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Llegar a la crisis 1 

Día 2 de 8   2 

Dennis Rainey, Paul David Tripp 3 

Serie: Perdido en la mediana edad 4 

 5 

Roberto:        Quizá usted ha llegado a la mitad de su vida y está pensando: “Esto se 6 

siente un poquito extraño”.  ¿Dice algo la Biblia acerca de la mediana 7 

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 

Dennis:          Para hablar de este tema, hoy en el programa nos acompaña Paul Tripp, a 18 

quien damos la bienvenida. 19 

Paul:                 Gracias  20 

Dennis:          Paul, me gustaría que describas a un hombre un mujer que está perdido en 21 

la mediana edad.  Estamos hablando de la vida real y muchos de nuestros 22 

oyentes están ahí en este momento.  Por favor, describe a alguien así y 23 

cuéntanos la historia de Bill y Tammy, porque ellos lo ilustran de una 24 

manera espectacular. 25 

Paul:              Bueno, lo primero que me gustaría decir sobre la lucha personal en la vida 26 

es que comienzo a darme cuenta que estoy más insatisfecho de lo que 27 

normalmente he estado.  Simplemente hay una insatisfacción.  Quizá es 28 
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una irritación de bajo nivel o lo que sea; se manifiesta de distintas 1 

maneras. 2 

                           Junto con ello viene lo que yo llamaría “desorientación”.  Las viejas 3 

identidades ya no funcionan.  Ya no soy un jovencito.  No tengo muchos 4 

hijos, no estoy haciendo mi trabajo, ya no me considero atlético.  Estoy 5 

desorientado.  Yo pensaba de mí mismo de formas que simplemente ya 6 

no calzan.  Estoy desanimado.  Miro a mi alrededor y no siento que sea 7 

una parte vital del mundo como antes.  Eso a menudo viene junto con un 8 

pavor.  Mi cuerpo está comenzando a hablarme.  Siento mis rodillas.  9 

Juego baloncesto con alguien y me siento muy mal al día siguiente.  10 

Trabajo en el jardín y me pregunto cómo es que la jardinería puede 11 

dejarme tan exhausto.  Y comienzo a pensar en el envejecimiento. 12 

                            Decepción.  Miro atrás y pienso: “Vaya, no me convertí en la persona 13 

que quería ser, no logré las cosas que quería lograr”.  Desinterés, no me 14 

encuentro tan interesado en las cosas que una vez me interesaban.  Ya no 15 

me interesa tanto mi trabajo o quizá ni siquiera mi matrimonio o mi 16 

iglesia.  Distancia, en esa desorientación, comienzo a aislarme porque 17 

tengo dificultad para encontrar un significado a lo que estoy haciendo, 18 

porque no me siento vivo como alguna vez me sentí y luego, 19 

probablemente el aspecto más aterrador de eso es aquello de lo que 20 

hablamos a menudo sobre la crisis, y es la distracción.  Me siento muy 21 

tentado a hacer algo para acallar el dolor, ya sea una tentación sexual o 22 

comprar un automóvil caro, renunciar de un trabajo al que no debería 23 

renunciar, salir de la iglesia, simplemente algo para amortiguar lo que 24 

estoy sintiendo. 25 

Dennis:        Así que este hombre se compra un automóvil caro, que usualmente es un 26 

deportivo rojo, convertible.  O puede ser un clásico que comienza a 27 

reparar como el de… 28 

Roberto:         ¿Estás acusándolo? 29 
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Dennis:          No, no, en absoluto.  Sólo tengo envidia de su clásico.  Entonces se 1 

compran una cadena de oro, se broncean, comienzan a vestirse mejor, 2 

todas esas cosas exteriores. 3 

Paul:                 Tienes una precisión preocupante al describir este período… 4 

Dennis:             Bueno, es que… es que… 5 

Roberto:           Lo ves a tu alrededor, ¿verdad? 6 

Dennis:             En realidad, es así, pero, Paul, todas esas cosas exteriores de las que 7 

estoy hablando son en verdad manifestaciones de las cualidades 8 

interiores que acabas de describir.  Esa es la razón por la que quiero que 9 

nuestra audiencia no  lo pierda de vista porque creo que en ocasiones lo 10 

atribuimos a algunos de estos adornos, pero ese no es el verdadero 11 

problema. 12 

Paul:              No, es una lucha del corazón, y los problemas espirituales no se arreglan 13 

con cosas físicas.  Eso nunca funciona y hay la enorme tentación de la 14 

mediana edad, que quiero una solución física para algo que realmente es 15 

un problema dentro de mi corazón. 16 

Roberto:       El carro deportivo funcionará por un par de semanas y luego pierde la 17 

gracia, ¿verdad? 18 

Paul:          Pero sólo funciona porque es una distracción, no es una solución, y el 19 

momento que eso se convierta en una parte normal de mi vida, deja de 20 

proveer una distracción.  El carro deportivo pasa de moda. 21 

Dennis:             Es verdad.  Pero un clásico durará unas tres o cuatro semanas. 22 

Paul:                  Sí, un poquito más que un carro deportivo. 23 

Dennis:             Comparte con nuestros oyentes la historia de Bill y Tammy. 24 

Paul:               Bueno, Bill y Tammy podrían ser Juan y Susana o cien parejas que están 25 

por ahí.  Todo parece ir bien.  Aquí está una mamá muy, muy devota a la 26 

familia, probablemente saca más su identidad de su familia de lo que ella 27 

pensaría. 28 
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                            Su último hijo se va a la universidad y esta señora ya no tiene una 1 

motivación para levantarse por las mañanas.  Su esposo piensa: “Vaya, 2 

estamos llegando al punto en la vida en que debemos divertirnos”, pero 3 

tiene una esposa que no quiere enfrentar la vida, que pasa días enteros 4 

en la cama, y él comienza a enfadarse, porque ella está interponiéndose 5 

entre él y su sueño.  Ahí está el problema, el problema por excelencia que 6 

surge en la mediana edad.  ¿Cuántos miles de mamás terminan en ese 7 

lugar?  ¿Cuántos miles de esposos terminan en ese lugar y puede que no 8 

tengan una enorme crisis, pero claramente están perdidos en medio de 9 

sus vidas? 10 

Dennis:          Hicimos una pequeña búsqueda en los correos que recibimos aquí en Vida 11 

en Familia Hoy y, Roberto, no sé si los has visto o no, pero la cantidad de 12 

emails que recibimos de las personas que enfrentan problemas de “estar 13 

perdidos” en la mediana edad, de lo que estamos hablando, es increíble.  14 

Aquí tengo uno de una esposa que escribe que su esposo, a quien le gusta 15 

el fisicoculturismo, desde que cumplió 40 años, cambió su enfoque y 16 

ahora sólo quiere moldear y esculpir su cuerpo, para tratar de aferrarse a 17 

aquello que se le escapa lentamente.  Evidentemente él está 18 

inyectándose un poco de testosterona o se pone parches en su cuerpo 19 

para incrementar sus niveles de testosterona, y aquí tenemos a una 20 

mujer que estaba muy satisfecha con su esposo mientras él maduraba 21 

hacia la mediana edad, pero ahora él está aplastando el botón del pánico. 22 

Paul:               Sí, y el problema no es que levanta pesas.  El problema es que hay algo en 23 

el corazón de ese hombre que él está tratando de resolver por medio de 24 

desarrollar sus músculos.  Pero eso nunca va a funcionar. 25 

Dennis:          ¿Qué le dirías a esa esposa?  Quizá el problema no sea que levanta pesas, 26 

quizá haya un esposo que comienza a hacer decisiones apresuradas en su 27 

carrera, acumula bienes materiales, cualquier otra cosa con la que quiera 28 
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llenar su vida.  ¿Qué le dirías a esa esposa que está observando que su 1 

amado atraviesa por esto? 2 

Paul:               Le diría que se acerque a su esposo en comprensión y gracia, sabiendo que 3 

la gracia del Señor Jesucristo está aquí para abordar exactamente lo que 4 

ese hombre está atravesando.  Es una lucha normal de la vida en un 5 

mundo caído.  Este es un lugar roto.  Las cosas no funcionan como 6 

queremos.  Sí, envejecemos.  Sí, enfrentamos remordimientos porque 7 

ninguno de nosotros es perfecto.  Esas son luchas típicas de un mundo 8 

caído y Jesucristo nos da todo lo que necesitamos para tener una vida 9 

que honra a Dios, desde que nos entregamos a Cristo hasta que vayamos 10 

a casa para estar con Él.  Si ella quiere ayudarlo, tiene que creer en este 11 

evangelio. 12 

Dennis:             Y no rendirse mientras nos dirigimos a ese norte. 13 

Paul:                  Correcto. 14 

Dennis:            Porque si ella también cae y comienza a buscar cadenas de oro, por 15 

decirlo de alguna manera, busca hacerse una cirugía plástica o se 16 

involucra en la cultura para encontrar su identidad, entonces ella no será 17 

de mucho aliento para su esposo.  Hay un versículo en Eclesiastés al que 18 

llamo el “principio de los tirantes”.  Y es que, si el uno se cae, todavía 19 

queda el otro sosteniendo la prenda.  20 

Roberto:         Creo que es Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9 o 10, por ahí, donde dice: 21 

“Si caen, el uno levanta al otro.  ¡Ay del que cae y no tiene quien lo 22 

levante!” 23 

Dennis:        Sí, y ya no usamos tirantes en nuestra cultura, es una ilustración un poco 24 

antigua, pero la imagen de dos personas que atraviesan por la vida juntas, 25 

la verdad es que la vida nos lanzará algunas pruebas.  Habrá pérdidas, 26 

pérdidas físicas, pérdidas acompañadas con la vejez, pérdida de sueños, 27 

fracasos para alcanzar las expectativas y por ello, más vale que uno tenga 28 
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fe.  El momento en que más necesitamos acudir al banco de la fe es 1 

durante este período de tiempo, justo aquí. 2 

Paul:           Exactamente.  Mi perspectiva sobre este período es que se trata de un 3 

tiempo en el que puedo experimentar una relación más profunda y plena 4 

con Cristo de la que tenía antes, porque esto requiere que yo suelte mis 5 

marcas de identidad que he puesto entre Cristo y yo.  Me he aferrado a 6 

mi habilidad física, me he aferrado a mi éxito, me he aferrado a mis 7 

sueños y esas han sido mis muletas, pero cuando me las quitan, entonces 8 

sí me apoyo en Cristo como nunca antes. 9 

Dennis:          Hay un aspecto que me gustaría agregar a lo que estamos hablando, y se 10 

trata de la comunidad.  Mientras envejezco, me ha parecido que los 11 

amigos con los que me codea, con los que abro mi alma, los que hago 12 

parte de mi vida, con los que interactúo alrededor de la verdad de lo que 13 

dice la Palabra de Dios se convierten en personas muy, muy importantes.  14 

Esa es la razón por la que la iglesia es tán importante, por la que el 15 

cónyuge es tan importante, es la razón porque las parejas necesitan 16 

relacionarse con otras parejas. 17 

                             Y, personalmente, uno de los recursos que tenemos aquí en Vida en 18 

Familia Hoy, que creo que es uno de los más subestimamos, aunque cerca 19 

de dos millones de personas han accedido a él, es la serie Constructores 20 

del Hogar.  Es un grupo pequeño de estudio bíblico en que las parejas 21 

pueden reunirse con otras parejas alrededor de la verdad de la Palabra de 22 

Dios, que es nuestra ancla en medio de las tormentas.  Pero además, esto 23 

nos da la oportunidad de tener comunidad en medio de las crisis, las 24 

pruebas, de modo que no nos quedemos perdidos. 25 

Paul:              Y todo el tiempo le digo a la gente que tienen que recordar que su caminar 26 

con Dios es un proyecto en comunidad, la vida es un proyecto en 27 

comunidad.  Fuimos creados para la comunidad y es verdad que una de 28 

las razones por las que las luchas de la mediana edad se desarrollaron y 29 
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se fortalecieron tanto en mi vida era porque vivía en aislamiento de otras 1 

personas que podían haber intervenido en mi vida para decir: “¿Sabes?  2 

Estás saliéndote de tu camino con esto”.  Porque vivo aislado, no tengo 3 

una voz de sabiduría, así que se desarrolla la crisis. 4 

Dennis:            Exacto, no tenemos a nadie que sea un espejo en nuestra vida. 5 

Roberto:          Así es.  Bueno, hemos hablado de las parejas que están involucradas en 6 

los grupos de Constructores del Hogar y cómo pueden servir en esa 7 

función, mientras avanzan juntos por lo que dice las Escrituras acerca de 8 

los temas relacionados con el matrimonio.  Y si usted, amable oyente, 9 

está interesado en conocer más detalles sobre la serie Constructores del 10 

Hogar, puede encontrar la información en nuestro sitio Web: 11 

vidaenfamiliahoy.com.   12 

Roberto:       En nuestro próximo programa, Paul David Tripp estará nuevamente con 13 

nosotros.  Seguiremos examinando los años de la mediana edad en la vida 14 

y algunos de los desafíos que pueden ocurrir durante este período de 15 

tiempo.  Espero que pueda acompañarnos. 16 

 Estuvimos junto a usted David Ruiz como Paul Tripp, Vicente Vieira como 17 

Dennis Rainey, y quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto 18 

Lepine. Que Dios le bendiga. 19 

 20 

 21 


