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Más ideas sobre la humildad, gratitud, generosidad y servicio 1 

Día 7 de 8   2 

Dennis Rainey, Tim Kimmel 3 

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

 5 

Roberto:          ¿Quiere que las vidas de sus hijos realmente importen para el Reino?  Una 6 

de las preguntas que todavía tiene que hacerse a usted mismo es: ¿Qué 7 

ven mis hijos en mi propia vida?  Aquí está en doctor Tim Kimmel. 8 

Tim:           Puede que ellos crezcan y lleguen a ser muy adinerados, hermosos, 9 

poderosos y todas esas cosas, pero viven una vida irrelevante.  El hecho 10 

es que, cuando vemos las crudas estadísticas, el movimiento evangélico 11 

está haciendo un pésimo trabajo al momento de transferir un amor 12 

apasionado por Dios a la siguiente generación, y eso no debería ser así.  13 

Debemos cambiar eso, pero para ello debemos entregar nuestros 14 

corazones y nuestras vidas a Jesucristo, y permitir que Él lo haga primero 15 

en nosotros. 16 

Roberto:       Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 17 

Roberto Lepine.  ¿Estaría usted satisfecho si sus hijos llevan vidas felices y 18 

saludables que realmente no tienen relevancia para el Reino de Dios? 19 

                          Tú has visto mi automóvil, ¿no es así? 20 

Dennis:            Lo he visto. 21 

Roberto:         Y actualmente tiene como 10 años. 22 

Dennis:            ¿Sólo 10 años? 23 

Roberto:         Es un automóvil de 10 años que heredé de mi madre, ¿bueno?  Dennis, 24 

¿has visto alguna vez el automóvil que conduce mi hijo Jaime? 25 

Dennis:             No lo he visto. 26 

Roberto:       Es el automóvil que yo solía conducir.  Tiene como 17 años, es un 27 

armatoste y, créanme, era el automóvil de su padre. 28 

Dennis:           ¡Exactamente! 29 



1000 

 

2 

 

Roberto:           Y Jaime, hace algunos años, recuerdo que me dijo: “Papá, cuando tenga 1 

un empleo, cuando sea exitoso, voy a comprar un nuevo automóvil”.  Y yo 2 

pensé: “Muy bien, hijo”, pero lo que él estaba diciendo realmente es: 3 

“Papá, tu conduces chatarra”.  Y no estoy seguro que eso me ponga muy 4 

feliz.  Recuerdo que en ese tiempo pensé que a lo mejor yo debía decirle: 5 

“Sabes, hijo, para mí no es importante qué automóvil conduzco”.  Los 6 

automóviles sirven para llevarnos a otros lugares… 7 

Dennis:           No son nuestro sistema de valores. 8 

Roberto:        Debí tratar de orientarle hacia la visión correcta del puerto apropiado al 9 

que él debería dirigirse.  Eso es el realidad de lo que hemos estado 10 

hablando durante toda esta serie, de cómo criar a nuestros hijos para que 11 

sigan por el camino correcto, para que tengan la dirección correcta 12 

mientras se lanzan a la vida. 13 

Dennis:             Hemos tratado de enseñarles a los padres que tengan la medida correcta, 14 

el sistema de valores correcto, al momento de criar hijos que son 15 

verdaderamente grandiosos.  Y Tim Kimmel ha estado con nosotros para 16 

ayudarnos durante esta serie.  Tim, quiero agradecerte por estar aquí en 17 

el programa.  Eres un buen amigo y es bueno tenerte aquí. 18 

Tim:                 Gracias.  ¿Sabes?  Estaba escuchándolos hace un momento y algunas 19 

veces me pregunto hacia dónde van.  Están iniciando el programa y yo 20 

estoy aquí sentado y en ocasiones voy en mi automóvil mientras los 21 

escucho y me pregunto: ¿A dónde van?  Pero gracias por invitarme al 22 

programa. 23 

Roberto:          En realidad nunca estamos seguros a dónde vamos. 24 

Tim:             Han dicho algunas cosas muy agradables sobre Darcy, sobre mí y sobre 25 

nuestros hijos, pero deben saber que nuestros hijos son como todos los 26 

demás.  Ellos nacieron con las mismas inclinaciones, como todos los 27 

demás, y tienen padres que tienen pies de barro, que simplemente 28 
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preferirían apuntar a sus hijos hacia la riqueza, la belleza, el poder y la 1 

fama, como todos los demás. 2 

Dennis:           Pero has elegido no hacerlo.  Elegiste otro sistema de valores. 3 

Tim:              Pero es solamente por lo que Cristo hizo en nuestra vista y cómo abrio 4 

nuestros ojos a las cosas que realmente importan en la vida.  Cuando 5 

pensamos en el oro y cómo ha llevado a la gente a la locura a lo largo de 6 

la historia, ¿de qué sirve el oro en el cielo?  Es asfalto.  Es para escupir ahí 7 

antes de salir a trotar en las mañanas.  No vale nada en el cielo. 8 

                          En Segunda de Pedro, capítulo 3, él nos recuerda qué va a pasar con todas 9 

las cosas que la gente tiene en sus vidas, en lo que se refiere a las cosas 10 

materiales aquí en la tierra.  Dios va a hacerlas polvo.  Los cielos van a 11 

desvanecerse con un estruendo, los elementos van a derretirse con el 12 

calor intenso y todas sus obras van a quemarse.  Y después dice: “Ya que 13 

todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios 14 

manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la 15 

venida del día de Dios?” 16 

                          Y luego Pedro comienza a hablar de las características del carácter de las 17 

que hemos hablado aquí, la humildad, la gratitud, la generosidad y la 18 

actitud de servicio.  Esas son las cosas en las que podemos invertir ahora 19 

en la tierra para hacer una enorme diferencia en la vida de la gente, y que 20 

en realidad pueden darnos una paga eterna. 21 

Roberto:       Realmente crees que las cualidades de las que hemos hablado en esta 22 

serie, la humildad, gratitud, generosidad y un corazón de siervo, son 23 

cualidades del carácter que, en última instancia, deben manifestarse 24 

mientras enfrentamos las decisiones más importantes que enfrentaremos 25 

en la vida. 26 

Tim:                 Así es. 27 

Roberto:        ¿Cuál es nuestra misión?  ¿Quién nos acompañará en esa misión, quién 28 

será nuestra pareja?  Y, ¿quién es nuestro amo? 29 
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Tim:                  Sí. 1 

Roberto:          ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos para que se orienten hacia una misión 2 

que tiene grandeza en lugar del éxito en su centro? 3 

Tim:              Bueno, creo que es cuando usted come, duerme, bebe y piensa con 4 

dirección hacia los demás en su hogar.  Usted sirve a los demás.  La 5 

familia tiene una actitud de servicio.  Cuando usted vive en un vecindario, 6 

está ahí para ser una luz que brilla para la gente que está alrededor.  7 

Usted ayuda a sus vecinos.  Cuando ponemos a nuestros hijos en la 8 

escuela, les decimos: “Vayan, brillen en la oscuridad”.  Bueno, usted no 9 

puede brillar en la oscuridad, no puede brillar para Cristo, si no se 10 

preocupa por las personas que están a su alrededor y las ayuda a 11 

mejorar. 12 

Dennis:         Tú cuentas la historia de tu hija, Silo, y cómo ella ilustró el cómo servir a 13 

otros representa un riesgo. 14 

Tim:             Por supuesto, y por cierto, esa es la razón por la que muchas veces el 15 

servicio nos intimida, pero nuestra hija tiene un verdadero corazón por 16 

las personas que no tienen muchas oportunidades en la vida, y ella 17 

trabajaba en el centro de la ciudad desde que comenzó el bachillerato.  18 

De hecho, ahora ella vive allá.  Está en su segundo año de la universidad, 19 

pero cuando estaba en el bachillerato, tenían unos campamentos para los 20 

niños del centro de la ciudad.  Algunas semanas antes del campamento, 21 

tenían que salir a buscar a los niños, porque muchas veces, los niños de 22 

bajos recursos siempre están cambiándose de casa. 23 

                          Así que fueron de arriba para abajo, catalogaron a todos estos niños, y 24 

ella llegó a un hogar donde la familia tenía un niño pequeño de unos 25 

cinco, seis años de edad.  Ella les habló del campamento y dijo: “Yo 26 

vendré a recogerlo a las 08h30.  Tengo un pequeño jeep que tiene una 27 

jirafa en la ventana.  Yo lo llamo el ‘jirafamóvil’.  Vendré a recogerlo”.  Y la 28 

mamá dijo: “Grandioso”.  Mi hija fue a recogerlo el lunes a las 08h30, el 29 
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niño se divirtió en grande.  Pero antes, mi hija le dijo a su madre: “Por 1 

cierto, le vamos a dar de comer, le daremos algún refrigerio cuando 2 

lleguemos allá, le daremos un almuerzo, y después le daremos algo más 3 

antes de regresar”.  El niño tenía un apetito voraz y, por otras cosas que 4 

ella observó, se pudo dar cuenta que había muchas luchas en este hogar. 5 

                         Bueno, ella regresó al día siguiente, golpeó la puerta y, cuando la mamá 6 

del niño abrió, le dijo: “Mire, esto no va a funcionar.  Es muy temprano.  7 

No creemos que esto nos convenga.  No queremos que nuestro hijo 8 

vaya”.  “Oh, ¡déjelo venir!  Él está listo”.  Y la mamá lo dejó ir pero le dijo 9 

que sería la última vez.  Pero mi hija le prometió al niño que lo recogería 10 

todos los días, así que regresó al día siguiente y nadie abrió la puerta, así 11 

que volvió a tocar.  Nadie respondió. 12 

                          Cuando ella nos contaba la historia, nos dijo: “Entonces, ¿saben lo que 13 

hice?” “¿Qué?”  Ella respondió: “Hice el golpe policial”. 14 

Roberto:         ¿El golpe policial? 15 

Tim:               Ella lo dijo así, “el golpe policial”.  Yo le pregunté qué era eso.  Ella 16 

contestó: “Es cuando uno hace puño y simplemente sigue golpeando esa 17 

puerta fuertemente, sin parar”. 18 

Roberto:         [hace sonido como de golpear la puerta] 19 

Tim:                Exactamente así.  Ella nos contó: “Hice el golpe policial, fui a la parte 20 

trasera de la casa e hice lo mismo”.  En seguida, como papá, me puse a 21 

pensar: “¿Estás loca?” 22 

Dennis:            ¿Cuánto pesa ella? 23 

Tim:                  Ella pesa unos 48 kilogramos.   24 

Dennis:            Así que no estamos hablando de una muchacha corpulenta. 25 

Tim:                  No, no, no, ella es una cosita diminuta.  Yo le pregunté si estaba asustada 26 

y me respondió: “Bueno, sí, estaba asustada”.  Había hombres viviendo 27 

en esa casa, y por las circunstancias, uno podía darse cuenta que 28 

probablemente se dedicaban al narcotráfico.  Estos son hombres 29 
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peligrosos, yo traté de decirle.  Le dije: “Cariño, debes tener cuidado con 1 

esto”.  Y por cierto, ella regresó e hizo el golpe policial el miércoles, 2 

jueves y viernes.  Ella regresó todos los días hasta que se acabó la 3 

semana.  Yo hice lo práctico, como papá: “Debes tener cuidado”.  Ella me 4 

dijo: “Bueno, papá, es el centro de la ciudad.  Es un lugar peligroso y nos 5 

dicen en nuestra capacitación lo que podemos y no podemos hacer.  Ellos 6 

nos dan límites y yo estaba dentro de esos límites”. 7 

                          Y yo seguía hablándole: “Estas son personas peligrosas”.  Pero ella dijo: 8 

“Una vez más, papá, es el centro”, y esto fue lo que ella dijo: “Si dejo que 9 

eso me intimide, será mejor que regrese a la experiencia cristiana de 10 

clase media alta y cómoda que tengo aquí”. 11 

Dennis:             Uuuuuuuuu… ¡Ayayay! 12 

Tim:                 Eso me hizo reaccionar rápidamente.  Ella ama nuestra iglesia, ama 13 

nuestra comunidad, no quiere despreciarlas de ninguna manera.  14 

Simplemente estaba diciendo: “Bueno, si quieres tener una experiencia 15 

cristiana segura, si quieres estar cómodo, está bien, puedes hacerlo.  Pero 16 

no es así cómo uno marca la diferencia”.  Y ese no era su llamado. 17 

                          Entonces agregó: “Mira, yo le dije a ese niño que iría a verlo todos los 18 

días.  Creo que estos niños están acostumbrados a que los cristianos sean 19 

pusilánimes, y no sentía que podía dejar que él pensara eso”.  Creo que 20 

todos queremos criar hijos que hagan un impacto con su vida y, si van a 21 

hacerlo, tenemos que darnos cuenta que hay algunos riesgos 22 

involucrados, pero ahí es donde confiamos en Dios, hacemos las cosas 23 

con diligencia, sin ser necios, pero confiamos en Dios. 24 

Roberto:          Waw increíble como a veces son nuestros hijos los que nos dan 25 

tremendas lecciones, uno pensaría que debería ser al revés pero 26 

seguramente lo que hacen nuestros hijos es resultado de lo que ellos han 27 

visto en nosotros también.  28 
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                          En el siguiente programa daremos conclusión a este tema junto con Tim 1 

Kimel a quien agradecemos por acompañarnos hoy. 2 

                           Estuvimos junto a usted Andrés Chávez como Tim Kimmel, Vicente Vieira 3 

como Dennis Rainey, y quien les habla Duval Rueda interpretando a 4 

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 5 


