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Qué hacer con las luchas de la mediana edad 1 

Día 7 de 8   2 

Dennis Rainey, Paul David Tripp 3 

Serie: Perdido en la mediana edad 4 

Roberto:           ¿Alguna vez ha sentido que simplemente no puede estar al día con todo 5 

lo que está pasando en la vida?  ¿Se le ha salido de control?  Aquí está 6 

Paul David Tripp. 7 

Paul:             Mi vida nunca ha estado bajo mi control, pero no está fuera de control.  8 

Está bajo el control de un Dios que es la fuente por excelencia del amor, 9 

la sabiduría, la fidelidad, la paciencia y la gracia.  Dios le llevará donde 10 

usted no quiera ir para producir en usted lo que usted no puede lograr 11 

por su cuenta. 12 

Roberto:       Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 13 

Roberto Lepine.  Si la vida parece haberse salido de control para usted, 14 

¿alguna vez se ha preguntado qué es lo que Dios pretende? 15 

                          Bienvenido, bienvenida, gracias por acompañarnos.  Dennis, ¿crees que el 16 

tema que hemos tratado durante esta serie, acerca de la mediana edad y 17 

sus desafíos, crees que es real para la mayoría de la gente o piensas que 18 

es una de esas cosas con las que pocas personas luchan? 19 

Dennis:             Sabes, Roberto, creo que nuestra cultura ha hecho un muy buen trabajo 20 

al crear una categoría llamada “crisis de la mediana edad”.  Es casi como 21 

la adolescencia.  A pesar de que no la experimenté, recuerdo cuando 22 

cumplí 40 años y me puse a pensar: “¿A qué hora voy a experimentar la 23 

urgencia de comprar una cadena de oro? 24 

Roberto:         Ajá, una motocicleta o algo parecido. 25 

Dennis:           Si, un automóvil deportivo rojo.  ¿Cuándo voy a estallar y comenzar a 26 

hacer cosas de esas?  Pero nunca pasó. 27 

Roberto:         Cierto. 28 
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Dennis:             No estoy seguro del por qué, pero te aseguro que los correos electrónicos 1 

de nuestros oyentes describen claramente esta crisis, y es interesante.  2 

Escucha lo que dice esta oyente; “Estoy en medio de la crisis de la 3 

mediana edad con mi esposo.  No quiero separarme, pero no puedo 4 

arreglar lo que él está sintiendo, que es una esperanza perdida”. 5 

                          Aquí está otra que dice: “Mi esposo comenzó con la crisis de la mediana 6 

edad y terminó divorciándose de mí, dejando a nuestra familia 7 

completamente sin sustento.  Han pasado tres años y medio desde 8 

nuestro divorcio, pero Dios ha estado con nosotros y todavía espero que 9 

mi matrimonio sea restaurado.  Mientras tanto, no escucho muchas cosas 10 

sobre la crisis de la mediana edad y los efectos que ésta puede tener en 11 

una familia”. 12 

                         Realmente tenemos a una enorme cantidad de personas que están 13 

perdidas en la mediana edad.  Están divagando por la vida entre los 35 y 14 

55 años, atraviesan por un período extendido de tiempo en el que se 15 

cuestionarán sus vidas, cuestionarán su misión, su propósito, por qué 16 

están aquí, qué es lo que han logrado.  Mirarán hacia atrás con algunos 17 

remordimientos y se preguntarán cuál es la esperanza para el futuro. 18 

Roberto:          Hemos estado explorando este aspecto en esta serie con nuestro 19 

invitado, Paul David Tripp, autor de un libro acerca del tema.  Paul, 20 

bienvenido nuevamente a Vida en Familia Hoy. 21 

Paul:                Gracias, es un gusto estar con ustedes. 22 

Roberto:     Hemos hablado sobre los sueños truncados, de los remordimientos y 23 

decepciones.  Cuando alguien experimenta esas cosas, ¿realmente 24 

cambiará su matrimonio o su familia para tratar de encontrar algo nuevo? 25 

Paul:                 El detalle con la decepción o el remordimiento no es que yo experimente 26 

decepción o remordimiento.  Es imposible vivir en un mundo caído sin 27 

experimentar decepción o remordimiento.  El detalle es lo que yo hago 28 

con eso cuando lo experimento.  Quizá valdría la pena enumerar algunas 29 
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de las señales de peligro para que la gente sepa cómo reconocer esa 1 

insatisfacción más destructiva.  Creo que esto podría ayudar para que las 2 

personas puedan identificar sus experiencias. 3 

                          Una de las señales es el cinismo para la vida.  “Me acabo de convertir en 4 

una de esas personas negativas que sólo le ven el lado malo a la vida 5 

porque no me gusta mi vida”. 6 

Dennis:            En ese punto, la gente probablemente nos ha decepcionado. 7 

Paul:                Definitivamente. 8 

Dennis:         Así que perdemos nuestra esperanza en que la gente me haga feliz.  En 9 

lugar de ello, las personas me dan tristeza o incluso me enojan. 10 

Paul:                 Sí, es correcto.  La segunda señal es detener su adoración y su servicio.  Ya 11 

no me emociona tanto cantar esos himnos y no quiero que llegue el 12 

domingo.  Ese es un mundo que parece distante del mundo en el que 13 

vivo. 14 

                          En tercer lugar, se ve una ira que va en aumento.  Esa ira puede ir desde 15 

un  bajo nivel de irritabilidad a tremendas explosiones de ira, ansia por 16 

tener poder y control.  Estoy enojado por cómo resultó mi vida, así que 17 

voy a cambiarla, voy a tomar el control de mi vida.  Dudas teológicas.  He 18 

hablado con tantas personas que me han dicho: “Nunca creí que dudaría 19 

de Dios como ahora.  Pensé que había definido mi teología hace años”.  20 

Pero se encuentran con cosas que les hacen cuestionar la bondad y 21 

fidelidad de Dios.  Tienen impaciencia con las circunstancias.  Debido a 22 

que estoy decepcionado de mi historia, estoy menos dispuesto a esperar 23 

que las cosas se resuelvan por sí solas.  Me vuelvo impulsivo en las 24 

dificultades.  Abandono mis hábitos piadosos.  Ya no quiero leer ni orar 25 

por las mañanas.  No quiero ir a mi grupo pequeño.  No estoy interesado 26 

en los viajes misioneros a corto plazo.   Comienzo a cuestionar la 27 

sabiduría de Dios.  Me pregunto si Dios es tan sabio como Él dice.  Ahora 28 

tengo un verdadero testimonio débil para el mundo.  Ya no estoy 29 
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interesado en compartir con otras personas sobre Cristo porque estoy 1 

molesto con Cristo. 2 

                           Y lo que más escuchamos es sobre esta atracción hacia el mundo.  Puesto 3 

que las cosas espirituales me decepcionaron, Dios me ha decepcionado, 4 

entonces me atraen las cosas físicas, con la esperanza de que me llenen. 5 

Roberto:         El automóvil, la otra mujer, la cadena de oro, lo que sea.  Entonces alguien 6 

va a tu oficina y te describe su situación: “Así es como me siento.  Esto es 7 

lo que estoy atravesando.  Tengo 42 años, no estoy feliz con la manera en 8 

que resultó mi vida.  No quiero levantarme por las mañanas.  Estoy 9 

enfadado, estoy deprimido”, todas esas cosas.  ¿A dónde los envías?  10 

¿Qué les dices? 11 

Dennis:           Bueno, en realidad, Paul cuenta una magnífica historia sobre lo que 12 

ocurrió una vez que llevó a su familia a comer. 13 

Roberto:          Oh, una noche experimentaste… 14 

Dennis:            …en un restaurante… 15 

Roberto:          …todas esas emociones, ¿no es así? 16 

Paul:                 Tuve que esperar dos horas, finalmente llegamos al restaurante, pedimos 17 

la comida, esperamos horas para poder ordenar… 18 

Dennis:            Sí, tu mesero había desaparecido. 19 

Paul:                Es correcto.  No podíamos encontrarlo.  Cuando finalmente recibimos el 20 

pedido, era la comida equivocada.  El gerente se nos acercó a ofrecer 21 

disculpas.  Era una de esas veladas que comienzan mal y… 22 

Roberto:         …terminan peor. 23 

Paul:                 Terminan peor. 24 

Dennis:             Pero la clave fue que pediste hablar con alguien. 25 

Paul:              Cierto.  Lo que debí haber dicho es: “¿Puedo hablar con el gerente, por 26 

favor?”  Mi vida no es un restaurante fuera de control.  Mi vida en 27 

realidad está bajo control.  Esto es algo importante, no soy yo el que 28 

tengo el control.  Mi vida nunca ha estado bajo mi control, pero no está 29 
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fuera de control.  Está bajo el control de un Dios que es la fuente por 1 

excelencia del amor, la sabiduría, la fidelidad, la paciencia y la gracia.  2 

Este es un principio que proviene de Primera de Pedro.  Esta epístola 3 

habla sobre el sufrimiento, la dificultad, la decepción.  Es así, Dios le 4 

llevará donde usted no quiera ir para producir en usted lo que usted no 5 

puede lograr por su cuenta. 6 

Dennis:           Lo he vivido. 7 

Paul:                Todos lo hemos vivido. 8 

Dennis:            Me refiero a que es como tu ilustración del restaurante. 9 

Paul:         Quiero compartir sobre algo que se da en toda la cultura occidental 10 

actualmente.  Como saben, la economía en los Estados Unidos ha 11 

cambiado radicalmente de la fabricación a una economía de servicio.  Hay 12 

muchos hombres de entre 35 y 50 años que han perdido sus empleos, 13 

pero no solamente con su empresa.  Ese sector de la industria 14 

desapareció para siempre.  Es algo de lo que no tuvieron el control y 15 

nunca conseguirán un trabajo nuevamente en ese lugar porque esos 16 

empleos ya no existen. 17 

                           Y los consejeros en la cultura están escribiendo literatura sobre esta clase 18 

de hombres que se hunden en su paralítica depresión porque pensaban 19 

que tenían el control sobre sus vidas, pensaban que controlaban su 20 

historia y de repente fueron interrumpidos por algo sobre lo cual no 21 

tenían el control.  Estos hombres piensan que están totalmente 22 

impotentes, se sienten débiles e incapaces de lidiar con lo que ahora 23 

enfrentan. 24 

Roberto:          Vamos a tener que parar ahí, Paul y continuar conversando de este tema 25 

en el próximo programa, pero además trataremos de concluir esta serie 26 

con algunos consejos y sobre todo buscando lo que quiere Dios que 27 

entendamos.  28 
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                           Le agradecemos por acompañarnos en este programa. Estuvimos junto a 1 

usted David Ruiz como Paul Tripp, Vicente Vieira como Dennis Rainey, y 2 

quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le 3 

bendiga. 4 
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