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Vivir con remordimiento 1 

Día 4 de 8   2 

Dennis Rainey, Paul David Tripp 3 

Serie: Perdido en la mediana edad 4 

 5 

Roberto:       ¿Ha escuchado a la gente hacer bromas y decir “es por la edad”?  ¿Ha tenido 6 

uno de esos momentos en que usted mismo siente que la edad le pesa y 7 

piensa: “Esto no es gracioso”?  Aquí está Paul David Tripp. 8 

Paul:          Si yo obtengo mi identidad en mi capacidad para lograr que todo salga 9 

perfectamente, voy a llegar a la mediana edad y estaré en problemas.  Mi 10 

seguridad como ser humano, mi significado y propósito no tienen sus raíces 11 

en lo que he hecho, sino en lo que Dios ha hecho por mí. 12 

                          Ahora, eso no significa que las cosas malas no son malas, sino que significa 13 

que no experimento esa pérdida de identidad mientras enfrento esas cosas 14 

malas, porque mi seguridad personal está en la obra de otra persona a mi 15 

favor. 16 

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

Roberto Lepine.  ¿Se encuentra en la lucha de la mediana edad, puesto que 18 

la vida parece acelerarse mientras usted disminuye su velocidad? 19 

                          En el programa anterior hablábamos con Paul Tripp acerca del 20 

remordimiento, uno de los mayores problemas en esta etapa de nuestras 21 

vidas pero además Paul nos decía que una de las formas de lidiar con el 22 

remordimiento en la mediana edad es el ser honestos con uno mismo y con 23 

Dios. Sin embargo al parecer, debería haber una estrategia más efectiva 24 

para pasar por encima de ese problema, para taparlo, camuflarlo, de alguna 25 

manera… 26 

Dennis:            Pero eso es lo que pasa en la crisis de la mediana edad. 27 

Roberto:          Claro.  Sé de qué hablas. 28 
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Dennis:             Tenemos una pintura fresca en un lienzo viejo y enmohecido, y tratamos de 1 

empeñarla.  Pero creo que de eso estaba hablando el apóstol Juan en el 2 

primer capítulo de Primera de Juan.  Él dice: “Si decimos que no tenemos 3 

pecado, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros”. 4 

Paul:                Correcto. 5 

Dennis:             Pero entonces él continúa en el versículo 9 y dice: “Si confesamos nuestros 6 

pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de 7 

toda maldad”.  De modo que él señala el hecho de que Dios es un Dios de 8 

gracia, como dijiste, Paul, y un Dios de perdón.  De modo que si confesamos 9 

nuestros pecados, si estamos de acuerdo con lo que Dios dice acerca de 10 

nuestros pecados y nuestro remordimiento, Él está listo para encontrarse 11 

con nosotros en ese punto; está listo para tomarnos en ese punto y 12 

sacarnos adelante verdad Paul. 13 

Paul:                  Eso me permite celebrar la libertad de la confesión como la promesa del 14 

perdón. 15 

Roberto:          Es por la cruz, ¿verdad?  Es la cruz. 16 

Paul:                  Exactamente, es correcto.  No hay nada que yo pueda decirle a Dios que le 17 

tome por sorpresa o le choque.  No hay nada que yo pueda confesar que 18 

esté fuera de la provisión de Su gracia.  Así que no sólo celebro la libertad 19 

de la confesión, sino que abrazo el perdón de Dios. 20 

                          Hay una tercera cosa que, en mi opinión, es muy importante: es que yo 21 

descanso en la soberanía de Dios.  Hay alguien que está escribiendo mi 22 

historia, y no soy yo, pero eso está bien.  Y una de las piezas en la soberanía 23 

de Dios que es muy preciosa en la mediana edad es Su tiempo.  Dios me 24 

hace consciente de las cosas cuando puedo ser consciente de ellas.  Hay un 25 

momento precioso en la vida de Cristo, cuando Él está hablando con Sus 26 

discípulos.  Él dice algo muy dulce.  Dice: “Hay muchas cosas más que 27 

podría decirles, pero no tienen la capacidad de soportarlas.  Enviaré a otro 28 

ayudador y Él les enseñará más”.  Así es cómo Dios trabaja con nosotros.  Él 29 
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sabe exactamente lo que podemos soportar, Él sabe exactamente cuándo 1 

llega “el momento de enseñanza”, para darnos las lecciones que ahora 2 

conocemos. 3 

Dennis:        Me alegré tanto cuando vi este punto en tu lista de cómo lidiar con el 4 

remordimiento y sabía que nunca hubiese podido articularlo como lo has 5 

hecho.  Creo que has hecho un excelente trabajo, pero al mirar atrás y ver 6 

cómo atravesé mi mediana edad, Roberto, ahora que… 7 

Roberto:         Que ya saliste de la mediana edad… 8 

Dennis:           …que salí de la mediana edad, en toda su seriedad, ¿qué es lo que me ha 9 

permitido procesar lo que he hecho mal y lo que he hecho bien?  Bueno, es 10 

porque alguien que es más grande que yo está a cargo.  Dios es soberano y, 11 

¿saben?  No estoy tratando de borrar mis errores, no estoy tratando de 12 

barrerlos bajo la alfombra pero, desde el inicio de los tiempos, este libro, la 13 

Biblia, trata sobre cómo Dios utiliza a personas falibles para lograr Sus 14 

propósitos. 15 

Paul:                Amén. 16 

Dennis:            Creo que una mamá soltera puede descansar en esto.  Puede que ella tenga 17 

algunos remordimientos por ciertas cosas, al mirar atrás pero, ¿saben una 18 

cosa?  Ella puede decir: “Sí, cometí algunos errores, los confesé y puedo 19 

descansar en el perdón de Dios”, pero también es verdad que Dios es 20 

soberano.  Podemos confiar en que Él cumplirá Sus propósitos en ese 21 

planeta. 22 

Roberto:         Me viene a la mente Eclesiastés, capítulo 3, donde dice que Dios puso la 23 

eternidad en nuestros corazones.  Sí, tenemos un anhelo de perfección, 24 

pero el pasaje también dice que todo Él lo ha hecho hermoso en Su tiempo.  25 

Y, más adelante, el profeta Isaías dice que Dios toma las cenizas y las 26 

convierte en algo hermoso.  Así que al mirar atrás con algo de 27 

remordimiento, hay una enorme paz al saber que un Dios soberano nos 28 

está viendo, ordena lo que sucede y hace que funcione para Sus propósitos 29 
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y para sacar algo hermoso de algo que recordamos con algún nivel de 1 

remordimiento. 2 

Paul:               Correcto. 3 

Dennis:           No es un truco teológico para lavarse las manos. 4 

Roberto:         No. 5 

Paul:                 Es muy práctico. 6 

Dennis:             Realmente es práctico porque si Dios no está a cargo, ¿entonces quién es el 7 

responsable?  Yo.  Y en ese punto, ¿qué voy a hacer con mis 8 

remordimientos? 9 

Roberto:         Entonces viene la desesperación y sí, hay que lidiar con ella. 10 

Dennis:            En realidad es así.  Continúa con tu lista. 11 

Paul:                Uno quiere aclarar la identidad.  Este es un grandioso momento para tener 12 

una comprensión más profunda de quiénes somos en realidad.  Pablo dice 13 

cómo son las cosas en Gálatas 2:20: “Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en 14 

mí, y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien 15 

me amó y dio Su vida por mí”.  El regalo de Dios de la salvación no se trata 16 

sólo de la eternidad.  Gloria a Dios, sí incluye la eternidad, pero también es 17 

el regalo de una identidad totalmente nueva.  Y esa identidad es un cambio 18 

en mi potencial como ser humano, porque no estoy solo.  Dios literalmente 19 

me abrió el cierre y se metió dentro de mí por medio de Su Espíritu, y ya no 20 

soy una persona promedio que va saltando por la calle, creyendo que 21 

puede lograrlo todo.  Tengo recursos de sabiduría, poder, fortaleza y gracia 22 

que van más allá de la capacidad que tiene este pequeño cerebro.  No es 23 

algo místico que anda por ahí, sino que en realidad es mi nueva identidad 24 

como hijo de Dios.  Eso es lo que soy. 25 

Dennis:           Correcto. 26 

Paul:               Así que puedo ver mi fragilidad humana y decir: “No defino mi identidad por 27 

mi registro de errores y tampoco defino mi identidad por el tamaño de lo 28 
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que estoy enfrentando.  Debo definir mi identidad en medio de esas cosas 1 

por lo que realmente soy en Cristo”. 2 

Dennis:         Tengo un amigo llamado Crawford Loritts, quien se refiere a esto como 3 

nuestra “dirección espiritual”. 4 

Paul:                 Ese es un excelente término. 5 

Dennis:         Tenemos una dirección espiritual a causa de la cruz, y es una dirección 6 

permanente.  De hecho, eso es una pista para los dos últimos artículos de 7 

tu lista, las dos últimas maneras para manejar el remordimiento, que me 8 

encantan.  Compártelas con nuestros oyentes. 9 

Paul:                 Bueno, la siguiente planta dará una nueva cosecha.  Usted no está muerto 10 

y… 11 

Dennis:            …el juego no se acaba. 12 

Paul:               No, y esta es una oportunidad para que ahora, con una mayor sabiduría, con 13 

una mayor comprensión, con una visión personal más clara que nunca 14 

antes, nos pongamos la meta de vivir de una nueva manera en el camino de 15 

Dios. 16 

                          Usaré mi tiempo de una mejor manera, usaré mi dinero de una mejor 17 

manera, buscaré esos “puntos de decisión” y tomaré mejores decisiones, 18 

decisiones piadosas.  Continuaré siendo padre, a pesar de que tengo hijos 19 

adultos, y emocionarme por eso.  Estoy involucrado con la iglesia.  Ellos 20 

necesitan la sabiduría de personas que tengan algo de experiencia callejera.  21 

Así que en lugar de llorar por las viejas plantas, voy a sembrar una nueva 22 

cosecha.  23 

Dennis:          Bárbara y yo tenemos un árbol de maple justo afuera de la ventana de 24 

nuestra habitación, y lo sembramos hace unos diez años.  No sé con qué se 25 

chocaron sus raíces, quizá con una tubería de agua, pero el árbol se volvió 26 

loco y es magnífico. 27 

                         Durante el otoño, las hojas se vuelven de un color amarillo brillante, en 28 

ocasiones se pone naranja y es eléctrico, es como si estuviera conectado a 29 
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la electricidad.  Muchas veces, he caminado por debajo de ese árbol y he 1 

pensado: ¿Por qué no sembré más de esos árboles?  Y me pregunto si en 2 

este momento hay personas que nos escuchan, que miran hacia atrás y 3 

piensan: “¿Por qué no tomé mejores decisiones cuando tenía que ser 4 

obediente con lo que Dios esperaba de mi vida?” 5 

Paul:                 Yo incluso cambiaría un poquito tu metáfora.  Creo que hay personas que 6 

están tratando de pegar las hojas caídas de vuelta a los árboles viejos, y no 7 

está funcionando.  Y Dios les ha acogido para que siembren nuevas semillas 8 

y vean cómo crecen nuevos árboles que florecen y dan frutos. 9 

Dennis:           Nunca es demasiado tarde para sembrar esos árboles. 10 

Roberto:     Entonces, ¿estás diciendo que para lidiar con los remordimientos, no 11 

necesariamente tenemos que tratar de reparar el pasado, tratar de arreglar 12 

todos los enredos, sino comenzar un nuevo sembrío? 13 

Paul:                  Hay algunas cosas que se pueden reparar por medio de sembrar nuevas 14 

semillas, nuevas semillas en las relaciones.  Pero hay cosas que 15 

simplemente quedaron en el pasado.  No puedo volver a ese trabajo, no 16 

puedo revivir esa experiencia, pero la Biblia es un libro de nuevos 17 

comienzos.  Qué dulce es esto.  La Biblia es una crónica de nuevos 18 

comienzos, una y otra vez.  Esa es la gracia de Dios. 19 

Roberto:       Y de eso se trata el evangelio.  Es el evangelio de las segundas oportunidades.  20 

Si fracasamos miserablemente, o incluso si hemos tenido alguna medida del 21 

favor de Dios en nuestras vidas, la clave es caminar por fe y seguir 22 

sembrando para la cosecha eterna.  Eso es lo que importa. 23 

 En el próximo programa seguirá con nosotros Paul Tripp, así que no se lo 24 

pierda. 25 

                           Estuvimos junto a usted David Ruiz como Tim Kimmel, Vicente Vieira como 26 

Dennis Rainey, y quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto 27 

Lepine. Que Dios le bendiga. 28 

 29 
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