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Sobreponerse a los sueños no cumplidos 1 

Día 5 de 8   2 

Dennis Rainey, Paul David Tripp 3 

Serie: Perdido en la mediana edad 4 

 5 

Roberto:          Uno de los desafíos que todos experimentamos en los años de la mediana 6 

edad es la realidad de que algunos de nuestros sueños comienzan a 7 

morir.  Paul David Tripp opina que quizá hemos puesto demasiado énfasis 8 

en esos sueños. 9 

Paul:                  A menudo, el sutil error en nuestros sueños no es lo que soñamos, eso es 10 

hermoso, sino que en nuestros sueños le pedimos a la creación lo que 11 

sólo el Creador puede dar.  Un automóvil no me lo puede dar un trabajo 12 

no me lo puede dar, el matrimonio no me lo puede dar.  Hay una hambre 13 

en mi corazón que sólo puede ser satisfecha por el Señor Jesucristo. 14 

Roberto:         Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 15 

Roberto Lepine.  Si la muerte de un sueño ha provocado que usted 16 

experimente desesperación o desaliento, meditemos en ello juntos hoy, 17 

¿está bien? 18 

                         Bienvenido y bienvenida al programa.  Gracias por acompañarnos.  19 

Dennis, tu papá era un muy buen lanzador de béisbol, ¿verdad? 20 

Dennis:            Él tenía una bola curva malévola. 21 

Roberto:          ¿Y jugaste béisbol en tu juventud? 22 

Dennis:            Así es. 23 

Roberto:          ¿Y eras? 24 

Dennis:            No era tan bueno como mi papá. 25 

Roberto:          ¿En serio? 26 

Dennis:             De verdad. 27 

Roberto:          ¿Jugaste pelota en el bachillerato? 28 
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Dennis:            Sí, jugué.  Fui parte de un equipo en la universidad y también estuve en un 1 

equipo semi profesional.  Semi profesional significa que no te pagan. 2 

                         Ni siquiera sé por qué incluyen la palabra “profesional” en ese nombre. 3 

Roberto:            ¿Tuviste, en el subconsciente, la esperanza de entrar a las grandes ligas? 4 

Dennis:            [se ríe] No, Roberto, yo tenía un estimado muy realista de mis           5 

habilidades. 6 

Roberto:         Pero también jugaste baloncesto en la universidad, ¿verdad? 7 

Dennis:            Así es. 8 

Roberto:         ¿Y pensaste que ahí…? 9 

Dennis:            No. 10 

                           [se ríen] 11 

Roberto:          ¿Nunca has…? 12 

Dennis:            Demasiado bajito, demasiado lento… 13 

Roberto:          Tenías todo en contra, ¿cierto? 14 

Dennis:             Sin duda. 15 

Roberto:          ¿Aspiraste a alguna grandeza que no pudiste alcanzar? 16 

Dennis:            La presidencia. 17 

Roberto:          ¿En serio? 18 

Dennis:             ¿Sabes?  Tuve un destello en la mente, cuando estaba en la universidad… 19 

“¿Y si llegara a ser presidente?”  En realidad, esa fue una de las cosas que 20 

Dios usó para llamar mi atención, porque yo pensaba: “Incluso si llegara a 21 

alcanzar ese objetivo, si la vida se encontrara al logar el siguiente sueño o 22 

la próxima meta, todo está vacío”.  Realmente esa fue una parte de cómo 23 

Dios recalibró mi vida para que no gire solamente en torno a mis sueños y 24 

metas, sino en quién soy y cuál es mi misión en el planeta tierra. 25 

Roberto:        ¿Sabes?  Yo crecí con un radio debajo de mi almohada por las noches, 26 

antes de ir a dormir, y siempre me encantó escuchar a los locutores de la 27 

radio.  Yo pensaba: “Vaya, cómo me gustaría algún día ser locutor de 28 

radio”… 29 
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Dennis:           Así que este… 1 

Roberto:        “Eso sería todo para mí”. 2 

Dennis:            Así que este era tu sueño. 3 

Roberto:         Sí, estoy viviendo mi sueño y te aseguro que no ha sido la gran cosa. 4 

                        [se ríen] 5 

                        ¡Estoy aquí para decirlo!  Es grandioso. 6 

Dennis:      ¿Qué estás diciendo, Roberto?  ¿Estás diciendo que vas a buscar otra 7 

profesión? 8 

Roberto:          No estoy diciendo eso.  Sólo estoy diciendo que creo que tenemos estas 9 

imágenes idealizadas de las cosas, ¿no crees? 10 

Dennis:           Ah, sí, claro. 11 

Roberto:         Y la vida no es esa idílica imagen de lo que pensamos que sería. 12 

Dennis:             No, y tenemos con nosotros al doctor Paul David Tripp, que durante esta 13 

serie nos ha estado hablando sobre cómo podemos tener una vida de 14 

contentamiento.  Ese es el secreto para la crisis de la mediana edad, ¿no 15 

es cierto, Paul? 16 

Paul:                Así es. 17 

Dennis:           Paul es director del ministerio Cómo Cambiar Vidas Internacional, es 18 

consejero, miembro del personal docente de una universidad, orador, 19 

padre, esposo y ahora nos acompaña en Vida en Familia Hoy para hablar 20 

sobre, bueno, hemos dicho que de la crisis de la mediana edad, pero en 21 

realidad esto va más allá de la crisis, ¿no es así? 22 

Paul:                 Estamos hablando de todas las cosas que los seres humanos enfrentan en 23 

sus vidas, y tienden a golpearnos en la mediana edad, como problemas 24 

de salud, la muerte de los sueños, remordimientos.  Esos son problemas 25 

humanos. 26 

Dennis:           ¿Qué le dirías a un hombre como Roberto? 27 

Roberto:         La otra cosa que quería… 28 

Dennis:           ¿Que tenía el sueño de trabajar en radio? 29 
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Roberto:         Y lo logró.  La otra cosa que pensé es que siempre quise hacer un 1 

programa nocturno de entrevistas por televisión. 2 

Dennis:            Francamente, creo que lo harías muy bien. 3 

Roberto:         Bueno, dale.  Entonces, ¿qué estoy haciendo…? 4 

Dennis:            Te he visto en acción. 5 

Roberto:          Entonces, ¿Qué estoy haciendo aquí estancado en este diminuto estudio 6 

de radio?  ¿Eh? 7 

Dennis:            Oh, ese es un pensamiento brutal, ese es un pensamiento brutal. 8 

Roberto:       Paul, ¿crees que todos tienen esos sueños, esas aspiraciones de hacia 9 

dónde tiene que llevarles la vida? 10 

Paul:             La palabra bíblica es “imaginación”, y es una habilidad particular de los 11 

seres humanos, la habilidad de proyectarnos hacia el futuro.  Permítanme 12 

definir lo que es un sueño.  Un sueño es un deseo que se empareja con la 13 

imaginación y se proyecta al futuro. 14 

                          Estas son las dos cosas que se puede decir acerca de los sueños de las que 15 

podemos tener certeza.  La primera es que los sueños mueren.  Hay toda 16 

una clase de personas que están lidiando con eso, con la muerte de los 17 

sueños.  La segunda cosa es que los sueños decepcionan.  Tengo la 18 

tendencia a cargar mi vida con todas estas ideas de: “Si tuviera esto, 19 

entonces mi vida sería…”  Y cuando llega el momento de cumplir mi 20 

sueño, me doy cuenta de que no era como pensé que sería. 21 

                         Hace tiempo trabajé para un hombre al que le encantaban los 22 

automóviles.  Resulta que él era un hombre muy acaudalado y estaba 23 

convencido de que existía en el mundo un automóvil que, al poseerlo, 24 

sería el preciso, y dejaría de buscar otros automóviles.  Y yo era su 25 

jardinero.  Un día pasé por su enorme garaje y todos los espacios estaban 26 

llenos.  Además, había automóviles estacionados en el camino hacia el 27 

garaje.  Finalmente, no quedaba espacio para más automóviles. 28 

Dennis:           ¿Cuál era el automóvil que estaba esperando? 29 
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Paul:                 No tenía un automóvil en mente, simplemente pensaba: “Tendré el mejor 1 

de los automóviles y estaré satisfecho”.  Un día le dije: “Sabe, esto no 2 

está funcionando”.  Él me preguntó: “¿Qué es lo que no está 3 

funcionando?”  Le respondí: “Su compra de automóviles, no está 4 

funcionando.  Porque lo que usted le está pidiendo a ese automóvil, 5 

nunca podrá hacerlo.  Hay algo en su interior que está insatisfecho y que 6 

nunca podrá resolverse con el próximo automóvil”.  Pero él siguió 7 

comprando automóviles. 8 

Roberto:          Permíteme avanzar de tu ilustración con los automóviles para ir a algo 9 

con lo que lidiamos una y otra vez, y son las parejas que dicen: “Soñaba 10 

que este matrimonio sería mejor de lo que es”. 11 

Dennis:            O que nuestra familia y nuestros hijos serían perfectos. 12 

Paul:               Por supuesto, permítanme darles este ejemplo.  Todo el tiempo les 13 

escucho a las esposas decir en las consejerías: “Lo único que quería era 14 

un esposo que me hiciera feliz”.  Bueno, en seguida pienso: “Ese hombre 15 

está fregado”, porque por más que un hombre debe querer agradar a su 16 

esposa, es un pecador.  Él tomará malas decisiones, dirá cosas poco 17 

amables, cometerá errores.  Ella nunca experimentará esa visión.  Oh, sí, 18 

llegará el día en que tenga el matrimonio de sus sueños, pero será al otro 19 

lado.  Por ahora todos enfrentamos la decepción de cómo pensamos que 20 

serían las cosas. 21 

Roberto:      Así que cuando alguien ve la relación de matrimonio y piensa: “Estoy 22 

decepcionado”, es porque ha tenido expectativas demasiado altas o 23 

porque quizá hay alguna razón legítima para la decepción. 24 

                          En el próximo programa seguiremos tratando este tema de la decepción o 25 

la muerte de nuestros sueños en la mediana edad con Pau Tripp. No 26 

olvide visitar nuestra página web Vidaenfamiliahoy.com 27 

                         Estuvimos junto a usted David Ruiz como Paul Tripp, Vicente Vieira como 28 

Dennis Rainey……………                          29 
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