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

Día 8 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 

Hoy en el programa está con nosotros Tim Kimmel para ayudarnos a 20 

concluir con esta serie. 21 

                          Saben, justo antes de que mi hija fuera al extranjero para pasar un año en 22 

Vietnam, vi la película “Dioses y generales”, que trata de Stonewall 23 

Jackson.  Recuerdo que un soldado se acercó a preguntarle al general, y 24 

esto parece que ocurrió en realidad con el general Jackson, un soldado se 25 

le acercó y le dijo: “General, usted parece tan sereno en el campo de 26 

batalla.  ¿Cómo puede mantener su compostura cuando hay balas 27 

silbando a sus costados?”  Y Jackson respondió, estoy parafraseando, algo 28 
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como: “Mi teología me enseña que estoy tan seguro en el campo de 1 

batalla como en mi cama, porque el Dios soberano ordena mi camino”. 2 

                           Y recuerdo que pensé: “Amanda está a salvo en un país extranjero de la 3 

misma forma que está en las calles de nuestra ciudad”.  Tu hija estaba 4 

segura en el centro de la ciudad, como lo hubiera estado en los suburbios, 5 

si está en la voluntad de Dios. 6 

Tim:                 Si ella está en la voluntad de Dios y ella siente su llamado.  Cuando 7 

criamos a nuestros hijos para que tengan una misión grandiosa en la vida, 8 

debemos tomarlos de la mano de Dios para que Él haga que ellos vivan 9 

para esa misión.  Ellos están absolutamente a salvo.  El Salmo 91 lo 10 

promete y podemos ir hacia allá.  Nada puede ocurrir, a menos que Dios 11 

lo haya planificado para Su gloria y porque es lo mejor para ellos. 12 

Dennis:         Nuestra tarea como padres, y esto me ayudó de antemano, estudié las 13 

Escrituras para tratar de encontrar cuál era realmente la esencia de ser 14 

padres, y uno de los componentes es dejarlos ir a nuestros hijos con 15 

excelencia.  Es un largo proceso de dejarlos ir, lanzarlos, pero, en última 16 

instancia, ese lanzamiento debe darse en las manos de Dios.  Y si usted no 17 

toma deliberadamente la mano de su hijo y lo pone en la mano de Dios, 18 

entonces la pregunta es: ¿En la mano de quien lo está poniendo?  ¿Es en 19 

la mano del dinero, la belleza, la inteligencia o el éxito?  ¿O queremos que 20 

su vida se dedique al Reino que no se puede ver?  Eso es lo que nos has 21 

exhortado durante toda esta serie, a ser deliberados para no formar a 22 

nuestros hijos para el éxito, sino para criar hijos que son verdaderamente 23 

grandiosos según el estándar de Dios. 24 

Roberto:           Si uno de tus hijos viene y te dice: “Papá, creo que Dios me está llamando 25 

a ministrar en Siria, Líbano, Irán.  Siento un llamado a Corea del norte, 26 

papá”, ¿le dirías simplemente: “muy bien, si eso es lo que el Señor te está 27 

diciendo”? 28 
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Tim:              Esto es lo que sucede, Roberto.  Hay muchos padres que nos escuchan, 1 

cuyos hijos han sido llamados al ministerio.  Son nuestros soldados.  Están 2 

allá en este momento, haciendo labores muy peligrosas y arriesgadas.  Y 3 

si salimos como seguidores de Cristo en esas situaciones, es exactamente 4 

como dijo el general Jackson.  Uno está tan a salvo allá, como lo está en 5 

su cama, si está caminando con Dios.  Nada puede ocurrirle, a menos que 6 

sea parte del plan mayor de Dios, el cual nunca vamos a comprender, 7 

pero tenemos que confiar en Dios para ello. 8 

                          Creo que el problema con la ilusión del éxito es que nosotros definimos el 9 

plan, definimos cómo debe verse y todo gira alrededor de nosotros. 10 

Dennis:          Bárbara y yo hemos hablado sobre esto, y nos preguntamos: ¿Por qué es 11 

así?  Creo que es debido al materialismo. 12 

Tim:                 Yo también lo creo.   13 

Dennis:            Personalmente, creo que tenemos tantos bienes, tenemos todo a pedir de 14 

boca.  Lo único que hay que hacer es ver cómo en las ciudades los nuevos 15 

centros comerciales y tiendas surgen como maleza en todo el continente.  16 

Muy pocos ofrecen los artículos de primera necesidad y todos los demás 17 

tratan de satisfacer un apetito ilimitado de deseos que tenemos en 18 

nuestro continente.  Y creo que, en su mayoría, Tim, la comunidad 19 

cristiana se ha creído la mentira de la que estás hablando.  No hemos 20 

transmitido una convicción apasionada de que la vida no gira en torno a 21 

lo que vemos, sino que gira en torno a la obra de Dios en este planeta. 22 

                           En primer lugar, debemos tener nosotros mismos una misión, Roberto, y 23 

francamente, esa es una de las razones por las que me encanta desafiar a 24 

nuestros oyentes para que lideren un estudio bíblico de Constructores del 25 

Hogar, y que se involucren en las vidas de otros, porque estamos en una 26 

batalla.  Definitivamente estamos en una batalla por la próxima 27 

generación de familias, y si no nos metemos en la batalla, ¿sabe qué 28 
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pasará?  Vamos a sucumbir ante las fuerzas de las tinieblas, y nuestros 1 

hijos van a asimilar cuál era realmente nuestro falso sistema de valores. 2 

Roberto:    En realidad, cuando apuntas a nuestros amigos a los estudios de 3 

Constructores del Hogar, los apuntas hacia una prioridad espiritual, una 4 

misión espiritual, y eso es en realidad a lo que estás llamando a los papás, 5 

las mamás, esposos y esposas para que se involucren, ya sea con los 6 

Constructores del Hogar o alguna otra misión espiritual.  Esto es algo muy 7 

sencillo con lo que todo esposo y esposa podrían involucrarse y que 8 

tendría un profundo impacto en los vecinos, amigos y familiares. 9 

Dennis:             Cuando veo a Tim, creo que ya sé de dónde su hija heredó su corazón por 10 

el centro de la ciudad.  Ella vio cómo su mamá y su papá construyeron 11 

para el Reino invisible, al preocuparse de las personas.  Ahora, Tim no ha 12 

hecho todo perfectamente, ni tampoco su esposa Darcy pero, ¿saben? Su 13 

hija captó lo que es tener una misión espiritual.  Es más que solamente 14 

tener 70, 80 años de existencia y acumular cosas. 15 

Tim:                   Así es, y quiero aclarar que hemos cometido bastantes errores y nuestros 16 

hijos han luchado como cualquier otro, pero en el proceso, lo que 17 

queremos hacer es exponerles a algo mayor que la vida.  Este concepto 18 

de la verdadera grandeza, chicos, me fue ilustrado en un lugar y tiempo 19 

de mi vida en el que creo que yo estaba completamente sumergido en la 20 

ilusión del éxito y anhelaba aquellas cosas que el mundo dice que son 21 

importantes. 22 

                          Darcy y yo estábamos en Ámsterdam , en un evento que Billy Graham 23 

patrocinó para los predicadores itinerantes, y puesto que yo viajaba y 24 

predicaba, fuimos allá.  Y la mayoría de personas venían de países en vías 25 

de desarrollo y sólo había un puñado de estadounidenses.  Yo fui a una de 26 

las sesiones de oración y Darcy fue a otro taller.  Estábamos tratando de 27 

duplicar nuestros esfuerzos.  En el taller de oración, este hombre habló 28 

sobre la prioridad de la oración en nuestro ministerio, y luego nos invitó a 29 
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ponernos en parejas con alguien que estuviera sentado cerca y orar el 1 

uno por el otro. 2 

                          Yo estaba sentado a un extremo, a varios asientos del resto de las 3 

personas, solo.  Pero tan pronto como él dijo esto, un hombre bajito de 4 

Sri Lanka se me acercó y estaba muy emocionado por conocerme.  Él me 5 

decía una y otra vez sobre lo emocionado que estaba por poder orar con 6 

un estadounidense.   7 

                          Francamente, y lo digo para mi vergüenza, yo veía sobre su hombro.  Yo 8 

quería buscar a alguien que fuera un poquito más relevante para mí, pero 9 

él quería orar conmigo, así que me senté ahí, “muy bien”, con 10 

resignación.  Él me preguntó sobre mi familia y comencé a contarle.  11 

“¿Tiene una fotografía?”  Bueno, siempre llevo una fotografía de mi 12 

familia en mi Biblia, así que se la mostré, y él comenzó a escribir los 13 

nombres de Darcy y de mis hijos, preguntándome sobre cada uno de 14 

ellos, y luego me preguntó: “¿Cómo puedo orar por usted?”  Yo le dije 15 

algo poco convincente, ya saben, como: “Ore para que la gente reciba el 16 

mensaje cuando yo predique”, o alguna cosa ridícula como esa. 17 

                          Así que él comenzó a orar, y tan pronto como empezó, me di cuenta que 18 

estaba en problemas, porque resulta que yo estaba sentado junto a uno 19 

de los hombres especiales para Dios.  Yo sabía que todo el cielo y la tierra 20 

se habían detenido porque el amigo especial de Dios estaba hablando, y 21 

Dios estaba poniendo atención.  Y este hombre derramó su humilde 22 

oración por Dary y cada uno de mis hijos, los mencionó a todos por 23 

nombre.  Él hizo una hermosa oración, oró por mí y todo.  Fue realmente 24 

bueno. 25 

                          Entonces él terminó y era mi turno.  Yo ni siquiera tenía un pedazo de 26 

papel para escribir las cosas.  Busqué un viejo boletín y graté de escribir: 27 

“Bueno, ¿cómo puedo orar por usted?”  Esto fue lo que él dijo: “Oh, señor 28 

Tim, ore para que cuando vaya a la aldea para llevar el incomparable 29 
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evangelio de Jesucristo a la gente, ore para que pueda encontrar un árbol 1 

seguro para dormir en la noche”.  Así que yo estaba escribiendo esto, me 2 

detuve y le pregunté: “¿Usted duerme en los árboles?”  “Sí”.  Entonces le 3 

dije: “Bueno, ¿por qué no duerme en un hotel?”  ¿Se dan cuenta?  Por 4 

supuesto que estaba hablando un estadounidense.  “Oh, los hoteles son 5 

muy costosos y no tenemos esos recursos.  Además, en muchas de las 6 

aldeas a las que voy, no hay hoteles”.  “Bueno, ¿y por qué no se queda 7 

con alguna familia allá?”  “Oh, ellos son muy hostiles al evangelio.  A los 8 

lugares que voy, ellos podrían ser castigados a mi salida, o incluso 9 

mientras estoy ahí, si me muestran hospitalidad”. “Entonces, ¿usted 10 

duerme en los árboles?”  “Sí”.  “¿Qué es un árbol seguro?”  Él respondió: 11 

“Oh, una noche estaba profundamente dormido y, de repente, me 12 

desperté y un fiero reptil me había envuelto, enrollándose e mí”.  Una 13 

pitón lo había abarrado, se deslizó hacia el árbol y lo agarró, y lo que hace 14 

una pitón es estrujar a su víctima hasta que pierda la vida, y luego se la 15 

come.  Este hombre luchó por su vida, para librarse de esta gigantesca 16 

serpiente.  Y entonces dijo: “Pero desde entonces, tengo problemas para 17 

dormir en los árboles”.  Y yo estoy pensando: “No me diga”. 18 

                          Y pensé en mí mismo, en cómo en ocasiones estoy molesto cuando el 19 

servicio a la habitación está cerrado cuando llego al hotel, o las 20 

almohadas no son buenas.  Y lo que me llegó no fue que él haya luchado 21 

por su vida en ese árbol, sino que iba a regresar a dormir en ese árbol 22 

porque amaba tanto a la gente que quería llevarles un mensaje que era 23 

muy peligroso para su propia vida. 24 

                          Y Dios simplemente le puso en su puesto a este arrogante cómodo 25 

cristiano estadounidense que está envuelto en el sistema occidental de 26 

creencias.  Dios me dijo: “Pon atención, esto no se trata de ti.  Es sobre 27 

algo aun mayor”.  Y cuando usted puede pasarles eso a sus hijos, esa es 28 

una vida bien vivida. 29 
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Dennis:            Tim, quiero agradecerte por estar con nosotros durante toda esta serie y 1 

por desafiar a nuestros oyentes.  Y si usted, amigo, amiga, como oyente, 2 

no ha escuchado la pregunta que Tim está haciendo, la pregunta es: ¿Cuál 3 

es la medida de su vida según el verdadero estándar de grandeza que 4 

Jesús presenta en las Escrituras?  En realidad no tiene que ver con el 5 

hecho que usted duerma en un hotel o en un árbol, sino con el hecho de 6 

que usted sea obediente al plan de Dios para su vida hoy.  La cuestión es, 7 

¿es eso lo que usted desea?  Porque si no es así, ¿cómo podrá pasar el 8 

estándar correcto para sus hijos? 9 

Roberto:          Ya sea que vivamos o muramos, vivimos para Cristo y morimos para 10 

Cristo, ¿cierto?  Y creo que ese es un cambio realmente importante en la 11 

forma en que pensamos como padres.  Pero me parece que nos estás 12 

llamando a ajustar nuestra forma de pensar en términos de prioridades 13 

bíblicas, en términos de prioridades del reino, mientras criamos a 14 

nuestros hijos.  Y creo que, una vez más, nos has presentado un mensaje 15 

que se va en contra de la cultura, que se va en contra de la cultura 16 

cristiana. 17 

Dennis:            Así es. 18 

Roberto:         Así concluimos esta sería esperamos haberlo ayudado en este camino 19 

duro pero hermoso de lo que significa ser padres. Si tiene alguna duda no 20 

se olvide visitar nuestra página web vidaenfamiliahoy.com. 21 

                           Estuvimos junto a usted Andrés Chávez como Tim Kimmel, Vicente Vieira 22 

como Dennis Rainey, y quien les habla Duval Rueda interpretando a 23 

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 24 

 25 

 26 

 27 


