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797 - Cómo transmitir la verdad a la próxima generación 1 

Día 1   2 

Dennis Rainey, R.C. Sproul 3 

Serie: Cómo transmitir la verdad a la próxima generación  4 
 5 

Roberto:  El teólogo y escritor, el doctor R.C. Sproul no pasó muchos años después de su 6 

adolescencia cuando se encontró cara a cara con las alegaciones del Cristo 7 

histórico. 8 

RC:  Tuve una de esas conversiones al estilo del camino a Damasco, cuando estaba en 9 

la universidad. Fue ahí que comencé a estudiar las Escrituras y mi vida se puso de 10 

cabeza. Las primeras dos semanas después de mi conversión al cristianismo, me 11 

leí toda la Biblia. Era como si no pudiera hacer nada más. Un día estaba leyendo a 12 

media noche y recuerdo que salí a los pasillos del internado en la universidad, con 13 

una tremenda agitación por dentro, porque lo que se me ocurrió en aquella 14 

exposición virgen a la Biblia fue que me quedé abrumado por el Dios del Antiguo 15 

Testamento. Y me di cuenta, en mi simple entendimiento, en esta lectura inicial, 16 

que este Dios está hablando en serio. 17 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 18 

Roberto Lepine. Hoy el doctor R.C. Sproul nos hablará sobre cómo una 19 

generación puede transmitirle la verdad bíblica a la siguiente. 20 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  El 21 

doctor R.C. Sproul es el fundador y presidente de Ligioner Ministries y es la voz 22 

del programa radial diario Renovando su mente. 23 

Dennis:  Antes que nada, bienvenido a Vida en Familia Hoy, doctor Sproul.  24 

RC:  Nunca me había sentido más bienvenido a un programa radial en mi vida. 25 

Dennis:  Siempre es bienvenido.  Queremos llevarle de vuelta a su luna de miel. 26 

RC:  Oh, está bien. 27 

Dennis:  Queremos hacerle una pregunta.  ¿Puede compartir con nosotros algo interesante, 28 

algo bochornoso o divertido que haya ocurrido en su luna de miel? 29 

RC:  Puedo contarles algo muy interesante que no fue para nada divertido.  Mi esposa 30 

Vesta y yo salimos juntos durante ocho años y finalmente nos casamos en una 31 

iglesia y nuestra noche de bodas debíamos pasarla en un hotel que quedaba en las 32 



2 

 

instalaciones del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, pero tuvimos una 1 

recepción infinita después de la ceremonia, y quizá fueron sólo cinco minutos, 2 

pero igual era una recepción infinita para este par de impacientes recién casados. 3 

 De modo que cuando volamos a Nueva York, llegamos a Newark.  Yo pensé que 4 

sería fácil tomar un taxi desde Newark hasta llegar al otro aeropuerto.  Era sábado 5 

en la noche y le pregunté a un señor en Newark cuánto nos tardaríamos en llegar 6 

al otro aeropuerto en taxi, y su respuesta fue: “Aproximadamente dos horas, con 7 

el tráfico de sábado en la noche”. Pero eso no era lo que yo tenía en mente, así 8 

que comencé a tratar de llegar allá rápidamente, sanos y salvos. 9 

Dennis:  Entonces, usted alquiló un helicóptero, ¿no es así? 10 

RC:  No, alquilé una avioneta, era un avioncito diminuto. Sólo había espacio para el 11 

piloto, para Vesta, para mí y para nuestro equipaje. Fue una experiencia 12 

inolvidable.  olamos en medio de los edificios. Podía ver en mi mente a King 13 

Kong y a Fay Wray en el edificio Empire State. 14 

 Así que hicimos el viaje en sólo 10 minutos. Fue maravilloso, hasta que 15 

aterrizamos en el aeropuerto ahí y había un letrero para llamar a una limusina, o 16 

un servicio de transporte, del hotel al edificio de la terminal.  Hice la llamada, 17 

fuimos al lugar donde debían recogernos, y nos sentamos en nuestras maletas 18 

aproximadamente por hora y media. 19 

 Pudimos haber caminado. Probablemente eran unos 40 metros, pero nosotros no 20 

sabíamos. Así que estábamos ahí, perdiendo el tiempo en Nueva York, en nuestra 21 

noche de bodas, sentados encima de nuestras maletas por hora y media. Pero yo 22 

no desarrollé ninguna amargura al respecto. Eso es lo que recuerdo acerca de mi 23 

luna de miel. 24 

Dennis:  Bueno, hoy no queremos hablar sobre la luna de miel, sino que, en realidad, 25 

vamos a aconsejarlo a usted acerca de su luna de miel. 26 

RC:  Es verdad. 27 

Dennis:  Queremos hablar sobre un proyecto con adolescentes en que usted estuvo 28 

involucrado, que tenía por nombre: “Elegir mi religión”. Ahora, yo entiendo que 29 

tuvieron que doblarle el brazo para que accediera a hacer el proyecto. 30 
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RC:  No, se necesitó que me torcieran el brazo para que haga el intento de hacer una 1 

serie para adolescentes. Entonces estuve de acuerdo, para ver cómo salían las 2 

cosas. 3 

Roberto:  ¿Estaba usted escéptico? 4 

RC:  Sí, porque no sabía si podía ser capaz de relacionarme y comunicarme con los 5 

jóvenes. 6 

Dennis:  Una de las cosas que hicieron, a manera de preparación, como usted y yo nos 7 

preparamos para esta serie también, fue hacer entrevistas reales a estudiantes 8 

universitarios y jóvenes, acerca de cómo ven a Dios, si hay un Dios, cómo ven a 9 

la religión. ¿Puede recordar qué sintió y pensó la primera vez que vio aquellos 10 

vídeos? 11 

RC:  Mi visión inicial fue la de preparar una serie para adolescentes, y eso es lo que es.  12 

Pero cuando vi esas entrevistas, pensé: “¡Vaya! Tenemos que cambiar la dirección 13 

de a quién estamos tratando de alcanzar aquí. Quiero que todos los padres de 14 

todos los adolescentes en nuestro continente vean esto, y que no escuchen lo que 15 

yo tengo que decir, sino que escuchen lo que sale de las bocas de estos chicos”. 16 

[Extracto del vídeo con un fondo musical] 17 

Mujer:  Creo que es muy importante descubrir cómo uno se siente sobre la religión y, en 18 

este punto de mi vida, no estoy segura. 19 

Varón 1:  Tu fe es tu fe.  Si te hace avanzar, y está bien para ti, entonces es algo bueno.  La 20 

verdad es que a veces uno sí necesita algo. 21 

Mujer:  Particularmente no soy una persona religiosa, a pesar de que sí creo en Dios. 22 

Varón 1:  Yo creo en la reencarnación. Creo que si uno vive correctamente, volverá con una 23 

buena vida.  Si uno vive incorrectamente, volverá con una mala vida. 24 

Varón 2:  Cuando digo que soy agnóstico, quiero decir que sencillamente no lo sé.  25 

Sencillamente no sé si Dios existe o no. Eso es todo, básicamente. 26 

[Termina el extracto del vídeo] 27 

Dennis:  Y, usted sabe, doctor Sproul, una de las prioridades personales en mi vida ha sido 28 

la de enseñarles a mis hijos, y exhortar a los demás padres también, cómo enseñar 29 

a sus hijos un temor de Dios santo y reverente. Hoy en día no hay realmente un 30 

temor de Dios en mucha gente, ¿o sí? 31 
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RC:  Sabe, nosotros jugamos con esa palabra, “temor” de Dios y tratamos de hacer 1 

diferencias entre el temor que uno debería tener de un asaltante nocturno, como la 2 

pesadilla en la calle Elm o algo parecido, y un temor piadoso que produce 3 

reverencia y adoración.  Pero, en ocasiones, aquellas diferencias no funcionan del 4 

todo, porque sí hay, incluso en la forma más pura de adoración y reverencia, lo 5 

que la Biblia llama el temor del Señor, y sí hay un elemento explícito de pavor. 6 

Dennis:  De estar aterrorizados. 7 

RC:  Sí, estar aterrorizados delante de esa majestad que trasciende… Esa majestad y 8 

autoridad de Dios. He conocido personas que son intimidantes, el presidente de 9 

una universidad, el director de la escuela.  Uno iba allá y ellos podían ser personas 10 

perfectamente amables y gentiles, pero la misma fuerza de su oficina hacía que 11 

uno tiemble un poquito cuando uno entraba ahí. Pero los jóvenes hoy en día no 12 

tienen más temor de Dios, creo que tendrían más temor del director de la escuela, 13 

que es muy poquito, del temor que tienen a Dios. 14 

 Existe una total caballerosidad en la manera en que se enfoca el carácter de Dios 15 

que, nuevamente, nos deja en claro que no le hemos comunicado a este continente 16 

quién es Dios. 17 

Dennis:  Pero cuando los jóvenes dicen: “Dios podría ser este árbol que está aquí”, o: “Mi 18 

moralidad es mi moralidad”, en realidad, lo que están comunicando es que no hay 19 

consecuencias, que Dios no existe, que la moral no existe. 20 

RC:  O están diciendo que hay un Dios que ama a todo el mundo, que no hace ninguna 21 

demanda de nosotros. Es como un abuelito bonachón. Él simplemente nos ama tal 22 

y como somos, donde estamos y tiene un perdón infinito.  Incluso cuando admiten 23 

que el pecado existe y que se sienten culpables, no lo ven como la gran cosa. No 24 

existe el temor a la retribución. No hay temor de la ley divina.  No hay temor del 25 

juicio, porque ellos creen que Dios no hace juicio, que Él no tiene ley. 26 

 ¿Y de dónde sacaron ese mensaje? Lo sacaron de nosotros, de alguna manera. 27 

Dennis:  No lo sacaron de la Biblia, ¿verdad? 28 

RC:  No, señor, ciertamente no lo sacaron de ahí. 29 

Dennis:  No, pero la Iglesia decidió que esa cualidad del carácter de Dios con la cual 30 

vamos a tratar exclusivamente es Su amor. 31 



5 

 

RC:  Así es. 1 

Dennis:  Y nos hemos olvidado de Su santidad. 2 

RC:  Exactamente. Eso es exactamente lo que ocurre, así que el Dios que presentamos 3 

es un ídolo, porque un ídolo nunca es un opuesto exacto de Dios, sino que toma 4 

elementos verdaderos y los distorsionan. Eso es lo que pasa con la idolatría, 5 

cuando ponemos un velo sobre una dimensión desagradable o un aspecto 6 

atemorizante de Dios, uno con el cual no queremos lidiar, y les damos a la gente 7 

una visión de Dios que es segura y reconfortante.   8 

Dennis:  Es la responsabilidad de los padres la de realmente implantar en sus hijos este 9 

temor de Dios que incluye todo, este pavor santo, este terror del que hemos 10 

hablado, de la misma manera en que implantamos el amor de Dios, y esta serie 11 

que usted ha diseñado es excelente para ayudarles a los padres a hacerlo. 12 

Roberto:  Gracias por sintonizar el programa de hoy. Estuvimos junto a usted Vicente 13 

Vieira como Dennis Rainey, y quien les habla Duval Rueda interpretando a 14 

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 15 
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