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800 - Cómo transmitir la verdad a la próxima generación 1 

Día 4   2 

Dennis Rainey, R.C. Sproul 3 

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

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 6 

Roberto Lepine.  En esta serie estamos desafiando a los padres a transmitir la 7 

verdad a la próxima generación.   8 

 Muchos estamos familiarizados con Ligioner Ministries, el ministerio del 9 

cual R.C. Sproul es parte en el área de la enseñanza. Él  tiene, además, un 10 

programa de radio, Renovando su mente. Bienvenido R.C. a Vida en Familia 11 

Hoy. 12 

R.C.: Gracias 13 

Dennis:  Pero también tenemos en la línea a R.C. Sproul hijo. Bienvenido al programa 14 

R.C. Jr.: Gracias. 15 

Dennis:  Permíteme hacerte una pregunta R.C.  ¿Cómo hizo tu papá, hablando de 16 

manera práctica, para enseñarte cómo pensar? 17 

RC Jr:  Bueno, él hacía una pregunta y yo le respondía. Entonces, si había algún 18 

error en la respuesta que yo le daba, él hacía otra pregunta que pudiera 19 

ayudarme a descubrir ese error. 20 

Dennis:  ¿Así que de cierta manera él se hacía para atrás y dejaba que tú descubras la 21 

verdad por ti mismo? 22 

RC JR:  Definitivamente.  No quiero decir que él me dejaba ahí por mi cuenta, porque 23 

sus preguntas eran para sondearme, y me demandaban que yo medite bien en 24 

ese tema. 25 

RC:  Y yo hacía juegos con él. Queríamos ir a Europa en un viaje de unas seis 26 

semanas, pero pensé: “No sé cómo puedo hacer que esto ayude para su 27 

educación”.  Entonces conseguí una copia del libro de William Manchester, 28 

“El último león”, que es una biografía de Winston Churchill, y creo que 29 

Manchester es uno de los mejores escritores ingleses. Su vocabulario es 30 

exquisito y le dije a mi hijo: “Mira, lee este libro y si te encuentras con una 31 

palabra que no conozcas el significado, búscala y apréndela. Y si puedo 32 

encontrar una palabra aquí después de 30 días que no puedes definir, no 33 
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podrás ir a Europa, pero si pasas la prueba, si sacas un 10, si pasas el examen, 1 

entonces pagaré tu viaje a Europa”. 2 

Roberto:  ¡Nos vemos en 30 días! 3 

Dennis:  Ese es un libro muy grueso, Roberto. 4 

Roberto:  Y R.C. está tratando de buscar desesperadamente una palabra, y decía: “por 5 

favor, Señor, permíteme encontrar esa palabra que me ahorrará varios miles 6 

de dólares. 7 

RC:  No pudo encontrarla, y lo más sobresaliente fue que el libro estaba lleno de 8 

expresiones de la cultura de la India, y él sabía todas esas palabras.  Ni 9 

siquiera sé dónde las investigó.  Fue un mini curso de sánscrito o algo así. 10 

 Fue asombroso, realmente asombroso. 11 

Roberto:  ¿Crees que tu papá hubiese estado igual de contento si hubieras terminado 12 

como volante en su equipo favorito de fútbol? 13 

RC Jr:  Creo que hubiese estado igual de contento si hubiera sido volante de la 14 

selección nacional. 15 

[Se ríen] 16 

RC Jr:  Recuerdo que atravesé una etapa en mi vida en la que, primero, quería ser un 17 

andinista. Cuando me di cuenta de que eso no era realista, decidí que quería 18 

ser un leñador.  Cuando me di cuenta que eso tampoco era realista, decidí que 19 

quería ser chofer de camiones, porque sentía una enorme cantidad de presión 20 

para tener éxito con mi mente. 21 

 Ahora, esa presión, sin embargo, no comenzó porque alguien me haya dicho: 22 

“Tienes que tener éxito con tu mente”, sino que era un impulso por hacer que 23 

mis padres se sintieran orgullosos.  Y en todas estas etapas, ellos me decían: 24 

“Genial”. Mis padres me compraron un hacha cuando cumplí 12 años, 25 

porque yo quería una para poder ser un leñador. 26 

Dennis:  Quiero avanzar al tema de la teología práctica por un momento y en Hebreos, 27 

capítulo 12 habla sobre la disciplina, ¿verdad? 28 

 ¿Qué clase de disciplinador era usted?  ¿Era más una mano de hierro o un 29 

guante de terciopelo?  ¿Qué cree usted que diría su hijo? 30 

RC:  ¿Qué diría él?   31 

Dennis:  Bueno, ya tenemos la respuesta. 32 



3 

 

 

 

RC:  Sí, yo sé que sí. 1 

Dennis:  ¡Sorpresa! 2 

RC:  Mi filosofía con él era siempre mantenerlo con una cadena, pero 3 

asegurándome que la cadena fuera lo más larga posible. No quería 4 

abalanzarme sobre él. No quería asfixiarlo. Creo que lo estuve observando 5 

mucho más de cerca de lo que él tenía consciencia.   6 

 Recuerdo, cuando era niño, yo estaba enamorado de mi padre.  Para mí, mi 7 

padre era el hombre más maravilloso que había vivido, luego de Jesús. 8 

 Siempre consideré a mi padre como un hombre extraordinariamente sabio.  Y 9 

mi padre me dio una tremenda cantidad de libertad mientras yo estaba en 10 

desarrollo, pero de alguna manera, y no sé cómo él lo hizo, también nos 11 

comunicó este sentido de responsabilidad.  Incluso antes de ser cristiano, yo 12 

tenía esa combinación de libertad pero, oh sí, la libertad significa que uno es 13 

responsable de sus acciones y él tenía la expectativa de que yo actuara en 14 

base a esto.  Él tenía la habilidad de comunicar un nivel de expectativa y 15 

luego de cierta manera me dejaba ir. 16 

 Y luego, si yo hacía las cosas mal, mi padre jamás me aplicó un castigo 17 

corporal, pero mi madre decía: “Tu padre desea tener una reunión contigo”, 18 

lo que significaba que yo tenía que ir a su habitación, cerrar la puerta y hablar 19 

con él.  ¡Eso era algo terrible! 20 

 Yo sabía que estaba en problemas cuando me tocaba ir a una reunión. Yo he 21 

luchado con las reuniones en la iglesia desde entonces. Incluso en esos 22 

momentos, él hablaba.  Quiero decir, él nunca gritó, no levantaba la voz, no 23 

despotricaba ni hacía rabietas. Él me hablaba razonablemente, pero con 24 

autoridad, y yo siempre traté de imitar eso con mi propio hijo, por lo que 25 

traté de darle una cadena muy larga. 26 

RC Jr:  Es verdad, pero de todas maneras era una cadena. Cuando llegaba al final, él 27 

tiraba de la cadena para traerme de regreso. Y eso era algo que yo necesitaba. 28 

Dennis:  Bueno, ¿cuál es una cosa que tus padres hicieron tan bien que no tienes duda 29 

que vas a repetirlo con tus hijos? 30 

RC Jr:  Bueno,  algo clave que hicieron bien fue proveernos un fuerte ambiente de 31 

aprendizaje. Aprender nunca fue algo tedioso. El diálogo sobre cosas 32 
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importantes siempre era bienvenido. Siempre había una expectativa de ellos 1 

hacia mí para que yo me comporte honorablemente y con verdad.  2 

Obviamente, yo fallé muchas veces, pero incluso cuando fallaba, no faltaba 3 

el apoyo y el amor. 4 

Dennis:  Me gustaría concluir el programa de una manera en la que jamás hemos 5 

terminado. Vamos a pedirle a su hijo que se dirija hacia usted, 6 

agradeciéndole por lo que hizo en su vida para criarlo.  Y me gustaría que, 7 

luego que él haya terminado, usted se dirija a él como si estuvieran cara a 8 

cara y le hable de hombre a hombre, de padre a hijo.  ¿Podría hacerlo? 9 

RC:  Claro. 10 

RC Jr:  Papá, quiero agradecerte por ser la clase de padre que eres, por enseñarme a 11 

respetar aquellas cosas que son dignas de respeto, por enseñarme a temer a 12 

Dios, a estudiar a Dios, a amar a Dios. Quiero agradecerte por tu ejemplo 13 

hacia mí, por demostrar lealtad, afecto y valentía. 14 

 Y quiero pedirte que le pidas a Dios que yo pueda criar a tus nietos la mitad 15 

de bien de lo que tú me criaste a mí. 16 

RC:  R.C., tú le has escuchado a tu madre y me has escuchado a mí decirles esto a 17 

nuestros parientes y amigos, en ocasiones te hemos avergonzado frente a tus 18 

amigos, pero cuando eras pequeño, no podíamos creer que Dios haya tenido 19 

tanta gracia con nosotros para ponerte en nuestro hogar y en nuestra familia, 20 

porque desde el vientre tenías uno de los espíritus más hermosos que hemos 21 

visto en un niño. De hecho, se me hincha el pecho de orgullo cuando veo la 22 

profundidad de tu aprendizaje y la profundidad de tu compromiso, la 23 

integridad personal que exhibes en todo aquello en lo que estás involucrado.  24 

Y es maravilloso que un padre pueda sentir esa humildad al admirar a su hijo. 25 

 Caballeros, yo siento humildad al admirar a mi hijo. Creo que él puede 26 

pensar mejor que yo.  Creo que él puede escribir mejor que yo y creo que él 27 

está mucho más comprometido en su celo por el Señor. Hijo, ahora te digo lo 28 

que he dicho todo el tiempo, que la salvación es del Señor y tú has sido mi 29 

hijo en este mundo, pero has sido hijo de Él desde la fundación del mundo.  30 

Y oro para que las equivocaciones que cometo y los errores que cometo no 31 
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caigan sobre ti, sino que corrijas aquellas cosas en tu esfuerzo por ayudar a 1 

otras personas. 2 

Roberto:  Dennis, si R.C. tiene razón, si su hijo puede pensar mejor que él y escribir 3 

mejor que él, entonces la próxima generación todavía tiene una maravillosa 4 

oportunidad en su camino. 5 

Dennis:  Habrá un legado que va a desafiar a la gente a pensar, a no sólo tener la 6 

mente de Cristo, sino el corazón de Cristo para las personas necesitadas.  Y, 7 

doctor Sproul, hemos disfrutado mucho en los últimos días con usted.  8 

Gracias por deleitar tanto al presidente de su club de fans, Roberto Lepine, y 9 

deleitarme a mí también al venir.  Ciertamente, nuestra reverencia hacia usted 10 

sigue creciendo. Los dos lo respetamos enormemente. Estamos agradecidos 11 

con el Señor por su ministerio y no le pedimos al Señor otra cosa que Su 12 

favor sobre Ligonier Ministries. 13 

RC:  Gracias, Dennis, pero tengo que decirles, chicos, nunca me había divertido 14 

tanto en un programa radial en toda mi vida.  No tuve que hacer un esfuerzo 15 

para deleitarlos. Ustedes han sido un deleite también. Realmente he 16 

disfrutado cada minuto de mi tiempo aquí. 17 

 18 

 19 

 20 


