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Sobreponerse a los sueños no cumplidos 1 

Día 6 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. Paul 19 

gracias por acompañarnos, en el programa anterior hablábamos acerca 20 

de las personas que no han podido cumplir sus sueños a la mediana edad 21 

y se sienten decepcionados, y decíamos que esto se debe a que estas 22 

personas han tenido expectativas demasiado altas o porque quizá hay 23 

alguna razón legítima para la decepción. 24 

                         ¿Cómo se puede decidir cuál de estas dos cosas se aplica? 25 

Paul:                 Bueno, es una mezcla de las dos.  Nuevamente, la Biblia nos llama a tener 26 

altos estándares y esos altos estándares me darán unos lentes a través de 27 

los cuales veo mi matrimonio y me hará ver las fallas que no vería de otra 28 

manera.  Pero eso siempre viene mezclado con el egoísmo, ese sueño de: 29 
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“Si fuera Dios, así me gustaría que fuera mi mundo”.  Todo se mezcla.  1 

Ninguno de nosotros está solo en uno de esos lugares.  Es esta 2 

problemática mezcla de las dos cosas, y parte de lidiar con los sueños es 3 

separar esa mezcla.  ¿Cuáles son las cosas a las que debo aspirar porque 4 

Dios así lo dice y cuáles son las cosas que son sólo lo que espero de la vida 5 

y puedo soltarlas para decir: “Está bien que no tenga esas cosas”? 6 

Dennis:             Sabes, para cuando terminé de leer este capítulo en tu libro, me hacía la 7 

pregunta: ¿Está mal soñar?  Me refiero a que sí tenemos imaginación y 8 

creo que Dios nos la dio.  Algunas personalidades, como las del tipo A 9 

tienden a anhelar, imaginarse y soñar mucho más de su capacidad y 10 

habilidad.  Pero no estás diciendo que eso está mal. 11 

Paul:                Estoy diciendo que eso es increíblemente humano.  Es un hermoso regalo.  12 

Somos personas con propósito y visión.  Eso es algo maravilloso.  La cosa 13 

es esta: No puedes permitirte que tu sueño te gobierne, porque 14 

supuestamente el sueño de otra persona debería gobernarte.  Dios tiene 15 

un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene Su dedo en la pluma con la 16 

que se escribe nuestra historia, y si soy gobernado por mi sueño, si me 17 

aferro con garras y dientes a mi sueño, me tocará batallar con Dios en 18 

algún momento. 19 

                         Conozco la historia de un hombre que era un arquitecto muy talentoso.  20 

Le fue muy bien en la universidad, realmente parecía que llegaría a ser 21 

una estrella en el mundo, pero termina de cierta manera en un callejón 22 

sin salida en esta pequeña compañía que se dedica a la arquitectura 23 

industrial, así que pierde su camino.  Ahora, ¿por qué perdió su camino?  24 

No era malo aspirar a un sueño.  Si estoy en una relación personal con el 25 

Creador, está bien que yo quiera ser creativo.  Eso es algo maravilloso.  26 

Pero él estaba gobernado por ese sueño.  Su identidad, su significado y 27 

propósito estaban basados en llegar a ser una estrella de la arquitectura y 28 

cuando no llegó allá, literalmente no tenía una razón para vivir. 29 
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Roberto:         Y la verdad es que, si hubiera llegado allá, se hubiese decepcionado 1 

porque la satisfacción que se hubiera derivado de su logro sería menor de 2 

lo que él hubiera imaginado, ¿no es así? 3 

Paul:                En su desaliento actual, él no está preguntando cuál es el sueño mejor que 4 

Dios pudiera tener para él, un sueño en el que yo no me sienta estafado, 5 

sino que Dios mismo me dé algo mejor de lo que yo podría haber soñado 6 

para mí mismo. 7 

                          C.S. Lewis dice que nuestro problema no es que queremos demasiado de 8 

Dios, sino que nos conformamos con muy poquito.  Aquí entra el asunto 9 

de los sueños. 10 

Dennis:         Mientras pensaba en lo que nos cuentas, me vino a la mente Primera a 11 

Timoteo, capítulo 6, versículo 6.  El apóstol Pablo le escribió a Timoteo al 12 

final de su primera epístola lo siguiente: “Es cierto que con la piedad se 13 

obtienen grandes ganancias, pero sólo si uno está satisfecho con lo que 14 

tiene”.  ¿Cómo definirías el contentamiento en lo que se relaciona con los 15 

sueños?  Porque en cierto sentido un sueño es una declaración de 16 

descontento con mi realidad y es la imaginación de algo que espero 17 

conseguir mañana. 18 

Paul:             Opino que el contentamiento vive en el mundo real como un 19 

remordimiento gozoso.  Así que no está mal decir: “Vaya, es una 20 

vergüenza que no haya conseguido el empleo con esa empresa.  Eso 21 

hubiera sido muy divertido, pero lo recibo con gozo porque creo que hay 22 

un Dios que realmente me ama, que quiere que yo sea parte de lo más 23 

glorioso del universo, que es la obra para Su Reino, y que está escribiendo 24 

mi historia.  Al escribir mi historia, Él me da una dignidad y propósito que 25 

no podría tener por mi cuenta.  Así que tengo remordimiento con una 26 

mano abierta porque viene junto con este gozo de saber que soy un hijo 27 

de Dios. 28 
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Dennis:         Él nos diseñó, para comenzar.  Él tiene que saber lo que es mejor para 1 

nuestras vidas.  Efesios 2:10 es un versículo en el que he anclado mi alma 2 

en más de una ocasión.  Dice: “Porque somos hechura de Dios, creados 3 

en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a 4 

fin de que las pongamos en práctica”. 5 

                         Paul, una de las cosas que has dicho es que, para vivir de esta manera, una 6 

vida de contentamiento, y todavía tener algunos sueños, debemos llevar 7 

con nosotros dos compromisos doquiera que vayamos.  El primero es que 8 

debemos estar comprometidos en ser persistentes, en ser estudiantes 9 

enseñables de la Palabra de Dios.  Y me encanta lo que dices: “Nunca 10 

fuimos diseñados para descifrar la vida por nosotros mismos”.  Realmente 11 

me gusta eso, especialmente cuando pensamos en los sueños, porque 12 

teníamos estos sueños, pero cuando no se cumplen, ¿cómo 13 

interpretamos el sueño?  Bueno, la Biblia… 14 

Paul:                 …lo hace por nosotros. 15 

Dennis:            En realidad lo hace.  Nos da el cuadro para comprenderla.  Pero dijiste 16 

otra cosa más, un segundo compromiso que debemos llevar con 17 

nosotros, y es el hábito de la introspección continua.  Entonces haces una 18 

lista de algunas preguntas que realmente cumplen ese último punto de 19 

reflexionar frecuentemente sobre nuestra propia vida y qué es lo que 20 

pretendemos. 21 

Roberto:       Me gustaría que las compartas con nuestros oyentes, porque creo que 22 

estas preguntas son realmente saludables porque nos hacen pensar en 23 

vivir con un propósito y en seguir adelante con nuestros sueños. 24 

Paul:                Bueno, la primera es: ¿Cuál es su motivación?  ¿Cuál es la cosa que hace 25 

que se levante por las mañanas, que le da cuerda a su reloj?  La segunda 26 

pregunta: ¿Qué hace que su vida valga la pena?  ¿Qué le da valor?  27 

Tercera: ¿Qué sueños han tenido la tendencia de capturar su corazón?  28 

Sea honesto.  ¿Cuáles son sus sueños?  Cuarta: En este momento, ¿qué es 29 
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lo que le da sentido a su vida?  ¿Cómo hace ese trabajo de interpretación 1 

que todos hacemos?  Otra pregunta: ¿De qué cosa está convencido que 2 

no podría vivir sin ella?  Eso es: “Si tan sólo tuviera ____, entonces mi vida 3 

sería ___”.  ¿Dónde busca su identidad?  ¿Por qué llama a un día bueno y 4 

a otro malo?  ¡Qué pregunta tan importante!  ¿Qué es lo que más anhela 5 

con ansias en la vida?  Sea honesto.  ¿Por qué hace las cosas que hace?  Y 6 

luego, la pregunta final: Cuando toma decisiones y hace elecciones, ¿qué 7 

espera obtener de las mismas? 8 

Roberto:       Ahora, si alguien lucha con estas preguntas, ¿qué esperas que salga a la 9 

superficie?  ¿Cómo les ayuda esto para avanzar? 10 

Paul:            Todas esas preguntas salen de lo que la Biblia dice acerca de las luchas 11 

humanas, así que las preguntas me invitan a dejar de mirar en los espejos 12 

de fantasía, esos espejos que muestran mi imagen pero con distorsión.  13 

Son esos espejos de fantasía de los valores culturales, de la opinión de un 14 

amigo o de mi propia lectura de mi historia.  Las preguntas me hacen ver 15 

en el espejo perfecto de la Palabra de Dios que me permite verme como 16 

realmente soy.  Y luego voy delante de dios y digo: “Aquí estoy.  Necesito 17 

Tu ayuda.  Necesito Tu gracia, pero no voy a morir, no voy a rendirme.  18 

Voy a creer que este es un momento maravilloso para un nuevo 19 

comienzo.  Creo que Tú me estás dando este conocimiento, aunque sea 20 

tan doloroso, para que pueda sembrar nuevas semillas y cultivar una 21 

nueva cosecha, soñar nuevos sueños que sean más consistentes con lo 22 

que Tú quieres para mí, y celebrar Tu gracia.  Aunque esa gracia sea 23 

incómoda, la celebro a causa del nuevo comienzo que me estás dando”. 24 

Dennis:         En el mismo capítulo, en Primera a Timoteo, capítulo 6, nuevamente el 25 

apóstol Pablo sigue hablando del contentamiento y cómo lidiar con el 26 

dinero, creo que esto va directo a cada persona de nuestra sociedad.  27 

Dice: A los ricos de este mundo instrúyeles cuatro cosas: que hagan el 28 

bien, que es sembrar algunos de esos árboles de los que nos has hablado, 29 



1007 

 

6 

 

los sueños y visiones para el futuro.  En segundo lugar, que sean ricos en 1 

buenas obras, que alcancen a otros, como lo has dicho.  En tercer lugar, 2 

que sean generosos y, cuarto, que estén dispuestos a compartir. 3 

                         Y si pensamos en la forma en que vivimos nuestras vidas, tenemos una 4 

vida que se enfoca en los deterioros propios.  Se vuelve tan absorbida en 5 

uno mismo que se encoge hacia adentro en un paquete muy pequeño.  6 

Pero si nos enfocamos hacia afuera y pensamos en cómo Dios puede 7 

usarnos en las vidas de otros, comenzando con los más cercanos a 8 

nosotros, nuestro cónyuge, los miembros de nuestra familia, los vecinos, 9 

los compañeros de trabajo, la iglesia, y comenzamos a pensar en 10 

ayudarles, sólo entonces, si nos sometemos al Maestro y a Su historia 11 

para nuestras vidas, a Su plan para nuestras vidas, podremos realmente 12 

tener vidas con propósito que cumplen la misión de Dios según lo que Él 13 

quiere que alcancemos. 14 

Roberto:          De esta manera acabamos el programa de hoy, les agradecemos por 15 

acompañarnos y les invitamos a que visiten nuestra página web si tiene 16 

alguna pregunta: vidaenfamiliahoy.com 17 

                        Estuvimos junto a usted David Ruiz como Paul Tripp, Vicente Vieira como 18 

Dennis Rainey……………                          19 

 20 


