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815 - Por qué se rebelan los hijos cristianos  1 

Día 3   2 

Dennis Rainey, Tim Kimmel 3 

Por qué se rebelan los hijos cristianos  4 
 5 

Roberto:  Hay un difícil equilibrio que enfrentamos cuando somos padres. Es la tensión 6 

entre la libertad que nuestros hijos piden y el control que debemos ejercitar 7 

como padres. ¿Dónde dibujamos los límites? Esa es la parte difícil, según 8 

Tim Kimmel. 9 

Tim:  ¿Qué pasaría si su hijo adolescente realmente comienza a entablar amistad 10 

con algunas personas que usted mira que son bastante indeseables? Ellos 11 

tienen sistemas de valores que son contradictorios a su hogar. Ahora, usted 12 

puede sacarlos a la fuerza de esa situación, simplemente puede pararse en la 13 

manguera de aire y tenemos la capacidad de hacerlo, somos los padres, 14 

tenemos el dinero. Así que podemos manipular estas cosas. Pero, ¿qué 15 

pasaría si realmente los dejamos atravesar un poco por esta situación? Los 16 

padres sabios caminan con sus hijos a través de sus luchas. 17 

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

Roberto Lepine. ¿Puede ser que la crianza de los hijos con algo de control 19 

realmente incite la rebelión en el corazón de un hijo? 20 

 Dennis, ¿crees que recibamos muchos correos electrónicos? 21 

Dennis:  Sí, lo creo. Me parece que tenemos muchos oyentes rebeldes. 22 

Roberto:  Es probable. Deberías escribir un libro sobre por qué se rebelan los oyentes 23 

cristianos. 24 

Dennis:  No, no lo escribiría yo. Le pediría a Tim Kimmel que lo escriba. 25 

Roberto:  Tim Kimmel podría escribirlo. Tim, ¿por qué se rebelan los oyentes 26 

cristianos? 27 

Tim:  (broma) No sé… quizá los escuchan demasiado a ustedes. 28 

Dennis:  No, no, no, no, Tim. 29 

Tim:  Tienen una sobredosis de Dennis y Roberto. 30 

Dennis:  No, Tim, tienes que saber que hemos estado haciendo esto durante algunos 31 

años y tú llevas el récord de generar los correos electrónicos más negativos 32 

de los oyentes cristianos que se rebelan. 33 
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Tim:  Qué bueno que tengo aquí un pañuelo para secarme los ojos. 1 

Roberto:  Realmente te sientes mal. 2 

Tim:  Estoy sobrecogido por la emoción. 3 

Roberto:  Ahora debemos hacer un programa sobre: “Por qué se rebelan los invitados 4 

en los programas de radio cristianos”. 5 

Tim:  No estoy tratando de armar una pelea con nadie. Simplemente me he dado 6 

cuenta que muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida cristiana nos 7 

está estallando en la cara y estamos haciendo daño a muchos jóvenes. Las 8 

cosas no deben ser así. Los padres quieren una mejor estrategia para hacer las 9 

cosas. 10 

Dennis:  Así es, y tengo una pregunta difícil para ti, Tim. 11 

Tim:  Oh-oh… (tono de problemas) 12 

Dennis: Tú te graduaste de la Universidad de Bryan. 13 

Tim:  Sí. 14 

Dennis:  ¿No es esa una universidad cristiana? 15 

Tim:  Claro que sí. 16 

Dennis:  Luego fuiste al Seminario Teológico de Dallas. 17 

Tim:  Muy bien. 18 

Dennis:  Muy bien. ¿Alguna vez te has rebelado? 19 

Tim:  Bueno, en realidad, sí me he rebelado. De hecho, fue cuando estaba en la 20 

universidad de Bryan. Ahí comencé a cuestionar muchas cosas y sentí que 21 

llegué al punto más bajo de mi vida, espiritualmente hablando, en medio de 22 

esa universidad cristiana. Eso se debía a que Dios se estaba convirtiendo en 23 

un cliché para mí. 24 

Dennis:  Entonces, ¿cuánto duró tu rebelión? 25 

Tim:  Probablemente alrededor de año y medio, y luego me encontré con personas 26 

realmente maravillosas que iban más allá del sistema en mi Universidad. 27 

Estas personas realmente abrieron mis ojos para ver por qué estaba 28 

ocurriendo esto porque, ustedes verán, en realidad, eso no es algo poco 29 

común.  Cuando ponemos a una persona en un ambiente que hace todo el 30 
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trabajo de pensar por los demás, eso realmente puede convertir su fe en un 1 

cliché. Ese es uno de los temas que abordo en mis libros. 2 

Dennis:  ¿Estás diciendo que eso puede ocurrir en una familia cristiana? 3 

Tim:  Sí, sí, y eso me recuerda una cosa. Yo siempre hablo sobre los tres errores 4 

fatales que cometen los padres que crían a sus hijos en hogares cristianos, y 5 

uno pensaría: ¿acaso existen errores fatales? Bueno, en realidad, sí los hay.  6 

El primero que veo es que ellos no piensan que Dios es tan real como en 7 

verdad lo es. Muchos de los hijos que crecen desde el primer día en un 8 

ambiente cristiana no piensan que Dios es tan real como en verdad lo es. Él 9 

es como un papel tapiz en el trasfondo de sus vidas. Ahora, se han hecho 10 

estudios y digamos, Dennis, que tenías un papel tapiz en tu baño cuando eras 11 

niño, y que alguien le tome una fotografía y nos la enviara. ¿Qué tal si te 12 

damos una hoja de papel y te pedimos que dibujes ese papel tapiz? Los 13 

estudios revelaron que la persona promedio no puede dibujar el papel tapiz, a 14 

pesar de que lo vieron todos los días de su vida, a veces dos veces al día. 15 

 Permítame compartir la segunda razón. Ellos no creen que Dios es tan real 16 

como en verdad es, y no piensan que el pecado es tan malo como en verdad 17 

lo es. Muchos jóvenes que se criaron en hogares cristianos piensan así.  18 

Bueno, estamos tratando de crear un ambiente en el que dejamos al pecado 19 

fuera de la casa y evitar que nuestros hijos pequen, y esa parece una buena 20 

idea. Pero en su corazón esto no se aplica porque ellos son propensos al 21 

pecado. Por lo tanto, si tan solo creemos que al crear un ambiente estéril, eso 22 

ha suplantado esa necesidad en ellos, somos demasiado ingenuos, porque 23 

muchas veces esto causa que un pecado sea más atractivo para ellos. Puede 24 

que ellos quieran investigar un poquito más. 25 

Dennis:  Muy bien, entonces, ¿cómo abordamos el tema del pecado en nuestras 26 

familias? 27 

Tim:  Algo importante es que el padre inteligente no se sorprende cuando sus hijos 28 

pecan. No dejamos que nuestros hijos hagan tonterías porque ellos son 29 

necios, nacieron así. Ellos hacen tonterías. Y nosotros, en lugar de reaccionar 30 
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porque nuestros hijos pecaron, se portaron rebeldes o lo que sea, 1 

simplemente deberíamos saber que eso es parte de su naturaleza humana. 2 

Dennis:  Creo que algo más que el padre debe hacer es no solamente hablar de lo que 3 

es el pecado y cuál es su impacto en la vida, sino que, en mi opinión, los 4 

padres deben ser un ejemplo de cómo lidiar con su propio pecado. 5 

Tim:  Exactamente. Si yo soy una persona que vive en vulnerabilidad delante de 6 

Cristo, no me va a sorprender que mis hijos pequen porque yo sé que yo 7 

peco, que yo lucho como ser humano. 8 

Dennis:  ¿Cuál es el tercer error? 9 

Tim:  Muy bien, los jóvenes que se criaron en hogares cristianos no sólo piensan 10 

que el pecado no es tan malo como en realidad lo es, no creen que Dios es tan 11 

real como en verdad lo es, pero el tercer problema es que ellos no piensan, 12 

simplemente no piensan. Porque uno de los problemas intrínsecos de los 13 

hogares cristianos es que tenemos el mal hábito de pensar espiritualmente por 14 

nuestros hijos. Les damos todas las respuestas a las pruebas, sin que ellos 15 

tengan que luchar con ello. Así que aquello que es original para nosotros, 16 

especialmente si nos convertimos al cristianismo, digamos a los 20 o 30 años,  17 

esta es una relación verdaderamente apasionada con nosotros, como padres.  18 

Para los hijos, simplemente es un telón de fondo. Son cosas que les fueron 19 

entregadas como una especie de enseñanza de memoria, y no es original. Y 20 

esa es la razón por la que tenemos que permitir que nuestros hijos luchen 21 

espiritualmente en nuestros hogares. 22 

Dennis:  Danos una ilustración de cómo deberían funcionar las cosas en una familia. 23 

Tim:  Muy bien. ¿Qué pasaría si su hijo adolescente realmente comienza a entablar 24 

amistad con algunas personas que usted siente que son bastante indeseables?  25 

Ellos tienen sistemas de valores que son contradictorios a su hogar. Ahora, 26 

usted puede sacarlos a la fuerza de esa situación, simplemente puede pararse 27 

en la manguera de aire y tenemos la capacidad de hacerlo, somos los padres, 28 

tenemos el dinero. Así que podemos manipular estas cosas. Pero, ¿qué 29 

pasaría si realmente los dejamos atravesar un poco por esta situación y 30 

oramos como locos mientras su fe está en el fuego, mientras su fe es puesta a 31 
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prueba? ¿Saldrán lastimados? Sí, en algunas ocasiones será así. A veces 1 

tomarán malas decisiones, en ocasiones terminarán con el corazón 2 

destrozado, a lo mejor les darán una puñalada por la espalda. 3 

 ¿Alguna vez le ha pasado alguna de estas cosas? ¿Le apuñalaron por la 4 

espalda o algún amigo le traicionó? A mí sí me ha pasado. Ahí aprendí de 5 

qué se trata mi fe. Por lo tanto, los padres sabios caminan con sus hijos a 6 

través de sus luchas, en lugar de simplemente negarlas. No quiero alardear, 7 

pero Dios dijo que esta es la manera en que debemos hacer las cosas. En 8 

Lucas 15 encontramos la historia del hijo pródigo y el padre sabía que no 9 

podía evitar que su hijo se rebele. Este joven estaba empecinado con 10 

rebelarse. Así que, en lugar de simplemente tratar de encerrarlo en su 11 

habitación, que es algo que el padre pudo haber hecho, el padre piensa: “No, 12 

él tendrá que descubrir las cosas por sí mismo”. Y era un padre muy 13 

adinerado. 14 

 Ahora, siempre tengo una cosa en mente.  ¿Quién es el padre en esa historia?  15 

Cuando Jesús contó la historia, ¿a quién se estaba refiriendo? Se estaba 16 

refiriendo a Dios Padre, ¿verdad?  Ahora, esto es algo increíble que debemos 17 

comprender cuando nuestros hijos se rebelan: no deberíamos derribarnos a 18 

nosotros mismos cuando nuestros hijos se rebelen. 19 

Dennis:  Es tan fácil decirlo. 20 

Tim:  Es realmente fácil decirlo. 21 

Dennis:  Pero cualquiera que haya tenido un hijo que se ha rebelado sabe… 22 

Tim:  Simplemente queremos derribarnos a nosotros mismos. Decimos: “Si pudiera 23 

volver en el tiempo y hacer las cosas otra vez, aquí es donde cometí ese 24 

error”. Ahora, esto es lo que saco de la historia. En primer lugar, Dios está 25 

diciendo: “¿Por qué te derribas a ti mismo? Yo no estoy derribándome a mí 26 

mismo, y yo soy el personaje principal de la historia”. De hecho, veámoslo 27 

de esta manera: Dios está diciendo: “¿Por qué te sorprende que tus hijos se 28 

rebelen? Yo soy Dios y mis hijos se rebelan. Yo soy el Dios del universo y 29 

no puedo evitar que mis hijos se rebelen.  Entonces, ¿por qué te sorprende 30 

que tú no puedas hacerlo?” 31 
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 Ahora, podríamos decir: “¿podría él detenerlos?” Sí, Él podría hacerlo. Él es 1 

Dios soberano, Él podría habernos hecho un montón de autómatas, pero Él 2 

no lo hace porque está obrando en nosotros con Su gracia, con Su amor y Su 3 

misericordia. De modo que caminar junto a nuestros hijos a través de su 4 

rebelión es mejor que simplemente tratar de resistirla desde el principio. 5 

Roberto:  El tiempo de nuestro programa ha terminado. Gracias por sintonizarnos. Si 6 

tiene alguna inquietud o comentario, le invitamos a escribirnos a 7 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com  8 

 Estuvimos junto a usted John Varela como Tim Kimmel, Vicente Vieira 9 

como Dennis Rainey, y quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto 10 

Lepine. Que Dios le bendiga. 11 

 12 

 13 

 14 

 15 


