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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 10 

la 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.   22 

                   En esta serio nos acompaña Tim Kimmel quien en el programa 23 

anterior nos mencionaba que los padres estamos teniendo una 24 

visión un tanto egocéntrica del futuro pero irrelevante. 25 

Tim:              ¿Puedo leerles una cosa?  Es poco común que leamos algo Dennis 26 

de un libro. 27 

Dennis:        Bueno, si es un buen libro… 28 

Tim:             Mmmm, no lo sé.  Pero sólo déjenme leerles una cosa. 29 

Dennis:        Es tu libro, ¿verdad? 30 
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Tim:              Sí, es mi libro, lamentablemente.  Bueno, esto se encuentra al inicio 1 

del capítulo 2 de “Cómo formar a los hijos para la verdadera 2 

grandeza”.  “Hay un día en la historia reciente que dejó su marca 3 

permanentemente en la conciencia de los Estados Unidos, el 11 de 4 

septiembre de 2001.  Este momento decisivo dejó en evidencia lo 5 

mejor y lo peor en nosotros.  Nos obligó a mirarnos en el espejo 6 

como nación y preguntarnos a nosotros mismos cuáles son las 7 

cosas que realmente importan.  Los terroristas que chocaron los 8 

aviones en el World Trade Center nos tomaron completamente 9 

desprevenidos.  En medio de los negocios, como una mañana 10 

común y corriente, ellos nos mostraron cuán ingenuos fuimos 11 

acerca de la magnitud de su odio y la extensión hasta la que 12 

podíamos ser humillados por su violencia.   13 

                      Muchas personas exitosas se encontraron atrapadas en este atroz 14 

evento.  A las 09h03 de ese martes por la mañana, sus 15 

calificaciones de los exámenes y los automóviles que condujeron 16 

para ir al trabajo no significaban nada.  Su pedigrí y sus hojas de 17 

vida no podían hacer mucho por ellos.  Tanto los famosos como los 18 

desconocidos se volvieron iguales en las estadísticas, en las Torres 19 

Gemelas, todos murieron juntos, sin que hubiera diferencias de 20 

quién es quién. 21 

                    Pero en medio de esta crisis, hubo personas magníficas que 22 

respondieron a la urgencia del momento y dieron todo lo que tenían 23 

por causa de los otros.  Y mientras los exitosos bajaban a toda 24 

velocidad por las escaleras del World Trade Center, los 25 

verdaderamente grandes corrían hacia arriba.  Los ricachones y los 26 

cómodos corrían por sus vidas, los verdaderamente grandes se 27 

colaron en la pesadilla para ver qué podían hacer para ayudar a 28 

aquellos que quedaban atrás. 29 

                    Y después que el humo se aclaró, miles de personas 30 

verdaderamente grandes salieron de sus silenciosas posiciones 31 
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dentro de los rangos de estadounidenses exitosos, y abrieron sus 1 

corazones y sus billeteras para aquellos cuyas vidas fueron 2 

sacudidas por este evento catastrófico.  ¿No es irónico que, como 3 

nación, adoremos a aquellos que son exitosos, pero cuando llegan 4 

las tragedias, nuestra supervivencia depende de aquellos que son 5 

grandiosos?  Una llamada de auxilio siempre es respondida 6 

primero por las personas que viven para algo más valioso que su 7 

propia fama o fortuna.  Ellos responden aunque no haya nada que 8 

les beneficie, y esa es la razón por la que, cuando es tiempo de 9 

enterrar a nuestros muertos, hacemos luto por la pérdida de 10 

aquellos que eran exitosos, pero celebramos la memoria de 11 

aquellos que eran verdaderamente grandiosos”. 12 

Dennis:     Tim, lo que escribiste ahí es un tremendo contraste entre la 13 

arrogancia y los logros, entre el orgullo y la cualidad que 14 

mencionaste, la humildad, que es la esencia de la verdadera 15 

grandeza.  De hecho, cuando a Jesús Sus discípulos le pidieron: 16 

“Queremos estar a tu derecha y a tu izquierda, y tener una posición 17 

de grandeza”, Él les respondió hablando sobre la humildad y les 18 

hizo un llamado para que tengan un espíritu de servicio. 19 

Roberto:     Y ahí es donde necesito ayuda como papá, porque yo diría que 20 

estoy tratando de asegurarme de que mis hijos se dirijan hacia la 21 

humildad, la gratitud, la generosidad y que tengan un espíritu de 22 

servicio, y estoy tratando de modelar esas cosas de la mejor forma 23 

posible.  ¿Es suficiente modelar esas cosas?  Si soy ejemplo de 24 

esas cosas como papá, ¿es lo que tengo que hacer para que mis  25 

hijos lo comprendan y terminen allá? 26 

Tim:          Yo diría que si le pusiéramos un porcentaje a esto, la parte más 27 

importante para transferir esto al corazón de un hijo es por medio 28 

del ejemplo.  Ahora, no tenemos que dejarnos llevar por lo que está 29 

ocurriendo en este punto en particular de sus vidas.  Tienen 14, 15 30 

años, a lo mejor tienen 8 o 9, son sólo niños.  Están en el asiento 31 
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delantero de sus vidas, nacieron con una naturaleza pecaminosa y 1 

quizá todavía no han sido redimidos por Cristo todavía.  O, si ya 2 

han sido redimidos, simplemente están comenzando.  Hay que 3 

dejarles que maduren un poquito. 4 

                    Pero cuando sean adultos, ellos van a referirse de vuelta al 5 

estándar que su madre y que su padre establecieron para ellos a 6 

un nivel del corazón. 7 

Dennis:        Es fácil desanimarse como padres. 8 

Tim:             Así es. 9 

Dennis:         Cuando uno mira a los ojos de un hijo de 14 o 15 años, hijo o hija, 10 

da igual, y ellos le quedan viendo a uno con una mirada de: “Eres 11 

un tonto”. 12 

Tim:             Oh, lo sé.  Uno quiere esperar a que se vayan a dormir para ir 13 

donde están ellos y poner las manos en sus frentes, mientras 14 

duermen, y decir: “¡Demonio, sal!  ¿Cuál es el problema contigo?” 15 

Dennis:       Recibimos un correo electrónico de una mamá que decía: “Usted 16 

tiene que ayudarme.  Un extraterrestre se llevó a mi dulce hija a 17 

otro planeta y trajo una hija alienígena para que viva en nuestra 18 

casa.  Ella es una niña completamente diferente”. 19 

Tim:             Es el extraterrestre de la adolescencia. 20 

Dennis:         Así es.  Y, ¿sabes?  Para aquellos padres, lo que estás diciendo es 21 

que deben ver más allá del momento, ser objetivos y seguir 22 

modelando esa humildad de la que Roberto estaba hablando.  23 

Ahora, Tim, dime una cosa, y esto va a demandar algo de auto 24 

análisis de tu parte, pero, ¿podrías compartir con nosotros un 25 

momento grandioso en tu vida, cuando sentiste que modelaste la 26 

humildad delante de tus hijos? 27 

Tim:             Bueno, puedo contar sobre un momento en el que ellos la 28 

modelaron para mí.  ¿Puedo comenzar ahí? 29 

Dennis:        Puedes comenzar ahí, pero me gustaría que nos cuentes de ti. 30 
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Roberto:       Pero es de cierta manera una auto derrota si él nos cuenta sobre 1 

“mi momento más humilde”, ¿no crees? 2 

Tim:             Y realmente me cuesta responder a esa pregunta de esa forma, 3 

pero me puedo referir a una cosa que les demuestra cómo yo 4 

estaba tratando de enseñarles estas cosas.  Pero esto se me hizo 5 

más fácil debido a la forma en que mis padres lo modelaron para 6 

mí. 7 

                      Y recuerdo que había veces en las que había una terrible 8 

tormenta, en el lugar que vivíamos cuando yo era niño, de vez en 9 

cuando había una de esas tormentas con remolinos que nos 10 

dejaban toneladas de nieve, y mi hermano Tomás y yo nos 11 

levantábamos, veíamos por la ventana y todo lo que los demás 12 

veían era nieve, pero todo lo que nosotros veíamos era dinero, 13 

porque sabíamos que íbamos a limpiar la nieve de los garajes y 14 

tendríamos toneladas de dinero en nuestros bolsillos. 15 

                      Así que nos levantábamos, tomábamos nuestro equipo y salíamos 16 

para comenzar a limpiar la nieve.  Pero antes de salir, nuestra 17 

mamá siempre nos daba una lista de personas que vivían 18 

encerradas, ciudadanos de la tercera edad que vivían de sus 19 

pensiones, y antes de poder ir detrás del dinero de clientes que nos 20 

pagaban, teníamos que ir donde estos ancianos, limpiar la nieve de 21 

sus casas, y no nos permitían tomar ni un centavo.  Y teníamos 22 

que ir allá primero.  Así eran las cosas.  Si tratábamos de 23 

quejarnos, nos hubiera tocado descubrir cómo se sentía la pala 24 

para la nieve en la parte de atrás de nuestra cabeza.  Eso nunca 25 

ocurrió, pero mi mamá no hubiera estado en contra de probarlo.  26 

Eso era algo que teníamos que hacer.  Vivir para los demás. 27 

                   Darcy tiene una teoría para comenzar a enseñar a los hijos la 28 

humildad, la gratitud, la generosidad y el espíritu de servicio, y es 29 

que hay que empezar tan pronto como comiencen a respirar.  No 30 

se trata de un evento en sus vidas, sino de una forma de vivir. 31 
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Roberto:        En las últimas semanas me he reunido con un grupo de varones y 1 

estamos estudiando un libro que C.J. Mahaney escribió acerca de 2 

la humildad.  Ha sido muy desafiante para nosotros avanzar en 3 

este libro y hablar sobre este tema para ver cómo nuestro propio 4 

orgullo se revela a través de sus páginas, sobre cómo el servicio 5 

está en el corazón de la verdadera humildad. 6 

Tim:             Es así. 7 

Roberto:       Mencionaste que el servicio en realidad es la cualidad que abarca a 8 

todas las demás. 9 

Tim:             Sí, a la humildad, la gratitud y la generosidad. 10 

Roberto:       Ajá, y nuevamente he estado pendiente de ese capítulo en la Biblia 11 

en el que todos deberíamos invertir un tiempo para meditar, si 12 

queremos entender la perspectiva de Dios sobre la humildad.  Se 13 

trata de Filipenses, capítulo 2.  Ahí es donde Pablo dice que no 14 

debemos hacer nada de forma egoísta o arrogante, sino con una 15 

mente de humildad.  Debemos considerar a los demás como más 16 

importantes que nosotros mismos, sin buscar solamente nuestros 17 

intereses, sino también los intereses de los otros.  Y luego dice: “La 18 

actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo 19 

por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a 20 

qué aferrarse.  Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando 21 

la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres 22 

humanos.  Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y 23 

se hizo obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz!” 24 

                      Esa es la clase de carácter que nos encantaría ver modelado en 25 

los corazones de nuestros hijos, y lo que escucho que quieres 26 

decirnos es que, si queremos que nuestros hijos evidencien esa 27 

clase de abnegación y humildad, entonces tenemos que ser 28 

modelos para ellos. 29 

                      Gracias por acompañarnos en Vida en Familia Hoy. Estuvimos 30 

junto a usted Andres Chavez como Tim Kimmel……..   31 


