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814 - Por qué se rebelan los hijos cristianos  1 

Día 2    2 

Dennis Rainey, Tim Kimmel 3 

Por qué se rebelan los hijos cristianos  4 
 5 

Roberto:  ¿Hay algo que como padres podamos hacer para reducir las posibilidades de 6 

que nuestros hijos se aparten de la fe? Manténgase en sintonía. 7 

 Bienvenido a Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo 8 

soy Roberto Lepine. En esta serie queremos contestar una pregunta difícil, 9 

¿Por qué se rebelan los hijos cristianos? Y para ellos tenemos a un invitado 10 

especial.   11 

Dennis:  Así es Roberto, él es Tim Kimmel. El doctor Tim, junto con su esposa Darcy, 12 

son fundadores de “La familia importa”, un ministerio comprometido a 13 

fortalecer los matrimonios y las familias. Él escribió un libro sobre por qué 14 

los hijos cristianos se rebelan. Tim Bienvenido a Vida en Familia Hoy. 15 

Tim:  Gracias. 16 

Roberto:  Tim, en el programa anterior dijiste que los padres cristiano no debemos 17 

mantener en una burbuja a nuestros hijos que impida que se “contaminen” 18 

del mundo por así decirlo. 19 

Tim:  Así es, por que al hacerlo, les estamos diciendo: “No quiero que tengas que 20 

descubrir cómo el Espíritu Santo debe operar en tu corazón”. No estoy en 21 

contra de las reglas y regulaciones. Si ustedes ven a los Kimmel en acción, 22 

ustedes dirían: “Este es un hogar muy estricto”. 23 

Dennis:  ¿En qué sentido?  Por favor, comparte algunos límites que tienes en tu hogar 24 

para los adolescentes. 25 

Tim:  Está bien.  Somos estrictos con los adolescentes acerca de la manera en que 26 

llegan, a dónde salen, con quién están, qué ven en el cine. 27 

Dennis:  ¿Y qué de las citas amorosas? 28 

Tim:  Las citas amorosas… cuándo salen en citas, si es que salen, con quién 29 

salen… todas esas cosas.  Tenemos estándares en esas cosas. 30 

Dennis:  Entonces, no estás diciendo que simplemente debemos dejar las puertas 31 

abiertas y decirle a una jovencita de 14 años: “Eres una cristiana nacida de 32 
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nuevo, tienes al Espíritu Santo, tienes las Escrituras en tu habitación, vamos a 1 

confiar en ti y vamos a darte una cantidad ilimitada de libertad”. 2 

Tim:  Eso sería una crianza muy imprudente de los hijos.  Esa sería una pesadilla 3 

segura en el futuro. 4 

Dennis:  ¿Eso no es criar a los hijos con base en la gracia? 5 

Tim:  No, eso no es criar a los hijos con base en la gracia. De hecho, eso es algo 6 

que hará que los hijos se rebelen. No, no estamos diciendo eso en absoluto.  7 

Lo que estamos diciendo es que es fácil para nosotros crear para nuestros 8 

hijos sistemas de apoyo en la vida que son hechos por el hombre, sistemas 9 

evangélicos de apoyo en la vida que sustituyen la obra del Espíritu Santo.  10 

¿Puedo darles una analogía de algo que creo que podría explicar mejor este 11 

punto?  Hace un tiempo hicieron un experimento en Arizona.  Querían ver si 12 

podían crear un ambiente en el que, digamos, la gente pudiera sobrevivir en 13 

la luna, en Marte o en un lugar parecido, en otros planetas. Hicieron esta cosa 14 

llamada “biósfera”, que tenía como unos cinco ecosistemas y la idea era dejar 15 

ahí algunos científicos que vivieran en ese lugar por dos años, para ver cómo 16 

podrían sobrevivir.   17 

 Ahora, la parte más importante de este experimento eran los árboles, porque 18 

los árboles tenían que crear el oxígeno. Así que pusieron los mejores árboles 19 

en la mejor tierra, la cerraron en un vidrio y pusieron a esta gente ahí.  Los 20 

encerraron y pensaron: “Genial”.  Porque, según su cálculo, estos árboles 21 

deberían proveer más oxígeno del necesario, de modo que pudieran incluso 22 

enviar parte del oxígeno hacia afuera. Pero resulta que los árboles no 23 

florecieron. Los árboles se marchitaron, algunos se cayeron con su propio 24 

peso, y los científicos no podían encontrar qué fue lo que salió mal. 25 

 Ahora, después de ese hecho, por cierto, tuvieron que enviarles oxígeno hacia 26 

adentro para mantener vivas a esas personas. Entonces, después de ese hecho, 27 

se propusieron descubrir qué fue lo que salió mal. Entonces llegó el 28 

especialista en árboles y dijo: “Oh, esto es muy sencillo.  Es tan obvio.  No 29 

hay viento en la biósfera.  Es el viento, el viento en contra, el que hace que 30 
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las raíces se metan en la profundidad de la tierra para hacer que esos árboles 1 

sean flexibles y puedan producir oxígeno”. 2 

 Hay una forma de criar a los hijos en los hogares cristianos que en realidad 3 

les muestra cómo apropiarse del poder de Dios, de la Palabra de Dios, del 4 

Espíritu de Dios, en su vida cotidiana.  Esto les hace caminar a un buen ritmo 5 

y, cuando hacemos así las cosas, es lo opuesto a encerrarlos en una burbuja y 6 

lo que hacemos es realmente fortalecerlos, hacerlos más aptos para que 7 

puedan enfrentar al mundo. Además, esto demanda que nos involucremos 8 

más con ellos al nivel del corazón, no solamente como un padre que pone 9 

una lista de reglas. 10 

Dennis:  Creo que tienes toda la razón, Tim. De hecho, tu ilustración del viento que 11 

mueve los árboles me trae a la mente un recuerdo de cuando Benjamín, 12 

nuestro hijo mayor, estaba en el octavo grado.  Él estaba leyendo un libro y 13 

todavía puedo recordar dónde estaba sentado en nuestra sala. De repente, él 14 

quitó la vista de su libro requerido que estaba leyendo para la clase de 15 

literatura y Benjamín es muy, muy inteligente, así que estaba en la clase 16 

avanzada. Y él dijo: “Papá, creo que no debería estar leyendo esto”. Ahora, él 17 

estaba en el octavo grado, tenía unos 14 años. Yo le dije: “Bueno, déjame ver 18 

el libro que estás leyendo”.  Entonces él me  entregó el libro y no tuve que 19 

leer mucho.  No recuerdo cuál era el nombre del libro pero, honestamente, si 20 

ponemos este libro en la televisión o en una película tendría clasificación 21 

restringida, sólo para adultos. Era pornografía.  Así que de cierta manera le 22 

enseñé a Benjamín cómo ir con su maestra de literatura para sugerir un libro 23 

alternativo.  Él lo hizo y ella lo rechazó.  Bueno, en ese punto, Bárbara y yo 24 

tuvimos la oportunidad de ir con Benjamín a hablar con la maestra de 25 

literatura.  Primero le dimos varios cumplidos sobre sus habilidades como 26 

maestra de literatura y luego le dijimos: “¿Sabe una cosa?  Usted es la 27 

maestra favorita de nuestro hijo y, en mi opinión, puede que usted sea la 28 

mejor maestra de toda la escuela.  Queremos que sepa que la felicitamos.  29 

Pero debido a nuestros estándares de quiénes somos como padres, 30 

simplemente no sentimos que un jovencito de 14 años, con sangre caliente, 31 
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deba estar leyendo este material.  Por favor, ¿podría asignarle otro libro para 1 

que él pueda leer?”  Ella dijo: “Claro que sí”. 2 

 Ahora, lo que pasó en ese proceso es que permitimos que el viento sacuda las 3 

hojas de la vida de nuestro hijo cuando fuimos a hablar con su maestra.  4 

Mientras él estaba observando cómo fuimos a hablar con su maestra de una 5 

manera muy respetuosa, con afirmación, en la que no la hicimos pedazos, no 6 

fuimos allá con nuestra Biblia más grande, no la señalamos con el dedo ni la 7 

juzgamos, sino que fuimos como ciudadanos y apelamos a su conciencia en 8 

ese punto.  Me parece que estás hablando aquí sobre criar hijos que no se 9 

rebelan, y eso se logra cuando creamos un ambiente en el que nuestros hijos 10 

pueden recibir nuestras enseñanzas, pero creamos ese ambiente para que ellos 11 

no sólo puedan escuchar lo que enseñamos, sino cómo lo enseñamos, por qué 12 

lo enseñamos.  Entonces ellos podrán comenzar a entender el por qué y se 13 

sentirán motivados a aplicarlo en sus propias vidas. 14 

Roberto:  Estoy pensando que si lo único que hacemos es crear el ambiente, la 15 

“biósfera” en nuestro hogar y decimos: “Mientras pueda criar a mis hijos 16 

aquí, estarán a salvo, estarán protegidos, la burbuja los va a mantener a 17 

salvo”, entonces no los habremos preparado para la vida, no les habremos 18 

ayudado a lidiar con las tentaciones de la vida real y eso los pone en el 19 

camino de la rebelión porque serán seducidos por el mundo la primera vez 20 

que salgan de la biósfera.  Así que puede ser que usted tome la decisión de 21 

tener un hogar libre de contaminación, no tener un televisor, no escuchar 22 

cierta clase de música.  Usted puede decidir mantener sus estándares como 23 

están, pero no se quede ahí.  Hable con sus hijos sobre las decisiones que ha 24 

tomado, explíqueles por qué ha tomado esas decisiones.  Hable con ellos 25 

sobre los programas que pasan por la televisión y que no son apropiados.  26 

Ayúdeles a prepararse para cuando vayan a la universidad y alguien les diga: 27 

“Ven a ver esto”, y los empujen a hacer ciertas cosas. ¿Es correcto? 28 

Tim:  Definitivamente. Otra cosa que debemos añadir en esa ecuación es que 29 

llegará un momento en la vida de nuestros hijos en el que comenzarán a 30 

cuestionarnos o comenzarán a alejarse de nosotros.  Ellos están cambiando su 31 
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camino, están dejando de ser nuestros niños y comienzan a convertirse en 1 

jóvenes adultos.  Nuestra tarea es hacer que avancen, que dejen de depender 2 

de nosotros para que comiencen a depender de Dios. 3 

 Ahora, durante ese tiempo, cuando ellos deseen alejarse de nosotros, puede 4 

que comiencen a cuestionar muchos de nuestros estándares, o puede que 5 

quieran probar algunas cosas.  Ahora, usted puede simplemente decir: “Por 6 

supuesto que no”, o puede decir: “¿Qué te parece si conversamos sobre estas 7 

cosas, juntos?  Hablemos sobre la música, hablemos sobre las películas”.  Y 8 

no estoy diciendo que usted abandone todos los estándares, porque nosotros 9 

no hemos hecho eso en nuestra vida, pero, claramente, debemos hacer esto 10 

cuando son pequeños y están viendo películas infantiles, y ahora que son 11 

adolescentes las cosas son diferentes. 12 

 Permítanme compartir un pasaje de las Escrituras que respalda este proceso 13 

de hacer que nuestros hijos cobren velocidad.  Jueces, capítulo 3.  El contexto 14 

es que estos son los hijos cuyos padres lucharon contra los pueblos malvados 15 

en la tierra prometida, cuyos abuelos sólo vieron a los enemigos y tuvieron 16 

miedo, y Dios los hizo deambular en el desierto por 40 años.  Muy bien, 17 

entonces estos son los nietos.  Esto es lo que dice Jueces, capítulo 3, desde el 18 

versículo 1 y siguientes: “Las siguientes naciones son las que el Señor dejó a 19 

salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en 20 

ninguna de las guerras de Canaán.  Lo hizo solamente para que los 21 

descendientes de los israelitas, que no habían tenido experiencia en el campo 22 

de batalla, aprendieran a combatir”. 23 

 Así que Dios dice: “Miren, quiero que sus hijos sepan cómo confiar en Mí.  24 

Ustedes, los padres, saben cómo confiar en Mí, porque hemos trabajado 25 

juntos para conquistar a esta tierra, pero he dejado a algunos a causa de sus 26 

propios hijos, porque ellos deben aprender también cómo pelear”.  Ahora, no 27 

estoy hablando de niños chiquitos.  Estoy hablando sobre hacerlos madurar y 28 

acabamos de hablar de cómo encerrarlos en una burbuja.  Hay una gran 29 

cantidad de razones por las que, como padres cristianos, a menudo hacemos 30 

cosas que hacen que nuestros hijos se rebelen. 31 
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Dennis:  Es verdad, Tim, y creo que lo que has compartido es realmente una 1 

ilustración de cómo nosotros, como padres, debemos tener un propósito y 2 

pensar no sólo en el objetivo final hacia dónde se dirigen, hacia dónde los 3 

estamos lanzando.  Ellos son como flechas en las manos de un guerrero.  4 

Ellos no fueron diseñados para quedarse en la aljaba, y si tienen que salir a la 5 

batalla, eso significa que deben haber experimentado algunas guerras, 6 

algunas batallas.  Ellos deben recibir capacitación y aliento en el camino, y 7 

esa es la tarea de un padre, Roberto.  Sin embargo, los padres necesitan toda 8 

la ayuda que puedan conseguir hoy en día, para saber cómo hacerlo. 9 

Roberto:  Bueno, ninguno de nosotros quiere tener hijos que abandonen la fe, que se 10 

aparten de Dios.  Y lo que acabamos de escuchar nos hace pensar dos veces 11 

en lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, sobre las 12 

decisiones que estamos tomando.  Puede que haya momentos en los que 13 

usted diga: “No estoy de acuerdo con eso”.  Está bien.  Esto simplemente 14 

hará que usted reconsidere aquellas decisiones y conozca los riesgos 15 

potenciales que podría haber en cada una de aquellas decisiones. 16 

Roberto:  Gracias por sintonizar el programa de hoy. Estuvimos junto a usted John 17 

Varela como Tim Kimmel, Vicente Vieira como Dennis Rainey, y quien les 18 

habla Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 19 

 20 

  21 


