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Llegar a la crisis 1 

Día 1 de 8   2 

Dennis Rainey, Paul David Tripp 3 

Serie: Perdido en la mediana edad 4 

 5 

Roberto:       Muy bien, quizá usted ha llegado a la mitad de su vida y está pensando: 6 

“Esto se siente un poquito extraño”.  ¿Dice algo la Biblia acerca de la 7 

mediana edad?  Aquí está Paul David Tripp. 8 

Paul:               La Biblia no está arreglada por temas, así que uno no va a Mediana edad, 9 

capítulo 1, versículo 1, para aprender sobre la mediana edad.  La Biblia es 10 

la historia de un Dios real que viene a un mundo real para encontrarse 11 

con personas reales con una gracia real para ayudarles a superar cosas 12 

reales que las personas reales enfrentan en un mundo real. 13 

Roberto:         Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 14 

Roberto Lepine, y con todos esos “reales” y en toda la vida “real”, 15 

¿realmente hay algo en la Biblia sobre la mediana edad?  Permanezca en 16 

sintonía. 17 

                           ¿Sabes?  Recientemente llegué a un hito. 18 

                            Yo solía mirar a los 50 y pensar: “Tener 50 años es ser viejo”, ¿me 19 

explico?  Bueno, aquí estoy ahora.  Estoy joven.  Tener 50 años es ser muy 20 

joven. 21 

Dennis:            Estas en la flor de la juventud. 22 

Roberto:       Me sorprende cómo en realidad es la flor de la juventud, y estaba 23 

pensando en cuán joven uno realmente es, entonces pensé: “Entonces, 24 

¿por qué no estoy tan seguro de querer decirles a nuestros oyentes que 25 

tengo 50 años?”, porque estoy creyendo que ellos pensarán: “Ya no 26 

quiero seguir escuchando a ese viejo.  ¿Tiene 50?” 27 

Dennis:             Es un anciano. 28 

Roberto:           “Olvídenlo, no tiene nada qué ofrecer”.  ¿Sabes a qué me refiero? 29 
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Dennis:           Sí, lo sé, y vivimos en una cultura muy orientada hacia la juventud y, como 1 

resultado, hemos creado una categoría, una fase de la vida llamada 2 

“mediana edad”, y algunos han agregado una palabra adicional: “crisis”, 3 

la crisis de la mediana edad. 4 

Roberto:      ¿Tuviste una de esas crisis cuando llegaste allá, hace muuuuchos años, 5 

cuando llegaste a la mediana edad? 6 

Dennis:              La verdad… 7 

Roberto:           ¿Notaste la forma en que lo dije?  “Hace muuuuuchos años… 8 

Dennis:              Hasta lo que sé, no tuve crisis. 9 

Roberto:           ¿No atravesaste por una “crisis”? 10 

Dennis:          Me quedé esperándola.  Ahora, sí ha habido períodos de prueba en mi 11 

vida. 12 

Roberto:          Pequeñas realidades… 13 

Dennis:       Pero nunca he acompañado la palabra “pruebas” con “mediana edad”, 14 

¿sabías? 15 

Roberto:          Claro. 16 

Dennis:            Para mí, las pruebas simplemente ocurren. 17 

Roberto:          Todo el tiempo. 18 

Dennis:       Todo el tiempo.  Y Dios está obrando en nuestras vidas porque quiere 19 

moldearnos para que nos convirtamos en las personas que Él quiere que 20 

seamos.  Y tenemos a un invitado aquí en Vida en Familia Hoy que nos 21 

guiará hacia una mejor comprensión sobre cómo no perdernos en la 22 

mediana edad.  Hoy nos acompaña el doctor Paul David Tripp.  Paul, 23 

bienvenido a Vida en Familia Hoy. 24 

Paul:                 Me encanta estar con ustedes. 25 

Dennis:       Me di cuenta que tú no utilizas la palabra “crisis”.  Bueno, tú eres un 26 

consejero, escritor, miembro del personal docente de una universidad y 27 

enseñas consejería cristiana y fundamentos de la educación. 28 



1002 

 

3 

 

Paul:           Bueno, creo que hay muchas cosas por las que uno atraviesa durante la 1 

mediana edad, luchas que nos golpean a todos.  No siempre se elevan a la 2 

categoría de crisis y esa es la razón por la que no quería escribir sobre la 3 

crisis de la mediana edad, sino acerca de las cosas normales que todo el 4 

mundo enfrenta cuando atraviesa este período de la vida y cómo la gracia 5 

de Dios nos encuentra en medio de esas luchas. 6 

Dennis:             Esas pruebas por las que atravesamos, como dije anteriormente. 7 

Paul:                  Exactamente. 8 

Roberto:         Tú dices que hay dos cosas que son comunes en la experiencia de la media 9 

vida, ¿no es así? 10 

Paul:            Claro.  La primera cosa es que me doy cuenta de que mi vida no resultó 11 

según mi plan.  La semana pasada no funcionó según mi plan.  Yo mismo 12 

tuve esta experiencia, cuando una tarde recibí una llamada de mi 13 

hermano, Ted.  Algo pasó en nuestra familia que cambiaría nuestras vidas 14 

para siempre, en un momento.  No era algo por lo que yo hubiera elegido 15 

atravesar.  Hasta el día de hoy tengo que vivir con los resultados de esa 16 

llamada.  Eso nos pasa a todos.  Simplemente no escribimos nuestras 17 

propias historias. 18 

                            Una segunda cosa que también es verdadera es que siempre estamos 19 

tratando de resolver nuestras propias vidas.  Se trata de esa racionalidad 20 

que recibimos al ser hechos a la imagen de Dios,  y una forma de pensar 21 

en eso que nunca respondo a la vida basado sólo en los hechos de mi 22 

experiencia, sino basado en mi interpretación de los hechos. 23 

                            Así que siempre estoy confrontado por el misterio de mi propia vida y 24 

siempre estoy tratando de resolver mi propio misterio. 25 

Roberto:      Quizá otra manera de decirlo es que la vida nos lanza bolas curvas y 26 

seguimos tratando de darle sentido, un sentido racional, a todo lo que 27 

está pasando.  Y las curvas no tienen mucho sentido racional en medio de 28 

las circunstancias.  Pero, ¿qué pasa con la mediana edad que saca todo 29 
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esto a la superficie?  La vida me lanzaba más bolas curvas cuando tenía 24 1 

o cuando tenía 32.  ¿Por qué esto pasa en la mediana edad?  ¿Por qué 2 

estas cosas nos golpean de repente? 3 

Paul:          Creo que hay algo muy profundo que tiene lugar en la media vida, y lo 4 

caracterizo de esta manera: que dejé de ser un astronauta y me convertí 5 

en un arqueólogo.  En los años de mi juventud, todo es un lanzamiento y 6 

el cielo es el límite, veo todas las cosas que puedo hacer y simplemente 7 

estoy en un lanzamiento continuo y viviendo como astronauta. 8 

                            En algún punto de mi vida, comienzo a mirar atrás y lo que realmente 9 

hago es comenzar a escarbar en los montículos de mi propia existencia, 10 

buscando artefactos que le den sentido a mi vida, lo cual es una 11 

perspectiva diferente porque estoy en un lugar diferente de la vida.  Ahí 12 

es cuando el misterio de mi vida comienza a golpearme y esas preguntas 13 

profundas de “por qué esto pasó de esta manera” comienzan a 14 

apretarme. 15 

Dennis:          Es interesante, cuando uno avanza a los 40 y 50 años, ha sido 16 

decepcionado y ha sido satisfecho.  Uno ha logrado los objetivos y se ha 17 

quedado corto.  La vida está llena de metas que son alcanzadas y no 18 

alcanzadas, de gozos del éxito y fracasos de cosas que no funcionaron.  Y 19 

me parece que la mediana edad de la que estás hablando aquí, el estar 20 

perdidos, puede ocurrir cuando alguien atraviesa por la vida y, de 21 

repente, se da cuenta de que no va a alcanzar lo que esperaba alcanzar. 22 

Paul:             Exactamente, y lo que ocurre es que ese período de tiempo no es 23 

deliberado.  Yo no decido un día que voy a comenzar a examinar mi vida.  24 

Es algo en mi vida que crea ese momento en el que, de repente, mi 25 

sensibilidad cambia.  Quizá es una enfermedad física y, de repente, me 26 

siento más vulnerable que nunca antes, y comienzo a pensar en la vida.  27 

Quizá es la pérdida de un empleo, a lo mejor es mi último hijo que sale de 28 

casa, puede tratarse de un momento familiar. 29 
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                            Este es uno de mis momentos familiares.  Era Navidad y yo estaba 1 

sentado, escuchando en la mesa la conversación de dos hombres que 2 

hablaban de sus carreras.  Yo estaba escuchando la conversación y me di 3 

cuenta que esos dos hombres eran mis hijos.  De repente, algo me dio 4 

duro, este es el punto de la vida en que me encuentro.  Aquí veía a un 5 

hombre de 30 años que hablaba con su hermano, que es dos años menor, 6 

sobre sus trabajos.  Esos eran mis pequeños.  Y cuando me levanté al día 7 

siguiente, estaba muy consciente de que me sentía diferente acerca de la 8 

vida. 9 

Dennis:           Y si en ese punto no tienes fe, realmente puede hacerte caer en una crisis 10 

y esa es la razón por la que debemos beber profundamente de la Biblia y 11 

vivir según este libro, tener una fe personal en Jesucristo y tener 12 

expectativa de la forma en que Él va a usarnos, porque vamos a atravesar 13 

por estas temporadas en las que sí comenzamos a mirar hacia atrás.  14 

Recuerdo que tuve mi última noche en un partido de béisbol.  Bárbara y 15 

yo fuimos al partido de mi nieto y en cierto punto ella se inclinó y 16 

estábamos conversando, apoyándonos en la cerca, ella dijo: “Parece que 17 

fue ayer que éramos tú y yo los que estábamos allá”.  Y me señaló a los 18 

jóvenes que eran los árbitros, a los papás que arbitraban el juego, y ella 19 

dijo: “Ese eras tú, y esa era yo, la que perseguía a los niños chiquitos.  20 

¿Puedes creer que eso se haya terminado?” 21 

                           En ese punto, uno se queda interpretando los datos a través de una 22 

especie de cosmovisión, y si usted no tiene una cosmovisión que está 23 

edificada en las Escrituras, en la que sabe que hay un Dios que tiene un 24 

plan y un propósito para todo lo que ocurre en nuestras vidas, entonces, 25 

¿cómo lo interpreta?  ¿Cómo puede afrontarlo?  La respuesta es: no muy 26 

bien. 27 
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Roberto:       Así es.  Tú afirmas que la Biblia no dice absolutamente nada acerca de la 1 

mediana edad, y que la Biblia dice todo lo que debemos saber sobre la 2 

mediana edad.  ¿A qué te refieres? 3 

Paul:              La Biblia no está arreglada por temas, así que uno no va a Mediana edad, 4 

capítulo 1, versículo 1, para aprender sobre la mediana edad.  La Biblia es 5 

la historia de un Dios real que viene a un mundo real para encontrarse 6 

con personas reales con una gracia real para ayudarles a superar cosas 7 

reales que las personas reales enfrentan en un mundo real.    Y a causa de 8 

ello, literalmente, las cosas que enfrentamos en la vida están en cada 9 

página de las Escrituras, porque Abraham, Moisés, Josué, Saúl, David, 10 

Pablo son personas reales y lidian con muchas de las cosas con las que 11 

lidiamos todos los días: familia, relaciones, gobierno, finanzas, 12 

esperanzas, sueños y todas esas cosas, están en la Biblia. 13 

                            Lo que me gusta de la Biblia es cuán impactantemente honesta es acerca 14 

de la vida real.  Recientemente, al leer la Biblia, me encontré con una de 15 

esas espeluznantes historias del Antiguo Testamento y me puse a pensar: 16 

“Si yo hubiese escrito la Biblia, probablemente no hubiese incluido esto”.  17 

Pero gloria a Dios porque eso está ahí, porque es un libro de la vida real y 18 

esa honestidad en la Biblia no compromete su esperanza, porque la Biblia 19 

es también un libro tremendamente esperanzador. 20 

                            Así que tenemos esperanza real para la vida real y de esa manera uno 21 

aprende sobre la mediana edad literalmente en cada pasaje de las 22 

Escrituras, porque representa este mundo real en el que todos vivimos, 23 

con este Dios real que se encuentra con nosotros aquí. 24 

Roberto:          Así es no hay mejor lugar donde podamos encontrar mejores consejos de  25 

parte de Dios mismo para esta edad en la que normalmente vivimos en 26 

una etapa de retrospección y reflexión a la vez. 27 

                           En el siguiente programa seguiremos tratando este tema con Paul Tripp. 28 

                           Estuvimos junto a usted David Ruiz como Paul Tripp…………. 29 


