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813 - Por qué se rebelan los hijos cristianos  1 

Día 1    2 

Dennis Rainey, Tim Kimmel 3 

Por qué se rebelan los hijos cristianos  4 
 5 

Roberto:  Es un escenario que todos los padres esperan nunca tener que enfrentar.  6 

Aquí está Tim Kimmel. 7 

Tim:  Estoy pensando en esta muchacha llamada Wendy, que cantaba en la iglesia 8 

y parecía amar a Dios. Luego, de un día para el otro, se involucró con un 9 

muchacho que no compartía el mismo sistema de valores que los padres, y 10 

ella tuvo un cambio radical en su vida. Lo que siguió fue que ella comenzó a 11 

utilizar un lenguaje soez y grosero con su madre, gritando y alzando la voz, 12 

ya no quería ir a la iglesia. Comenzó a poner malas caras cuando su madre 13 

trataba de citarle la Biblia. En otras palabras, entró en una tremenda 14 

contradicción con los valores y creencias que esta muchacha decía abrazar.  15 

De eso estamos hablando.  Eso es un joven rebelde y esto pasa mucho en los 16 

hogares cristianos. 17 

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

Roberto Lepine. ¿Hay algo que como padres podamos hacer para reducir las 19 

posibilidades de que nuestros hijos se aparten de la fe? 20 

Dennis:  El doctor Tim Kimmel, junto con su esposa Darcy, son fundadores de “La 21 

familia importa”, que es un ministerio comprometido a fortalecer los 22 

matrimonios y las familias en los Estados Unidos, que tiene su base en 23 

Arizona. Él escribió un libro sobre por qué los hijos cristianos se rebelan. Y 24 

Tim, tengo dos preguntas muy importantes para ti. En primer lugar, tú 25 

dedicas este libro a Cammy Van Rouwe. 26 

Tim:  Sí. 27 

Dennis:  ¿Cammy Van Rouwe?  Dice: “Nunca te rebelaste, nunca quisiste hacerlo.  28 

Nunca lo necesitaste”.  ¿Quién es Cammy? 29 

Tim:  Cammy es la hija de un hombre con quien fui al seminario y ahora él es 30 

misionero en Sudán. Y a Cammy Van Rouwe le diagnosticaron cáncer 31 

cuando tenía tres años. Ella luchó con fuerzas hasta aproximadamente los 32 
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seis años, y pensaron que ella había quedado limpia del cáncer. Pero éste 1 

volvió cuando ella tenía 18 años y ha estado luchando con todas sus fuerzas 2 

durante los últimos siete años de su vida. Y cuando pienso que ella es una 3 

muchacha que realmente ha sido estafada cuando pensamos en la vida, en 4 

todas las cosas que ha tenido que enfrentar en su camino y en el increíble 5 

estrés que ha experimentado. Si alguien tuviera más opciones y quizá una 6 

razón lógica para enojarse con Dios, para enojarse con sus padres, para 7 

enojarse con la vida, esa sería Cammy.  Pero ella nunca lo hizo. Y creo que 8 

esto tiene mucho que ver con la gracia con la que le criaron sus padres y 9 

cómo le dejaron procesar la vida a un nivel práctico, con sus impedimentos 10 

físicos y todo lo demás. Ella es una muchacha maravillosa y simplemente 11 

pensé, cuando vi los ejemplos de todos estos chicos que se rebelan por 12 

razones bastante débiles, y veo a Cammy… Esta muchacha es asombrosa. 13 

Dennis:  ¿Y Cammy todavía está viva? 14 

Tim:  Sí, ella está viva. 15 

Dennis:  Me gustaría animar a nuestros oyentes para que oren por Cammy. 16 

Tim:  Cammy es una muchacha maravillosa, pero ella sí necesita nuestras 17 

oraciones. 18 

Dennis:  Y, sabes, creo que es grandioso que le hayas dedicado este libro y que 19 

simplemente honres su fe y obediencia durante el sufrimiento, porque si 20 

vamos a rebelarnos, eso puede ser durante un tiempo de sufrimiento.  La 21 

segunda pregunta que tengo para ti, Tim, y quiero que seas sincero, no es que 22 

no lo hayas sido antes. 23 

Tim:  Ni siquiera sé si deseo escuchar la segunda pregunta. 24 

Dennis:  Bueno, la segunda pregunta es muy difícil. Ahora, tú has escrito un libro de 25 

por qué se rebelan los jóvenes cristianos. ¿Alguno de tus hijos se ha 26 

rebelado?  Ahora, no estoy hablando sobre enojos o cuando ellos azotan las 27 

puertas. 28 

Dennis:  O que se hayan enojado y hayan salido de la casa para despejarse. 29 

Tim:  Eso también es normal. 30 

Dennis:  ¿Has tenido un hijo que realmente se desvió por el camino de la rebelión? 31 
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Tim:  No por la rebelión de la que estamos hablando aquí. Y algunas personas 1 

podrían decir: “Bueno, entonces, ¿por qué cree que está calificado para 2 

hablar sobre esto?”  Por dos razones, la primera es que he estado trabajando 3 

con jóvenes rebeldes durante toda mi vida adulta, y he trabajado con sus 4 

padres. Y la otra razón es porque he puesto mucha atención y he descubierto 5 

que hay algunas cosas que podemos hacer para minimizar la necesidad que 6 

tiene su hijo de rebelarse. Y tratamos de implementar estas cosas en nuestro 7 

hogar y, debido a que nuestros hijos han podido vivir su fe, llevar su fe a las 8 

acciones, sin que eso les cueste alguna cosa, creo que hemos prevenido gran 9 

parte de su necesidad de rebelarse en nuestro hogar. 10 

Roberto:  Por favor, danos un ejemplo de la clase de hijo de la que estás hablando 11 

cuando mencionas a hijos que se rebelan. Si no se trata de lanzar la puerta y 12 

salir corriendo, si eso es normal, ¿de qué estás hablando? 13 

Tim:  Bueno, estoy pensando en esta muchacha llamada Wendy, que fue a un lindo 14 

viaje misionero con su grupo de alumnos del bachillerato. Ella cantaba en la 15 

iglesia y parecía amar a Dios. Luego, de un día para el otro, se involucró con 16 

un muchacho que no compartía el mismo sistema de valores que los padres, y 17 

ella tuvo un cambio radical en su vida. Lo que siguió fue que ella comenzó a 18 

utilizar un lenguaje soez y grosero con su madre, gritando y alzando la voz, 19 

huyendo de la casa, lanzando la puerta.  Pero esta vez no se trataba solamente 20 

de: “Estoy enojada contigo”, sino que era: “Tengo aversión contra ti y tu 21 

sistema de valores”. Ya no quería ir a la iglesia. Comenzó a poner malas 22 

caras cuando su madre trataba de citarle la Biblia o mencionarle alguna cosa 23 

sobre Jesús. En otras palabras, entró en una tremenda contradicción con los 24 

valores y creencias que esta muchacha decía abrazar. De eso estamos 25 

hablando. Eso es un joven rebelde y esto pasa mucho en los hogares 26 

cristianos. 27 

Roberto:  Más de lo que sabemos, ¿crees tú? 28 

Tim:  Bueno, creo que es asombroso cuántos jóvenes criados en hogares cristianos 29 

evangélicos están abandonando el sistema de valores y sistema de creencias 30 

de sus padres cuando se van a la universidad. 31 
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 Ahora, la buena noticia es que muchos de ellos regresan, pero no sin una gran 1 

cantidad de cicatrices en su corazón. Algunas de esas cicatrices los cubren de 2 

por vida y les provocan una discapacidad frente a la vida y, para mí, esto no 3 

sería necesario si tuviéramos una mejor idea de por qué ellos quieren 4 

rebelarse, cómo se rebelan pero, lo más importante, es que sí hay algunas 5 

cosas que podemos hacer para evitar que ellos sientan la necesidad de 6 

rebelarse. 7 

Roberto:  ¿Crees que hay cosas que podríamos estar haciendo que a lo mejor los están 8 

empujando a una dirección de rebeldía? 9 

Tim:  Ciertamente creo que sí, estoy seguro que sí. Y me doy cuenta que, 10 

nuevamente, ahora tienen que prepararse para recibir una lluvia de correos 11 

electrónicos… 12 

Roberto:  Sí, claro… aquí vamos… 13 

Tim:  No estoy tratando de armar un pleito, eso no es lo que deseo hacer.  14 

Simplemente estoy diciendo que tenemos que darnos cuenta de que parte de 15 

nuestra sabiduría convencional, que nos han enseñado como padres cristianos 16 

y que tiene sentido para criar a los hijos, en realidad podrían hacer que ellos 17 

se rebelen en contra de Dios y aparten sus corazones de Él. 18 

Dennis:  ¿Por ejemplo? 19 

Tim:  Por ejemplo, meterlos en una burbuja. Ahora, yo entiendo que, cuando 20 

nuestros hijos son pequeños, tenemos que protegerlos, pero muchas veces los 21 

padres cristianos realmente crean una estructura muy rígida alrededor de un 22 

hijo y quieren controlar todas las variables. Ellos quieren mantener el pecado 23 

fuera de la casa y evitar que los hijos pequen.  El problema con eso que es la 24 

Biblia dice que no podemos dejar al pecado fuera de la casa, es una 25 

condición preexistente. El pecado está en sus corazones. Y, para colmo, 26 

cuando los metemos en una burbuja, a menudo creamos sistemas que 27 

sustituyen a la obra del Espíritu Santo y la presencia de la Palabra de Dios en 28 

la vida de un hijo. 29 

Dennis:  ¿Estás hablando de las reglas que ellos deben acatar y obedecer, de una 30 

infinita lista de cosas?  ¿Estás hablando de eso? 31 
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Tim:  Sí.  Permítanme compartir algo más específico. Digamos que he puesto a mis 1 

hijos en un ambiente sumamente enclaustrado, ya sea en el aspecto de la 2 

educación, sus amigos o su estructura en la iglesia, y tenemos un hogar 3 

esterilizado, de modo que no tenemos televisión, vídeos o esa clase de cosas.  4 

Y estamos pensando: “Esto hará que mis hijos estén a salvo y los hará más 5 

fuertes”.  Pero eso no necesariamente los mantiene a salvo y muchas veces 6 

los hace débiles.  Ese mismo sistema que hemos creado les está diciendo: “Su 7 

Dios no es lo suficientemente poderoso como para depender en Él para evitar 8 

que ustedes sean absorbidos por el mundo. Y debido a que no puedo confiar 9 

en ustedes ni tengo certeza sobre Él, crearé un sustituto para tomar el lugar 10 

de Dios en sus vidas”. Nosotros jamás pensaríamos que estamos haciendo 11 

algo así.  De hecho, parecería exactamente lo contrario, pero el hecho es que 12 

muchas veces, las decisiones que tomamos como padres les comunican a 13 

nuestros hijos que nuestro Dios es pequeño y que Él es débil, en lugar de 14 

tratar de hacer que ellos sigan su ritmo.  La razón por la que no queremos que 15 

sigan su ritmo en la cultura en la que vivimos y ayudarles a florecer en ella es 16 

porque puede que cometan algunos errores en el camino.  Y bueno, por 17 

supuesto que van a cometer errores. 18 

 Y en lugar de permitir que ellos solucionen esos errores bajo nuestro techo, 19 

les tenemos amarrados y luego salen a la vida adulta, cometen esos errores, 20 

pero ahora tenemos serios problemas porque puede que ellos conciban un 21 

bebé, se divorcien o adquieran algunos malos hábitos que realmente pueden 22 

destruirlos. 23 

Roberto:  Permíteme ver si puedo adelantarme a algunos de los correos electrónicos 24 

que vamos a recibir con respecto a lo que hablas sobre la burbuja. Si te 25 

escucho bien, no estás diciendo que la decisión de no tener un televisor en la 26 

casa es una mala decisión que llevará a los hijos hacia la rebelión, ¿verdad? 27 

Tim:  Lo que estoy diciendo es que cualquier decisión que tomemos, que puede ser 28 

por las razones correctas o incorrectas, tiene que llevarnos a darnos cuenta de 29 

algo: Si hacemos buenas cosas por las razones equivocadas, tendremos un 30 

mal resultado. Eso nos va a estallar en la cara. 31 
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Dennis:  O incluso si lo hacemos por las razones correctas, pero lo implementamos 1 

con un método legalista, de mano dura, dictatorial, sin que haya una relación.  2 

En ese punto, casi estamos garantizando una rebelión. 3 

Tim:  Estamos invitando a esos jóvenes para que desarrollen ira y frustración, más 4 

allá de la fe.  Y, para colmo, estamos diciendo: “No quiero que tengas que 5 

descubrir cómo el Espíritu Santo debe operar en tu corazón”. Ustedes pueden 6 

ver que no estoy en contra de las reglas y regulaciones. Muchas, muchas 7 

veces, cuando uno habla de gracia, la gente da por sentado que eso es todo 8 

nuestro enfoque. Si ustedes ven a los Kimmel en acción, de cerca, en un 9 

plano personal, cómo llevamos a cabo nuestro hogar, cómo criamos a 10 

nuestros hijos, ustedes dirían: “Este es un hogar muy estricto”. 11 

Roberto:  Bueno, nuestro tiempo ha terminado, gracias por sintonizarnos. Si desea 12 

mayor información, visite vidaenfamiliahoy.com 13 

 Estuvimos junto a usted John Varela como Tim Kimmel, Vicente Vieira 14 

como Dennis Rainey, y quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto 15 

Lepine. Que Dios le bendiga. 16 
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