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799 - Cómo transmitir la verdad a la próxima generación 1 

Día 3   2 

Dennis Rainey, R.C. Sproul 3 

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

Roberto:  Muchas de las decisiones que R.C. Sproul tomó como padre provienen de las 6 

decisiones que su padre tomó cuando R.C. estaba en desarrollo. 7 

RC:  Siempre consideré a mi padre como un hombre extraordinariamente sabio. Y 8 

mi padre me dio una tremenda cantidad de libertad mientras yo estaba en 9 

desarrollo, pero de alguna manera, y no sé cómo él lo hizo, también nos 10 

comunicó este sentido de responsabilidad.  Incluso antes de ser cristiano, yo 11 

tenía esa combinación de libertad pero, la libertad significa que uno es 12 

responsable de sus acciones y él tenía la expectativa de que yo actuara en 13 

base a esto. Él tenía la habilidad de comunicar un nivel de expectativa y 14 

luego de cierta manera sólo me dejaba ir. 15 

 Y luego, si yo hacía las cosas mal, mi padre jamás me aplicó un castigo 16 

corporal, pero mi madre decía: “Tu padre desea tener una reunión contigo”, 17 

lo que significaba que yo tenía que ir a su habitación, cerrar la puerta y hablar 18 

con él. ¡Eso era algo terrible! 19 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 20 

Roberto Lepine.  ¿Alguna vez su padre tuvo una reunión con usted mientras 21 

estaba en desarrollo?   22 

 Muchos estamos familiarizados con Ligioner Ministries, el ministerio del 23 

cual R.C. Sproul es parte en el área de la enseñanza. Él  tiene, además, un 24 

programa de radio, Renovando su mente. Hace algún tiempo atrás, tuvimos la 25 

oportunidad de visitar al doctor Sproul para hablar sobre su enfoque en el 26 

momento de enseñarles teología a los adolescentes, y lo tomamos por 27 

sorpresa durante la entrevista, y le hicimos escuchar algunos extractos de una 28 

conversación telefónica que habíamos grabado días antes con su hijo, R.C. 29 

Sproul Hijo. De hecho, sin que su padre lo supiera, le pedimos a R.C. Hijo 30 

que presente a su padre. 31 

 Tenemos un invitado aquí en el estudio con nosotros, pero para presentarlo 32 

tenemos a un locutor especial invitado en el teléfono. ¿Estás ahí? 33 
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RC Jr:  Sí, aquí estoy. 1 

Roberto:  Muy bien. ¿Por qué no presentas al hombre que estará con nosotros en el 2 

programa de hoy? 3 

RC Jr:  Amiga, amigo oyente, me gustaría presentar a un hombre brillante, amoroso 4 

y leal, que es también muy divertido, el doctor R.C. Sproul. 5 

Roberto:  Y es también un excelente papá, ¿verdad? 6 

RC Jr:  Por supuesto. 7 

Roberto:  Nuestro presentador invitado es R.C. Sproul Hijo y, R.C., bienvenido al 8 

programa. 9 

RC Jr:  Gracias 10 

Roberto:  Sólo quédate con nosotros, porque vamos a hablar con tu papá sobre algunos 11 

temas y queremos descubrir… simplemente queremos que estés aquí hoy 12 

para confirmar, para autenticar. 13 

RC Jr:  Está bien. 14 

Roberto:  Y creo que la primera pregunta que debemos hacer es… 15 

Dennis:  La tengo aquí mismo. Doctor Sproul, ¿desea confesar en este momento 16 

acerca del tiempo que pasó en el hospital psiquiátrico o dejamos que su hijo 17 

lo haga por usted?  ¡Estamos bromeando, amigo, amiga!  Ahora sí, vamos a 18 

comenzar. 19 

RC:  De hecho, una vez sí estuve encerrado en una institución mental.  Y no 20 

quiero ser el responsable de diseminar información falsa aquí. 21 

Dennis:  Bueno, cuéntenos, ¿qué ocurrió? 22 

RC:  Es algo muy sencillo.   23 

Dennis:  Por lo cierto, esto no sorprende para nada a sus oponentes teológicos… 24 

RC:  ¿Ya nos estamos divirtiendo? 25 

 Yo trabajaba en las vacaciones en un hospital, y este hospital era reconocido 26 

porque tenía una sección muy grande, dedicada a los enfermos mentales. Y 27 

yo trabajaba con el personal de electricistas. Todos los miembros a tiempo 28 

completo del departamento de mantenimiento tenían uniformes, pero debido 29 

a que yo trabajaba solamente las vacaciones, yo no tenía uniforme. Así que 30 

yo estaba haciendo un trabajo en el ala psiquiátrica del hospital con mi jefe y 31 

hubo una emergencia en una de las salas de operación; hubo una falla de 32 
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algún equipo eléctrico, de modo que mi jefe tuvo que irse y me dejó ahí para 1 

terminar el trabajo. 2 

 Y, finalmente, llegó la hora de terminar, así que me fui a la puerta. Este era 3 

un hospital católico y ahí estaba una de las monjas que tenía la llave, 4 

abriéndole la puerta a uno de los doctores para salir. Mientras él salía, yo me 5 

paré detrás, para irme detrás de él. “Quédate ahí”, dijo ella. Me agarró y me 6 

empujó de vuelta a la habitación, cerró la puerta con llave y yo le decía: 7 

“Hermana, yo trabajo aquí. No se alarme”.  Ella me respondió: “Claro que sí.  8 

Ya vas a estar bien. Sólo siéntate aquí”. 9 

 Yo le dije: “No, de verdad, yo trabajo aquí en serio”.  Pero ella no me creía.  10 

Y me quedé sentado ahí, creo que al menos por una hora, hasta que 11 

finalmente mi jefe recordó que yo estaba ahí. De modo que sí pasé un tiempo 12 

encerrado en un hospital psiquiátrico. 13 

Dennis:  Esa es una historia muy graciosa. Bueno, doctor Sproul, tengo que 14 

preguntarle: ¿Cuál diría usted que es la cosa más importante que usted y su 15 

esposa Vesta hicieron para que sus hijos realmente se interesen en la 16 

teología? ¿Qué hicieron? ¿Se sentaron después de la cena y los obligaron a 17 

alimentarse de las enseñanzas de Jonathan Edwards como postre? 18 

RC:  Bueno, usualmente yo los dejaba ir. Estos pobres niños eran casi una 19 

audiencia cautiva, porque crecieron con estudiantes que venían a nuestra sala, 20 

que se sentaban en nuestra mesa, porque en nuestro ministerio universitario 21 

en Ligonier, recibíamos a los estudiantes que estaban ahí, literalmente se 22 

quedaban en nuestra casa. El lugar de reunión para la enseñanza, en un 23 

principio, fue la sala de nuestra casa, así que nuestros hijos realmente estaban 24 

cautivos en esa situación. 25 

RC Jr:  Y la manera en que él dirigía las sesiones tendía a ser algo más como de 26 

preguntas y respuestas.  No era un tiempo de tortura, no era un sermoneo, 27 

sino que mientras iban de aquí para allá con las preguntas y respuestas de los 28 

estudiantes o los otros teólogos que debatían varios temas, no era raro que yo 29 

hiciera alguna pregunta o incluso levantar alguna objeción. 30 

RC:  Yo solía preocuparme por lo que eso estaba haciéndoles a mis hijos. 31 

Dennis: ¿A usted le preocupaba que ellos se sentaban ahí a escuchar teología? 32 
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RC:  Sí. 1 

Dennis:  ¿Por qué? 2 

RC:  Bueno, porque yo podía ver que ellos se estaban volviendo un poquito 3 

hostiles ante esa invasión a lo que debía haber sido un tiempo muy privado 4 

para las familias. 5 

RC Jr:  Era muy importante para mi familia ver todos los aspectos de la vida en su 6 

sentido teológico. Mi papá cuenta la historia sobre alguien que llegó, lo 7 

escuchó hablar y luego compartió una analogía un poco extraña de algo que 8 

le había ocurrido. Entonces le decían: “¿Cómo lo hace? ¿Cómo es que 9 

siempre está conectando historias con algún punto teológico?”  Y mi papá 10 

respondía: “Yo veo toda la vida desde el punto de vista teológico”. 11 

 Y eso siempre fue parte de nuestro desarrollo.  No era una especie de porción 12 

de nuestra vida, sino que era toda nuestra vida. 13 

RC:  Y cuando mi hijo R.C. era joven, una de las cosas que impactaron 14 

grandemente su vida fue la capacitación del catecismo que recibió en la 15 

iglesia local de esa ciudad pequeña donde estaba Ligonier. 16 

RC Jr:  Para mí eso cuenta como al menos un tercio de mi capacitación teológica en 17 

la vida, o digamos que un cuarto.  Realmente recibí un cimiento muy, muy 18 

sólido, utilizando el catecismo resumido de la Asamblea de Westminster. 19 

RC:  Algunos de ustedes pueden haber visto una publicación del tratado de 20 

teología sistemática de Tarreton, y probablemente es el teólogo más 21 

importante del siglo 17, cuyas obras permanecieron escondidas en latín 22 

durante siglos. 23 

Roberto:  Y vendió millones de copias. 24 

RC:  Debió haber ganado un premio.  Es un tesoro el que haya sido traducido a 25 

otros idiomas. El hombre que hizo ese trabajo fue el que le enseñó catecismo 26 

a mi hijo, y lo realizó de manera excelente. 27 

RC Jr:  Creo que, además, parte de lo que hizo mi papá que quizá evitó que me 28 

hastiara con la teología fue que él me presentó a los otros maestros. Cuando 29 

estaba en el bachillerato, tuve la oportunidad de estudiar a los pies del doctor 30 

John Gersler, el maestro de mi papá, que era teólogo residente en mi iglesia.  31 

Yo iba a la escuela dominical dos veces cada domingo, en el servicio de las 32 
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8:30 y luego estudié con el doctor Gersler por dos años cuando estaba en el 1 

bachillerato.  Esa fue una tremenda influencia en el desarrollo de mi teología. 2 

Dennis:  Creo que eso es algo crucial, ¿no es así? 3 

RC:  Sí. 4 

Dennis:  Que nuestros hijos sean expuestos a la teología, no solamente a través de 5 

nosotros, sino de otros maestros. 6 

RC:  Y, saben, en la iglesia presbiteriana hacemos algo, todos en la iglesia hacen 7 

un juramento de responsabilidad para ayudar en la educación y desarrollo de 8 

los niños.  Y, ¡vaya!  Cuando eso funciona correctamente, uno sabe a qué se 9 

refería Juan al decir: “No hay mayor gozo que ver que sus hijos caminan en 10 

la verdad”. 11 

RC Jr:  A mí me gusta sacudir a la gente en ocasiones y decir que si el cristianismo 12 

tuviera una contradicción, yo lo abandonaría, que mi compromiso con la 13 

verdad es más profundo que mi compromiso con Cristo en el sentido de que, 14 

si fuera posible (aunque no lo es), si fuera posible que hubiera algún 15 

conflicto, yo tendría que quedarme del lado de la verdad. 16 

 Ahora, no creo que sea posible que haya un conflicto. Yo invierto una gran 17 

parte de mi tiempo buscando algo, o me toca lidiar con potenciales conflictos 18 

mientras estudio apologética, pero lo que importa es la verdad, y el evangelio 19 

importa porque el evangelio es la verdad.  Y Dios importa porque Dios es la 20 

verdad. 21 

RC:  Y mi hijo, cada vez que voy a dar una conferencia, siempre me dice lo 22 

mismo. Él me dice: “Papá, di la verdad”. Y siempre me está presionando para 23 

que sea más valiente, menos político y todas esas cosas. Es algo que se lo 24 

agradezco. Él nunca quiere ver que su padre haga concesiones. 25 

Roberto:  Gracias por sintonizar el programa de hoy. Le invitamos a escuchar el 26 

siguiente programa de Vida en familia hoy. Si desea conocer más de nuestro 27 

ministerio visite vidaenfamiliahoy.com. 28 

  Estuvimos junto a usted Vicente Vieira como Dennis Rainey, y quien les 29 

habla Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 30 

  31 

 32 


