alimenticia económica, la cadena alimenticia de la belleza, la fama 3 

o del poder.  Y lo que él preferiría es que su hijo esté en la parte 4 

más alta de las cuatro. 5 

                   Sin embargo, es tan fácil caer en eso como padres. 6 

Dennis:      Hace algunos años estuve dando una conferencia y no es muy a 7 

menudo que siento que el Señor realmente me da una patada en la 8 

parte final de mi columna vertebral pero estaba escuchando al 9 

Entrenador K, el exitoso entrenador de la Universidad de Duke, que 10 

hablaba con un grupo de hombres y mujeres de negocios de 11 

mucho éxito, y comenzó a describir a su mamá y el lugar en el que 12 

creció en Chicago.  Entonces comenzó a hablar de la grandeza de 13 

su madre, que trabajaba en un hotel, limpiando habitaciones. 14 

                     Él comenzó a decir que él pudo conocerla tan íntimamente que vio 15 

la clase de carácter que ella tenía y la valentía que se requirió para 16 

que ella hiciera eso, criarlo como madre soltera con toda la 17 

determinación y la perseverancia para no hundirse en la 18 

desesperación de la vida.  Me refiero a que no es una de las 19 

posiciones más nobles en términos de trabajo en nuestra cultura. 20 

                   Pero mientras lo escuchaba describir a su madre, mientras lo 21 

escuchaba hablar cómo él trata al personal que limpia su 22 

habitación, al personal de servicio en el hotel, realmente sentí la 23 

convicción que, de alguna manera, yo estaba mirando hacia abajo 24 

a personas muy valientes.  ¿Y saben una cosa?  Eso fue realmente 25 

bueno para mí.  Cambié mi opinión porque la grandeza no se halla 26 

en la posición, no se halla en la ropa que usamos, en el automóvil 27 

que conducimos, en dónde vivimos, sino que en realidad es una 28 

cualidad interna, ¿no es así, Tim? 29 

Tim:             Definitivamente. 30 
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Roberto:       Y la lección que nos has dado durante esta serie es que debemos 1 

reemplazar los estándares artificiales de la cultura para la belleza, 2 

el poder, la fama, el dinero y la educación.  En lugar de ello, 3 

debemos apuntar a nuestros hijos para que cultiven el carácter en 4 

humildad, gratitud, generosidad y un espíritu de servicio.  Si 5 

nuestros hijos tienen estas cosas, ahí es donde se halla la 6 

verdadera grandeza, ¿no es así? 7 

Tim:          Definitivamente.  Y esto saca toda la competencia absurda y sin 8 

sentido del modelo de crianza de los hijos, en el que el hijo tiene 9 

que ser el mejor de la clase, debe tener las mejores calificaciones, 10 

tiene que tener estos resultados en los exámenes, tiene que ir a 11 

una universidad de primera categoría, tiene que pertenecer a tal o 12 

cual actividad, todas esas cosas absurdas en las que nos vemos 13 

envueltos. 14 

Dennis:        Y todas las presiones que los padres sienten para proveer todas 15 

esas cosas para los hijos. 16 

Tim:               Sí, y luego toda la presión que nuestros hijos sienten para tratar de 17 

llegar a la medida, sabiendo que, sin importar lo que hagan, nunca 18 

será suficiente.  Estaba leyendo sobre un productor de cine que es 19 

tan inseguro, él estaba diciendo que salió en la portada de la 20 

revista “Newsweek” y su padre le dijo: “Sí, pero la revista ‘Time’ 21 

tiene más circulación”.  Y esa es la clase de padre con el que él se 22 

crió.  Nunca era suficiente. 23 

                    Así que esta visión egocéntrica del futuro, cuando es impuesta 24 

sobre un hijo, básicamente los forma para que ganen mucho 25 

dinero, se rodeen de mucha gente bella, sean bien conocidos, y así 26 

sucesivamente, pero irrelevantes.  27 

Roberto:       Si creo que nuestros estándares de éxito están equivocados 28 

¿acaso nos hace buenos para Dios el tener un buen empleo o ser 29 

modelo y tener una mansión? Esas son cosas que seguramente 30 

nuestros oyentes se están preguntando, y que nos invitan a 31 
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reflexionar, como padres que estamos exigiendo a nuestros hijos o 1 

que estamos pidiendo a nuestros hijos que hagan, lo hacemos 2 

porque Dios lo quiero o por qué nosotros así lo queremos. 3 

                     Les invitamos a no perderse nuestro próximo programa en el que 4 

Tim Kimmel seguirá abordando este tema. 5 

                   No olvide visitar nuestra página web vidaenfamiliahoy.com 6 

                      Estuvimos junto a usted Tonny Tamayo como Tim Kimmel, Vicente 7 

Vieira como Dennis Rainey, y quien les habla Duval Rueda 8 

interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 9 

 10 


