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Qué hacer con las luchas de la mediana edad 1 

Día 8 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.   16 

Dennis:          Paul nuevamente bienvenido, sabes, cuando estaba leyendo tus escritos, 17 

no pude evitar pensar en mi travesía por los años 35 a 55.  No fueron 18 

años perfectos.  Bárbara casi muere durante ese período de tiempo en 19 

más de una ocasión, a causa de un problema cardíaco.  Tuvimos 20 

problemas de salud con nuestros hijos.  Uno de ellos perdió su habilidad 21 

atlética debido a un extraño desorden neurológico.  Hubo desafíos aquí 22 

en un ministerio que iba creciendo.  Sin embargo, al reflexionar en un par 23 

de momentos, hubo ratos en los que sonaba una canción, y una vez en 24 

particular, nunca lo olvidaré, yo acababa de regresar del hospital donde 25 

estaba Bárbara, cuando su corazón se aceleró a más de 300 latidos por 26 

minuto, y se quedó así por casi ocho horas.  Puse música y básicamente 27 

salió una canción que decía “Dios tiene el control”.  Podemos confiar en 28 

Dios porque Él sabe lo que está haciendo. 29 
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                        **  [una canción que diga “Dios tiene el control”]** 1 

                          Cuando alguien atraviesa por un período de tiempo en su vida en el que 2 

se siente perdido en la mediana edad, ¿no es ahí cuando volvemos a un 3 

punto de referencia para confiar en el hecho de que hay un Dios que sí 4 

sabe lo que está haciendo y que Él se encarga de los problemas que se 5 

nos cruzan en el camino? 6 

Paul:                 No entiendo cómo alguien podría tener esperanza sin esa verdad.  Si 7 

estoy en control de la dirección y el destino de mi vida, pero todo se 8 

desmorona, ¿a dónde voy? 9 

Dennis:            correcto. 10 

Paul:                 Pero la Biblia dice que Dios tiene el control 11 

                           Y este Dios que tiene el control es la definición de amor, la definición de 12 

misericordia, la definición de fidelidad, la definición de todo lo que es 13 

sabio, verdadero, bueno y digno.  Así que no es sólo que alguien tiene el 14 

control, sino que la persona que tiene el control es totalmente fiable y 15 

digna de confianza. 16 

Dennis:       Cuando me senté en la sala y escuché esa canción, fue un momento 17 

profundo porque me preguntaba qué iba a ser con mis hijos pequeños 18 

que en ese tiempo tenían menos de tres años, y yo pensaba: “¿Qué voy a 19 

hacer como padre soltero, porque puede que mi esposa muera?”  Y en 20 

esos momentos, cuando la fe es probada, es cuando el objetivo de la fe se 21 

vuelve claro. 22 

Paul:          Y eso significa que esos son momentos de lo que yo llamaría “guerra 23 

espiritual”, porque cuando enfrento la caída de mi historia, tengo dos 24 

opciones: correr lejos de Dios o correr hacia Él.  Puedo enojarme con Él, 25 

darle la espalda y decir: “Confié en Ti y esto fue lo que me hiciste”.  O 26 

puedo correr hacia Él con esperanza y confianza, creyendo nuevamente 27 

que Él es sabio, que Él es bueno, aunque en este momento no entienda 28 

por qué Él hace lo que hace. 29 
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                           Alguien dijo que la razón por la necesitamos creer en la soberanía de Dios 1 

no es porque eso hará que la vida tenga sentido, sino porque 2 

precisamente la vida no tendrá sentido para nosotros y debemos saber 3 

que en todos esos momentos que no podemos resolver, nuestra vida no 4 

está fuera de control.  Está bajo el control de Aquel que es infinitamente 5 

más sabio de lo que yo podría ser.   6 

Dennis:         Es una cosa, Paul, experimentarlo en un punto de crisis cuando 7 

enfrentamos una situación de vida o muerte como lo de Bárbara, en esas 8 

cuatro ocasiones que tuvo problemas cardíacos.  Es otra cosa, digamos, 9 

que un hombre o una mujer entre en una nueva temporada de la vida, y  10 

no hay nada que amenace la vida, es sólo una nueva calibración para el 11 

futuro.  Es un empresario que, de repente, se da cuenta que 12 

probablemente le quedan unos 20 o 30 años de vida y se pregunta qué 13 

hará con ellos. 14 

Paul:                 En realidad, creo que estás identificando algo muy importante.  Creo que 15 

hay situaciones en que esto es mucho más complicado, estas luchas de 16 

las que estamos hablando en los pequeños momentos de la vida, los 17 

momentos comunes y corrientes.  Si tomamos el volante de un automóvil 18 

y le damos la vuelta un par de grados y seguimos avanzando, tarde o 19 

temprano llegaremos al mismo lugar donde estábamos al principio.  20 

Aunque se trate de luchas pequeñas, son profundas y no siempre 21 

aparecen en los enormes momentos de crisis. 22 

                         De hecho, es más común que se cuelen en los momentos de 23 

insatisfacción, en pequeños instantes en los que cuestionamos a Dios, 24 

cuando mi corazón se deja llevar por los sueños de cosas que pudieron 25 

haber sido, al mirar sobre la cerca a la vida de otra persona y decir: “Si tan 26 

sólo esa fuera mi vida”, cuando analizo la sabiduría de Dios, cuando lo 27 

llevo a mi tribunal y lo juzgo, estableciendo que no es sabio.  Pero nunca 28 

es algo grande.  Eso es incluso más peligroso que los momentos de crisis, 29 
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y probablemente ahí es donde la mayor parte de los oyentes suelen estar, 1 

en las cosas pequeñas de la vida, las pequeñas decepciones, las cosas 2 

mundanas.  No son los momentos críticos los que me atrapan. 3 

Roberto:    Mientras hablabas sobre esto, pensaba: “Bueno, ¿no se supone que 4 

debemos apuntar hacia la grandeza?  ¿No debería ser mi ambición que en 5 

unos siglos alguien todavía recuerde mi nombre y hable sobre este sujeto 6 

extraordinario, Roberto Lepine, quien fue un héroe de la fe?  ¿Saben lo 7 

que hizo?”  Ya saben, así como hablamos hoy en día de Jonathan Edwards 8 

o Amy Carmichael, o como hablamos de algunos de nuestros iconos.  ¿No 9 

se supone que eso es lo que debería hacer?  Sin embargo, leo las 10 

Escrituras y se supone que debo ser fiel dondequiera que esté. 11 

Paul:                  Lo que llamamos grandeza se forja en los pequeños momentos de visión 12 

en los que Dios nos bendice de formas que nunca pensamos que lo haría.  13 

Recientemente estuve en Alemania.  Me paré frente a la puerta común y 14 

corriente donde Martín Lutero clavó esas 95 tesis que hicieron que arda 15 

el fuego de la Reforma, que cambiaron la iglesia de Jesucristo donde se 16 

sentaba toda Su herencia.  Y pensé: “Él no tenía idea”.  Él era un 17 

pastorcito que no se sentía satisfecho con la falsedad que se enseñaba, 18 

así que decidió escribir unas tesis para que la gente en su pequeña aldea 19 

las lea.  Él no tenía idea, pero fue un hombre de visión porque creía lo 20 

suficiente, tuvo la motivación suficiente para hacer algo en ese pequeño 21 

momento. 22 

Roberto:         Y fue fiel con lo que tenía delante de él. 23 

Paul:                Correcto. 24 

Roberto:          Si uno es fiel y Dios decide hacer de eso una Reforma, eso es problema de 25 

Dios.  Cuando estamos delante de Dios, no se trata de cuán grande es lo 26 

que hacemos, sino si somos fieles. 27 

Paul:                Pensemos en el carácter de una vida.  El carácter de la vida de una 28 

persona no se establece en cinco grandes momentos.  En realidad se 29 
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establece en 100,000 pequeños momentos.  Uno de los momentos más 1 

emocionantes que tuve al hablar con uno de mis hijos fue cuando él 2 

compartió conmigo una lucha espiritual.  Ese fue el resultado de que yo 3 

esté dispuesto a recogerle a las 10:30 de la noche en la estación del tren, 4 

sin caer en la tentación de decir: “Ven a pie, no está tan lejos”.  Estuve 5 

dispuesto a hacer algo tan mundano como proveer transporte.  En ese 6 

momento, él me llevó en la historia, cinco años atrás y  habló sobre una 7 

conversación que tuvo y cómo esa conversación comenzó a hacerle 8 

pensar y cambiar el rumbo de su vida. 9 

                          Ahora, ¿qué estaba haciendo yo?  Sólo estaba recogiendo a mi hijo de la 10 

estación del tren.  Fue un momento muy pequeño con un efecto 11 

espiritual muy profundo a largo plazo.  Sentarse en la cama por la noche, 12 

conversando con su hijo, decidir que llevará a su esposa a tomar un 13 

helado, ¿quién sabe?  Todos esos pequeños momentos en los que 14 

estamos dispuestos a hacer cosas buenas porque sabemos que nuestro 15 

Dios está en los pequeños momentos de nuestra vida.  Él está en los 16 

momentos más comunes y corrientes de la vida cotidiana. 17 

                          La Biblia está más llena de momentos que no tienen nada de especial que 18 

de aquellos momentos sobresalientes.  Está llena de momentos 19 

sobresalientes, pero es más una crónica de los momentos cotidianos de la 20 

vida. 21 

Dennis:             Y, sin embargo, Paul, es interesante que todos queremos estar rodeados 22 

de 100,000 fanáticos que aplauden para tomar esa decisión. 23 

Paul:                 Así es. 24 

Dennis:         Y he pensado en esto muchas veces, en las madres que día a día toman 25 

decisiones para el bien de la próxima generación, los pequeños 26 

momentos de disciplina, de permanecer fieles a la tarea; o en los padres 27 

que deciden leerle a su hijo para desarrollar una relación, para que 28 

puedan tener una relación cuando lleguen los años de la adolescencia.  29 
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No hay aplausos.  El niño no se levanta de la cama, los hijos no se reúnen 1 

alrededor de su padre para darle una resonante ovación y decir: “Vaya, 2 

eso fue asombroso, papá.  Ese fue un pequeño momento que realmente 3 

marcó la diferencia”. 4 

                          No.  Pero Dios ve, y Dios sabe y nos has dado un gran recordatorio en esta 5 

serie para que no nos quedemos perdidos en la mediana edad, sino que 6 

permanezcamos fieles, ya sea que estemos al comienzo, en la mitad o al 7 

final de la mediana edad, como algunos de nosotros, Roberto… 8 

Roberto:         ¿Más allá de la mediana edad? 9 

Dennis:             En la cima de la montaña sobre la mediana edad.  Gracias por estar en el 10 

programa, Paul. 11 

Paul:                Oh, ha sido un placer, gracias. 12 

Roberto:         Estaba pensando en esa metáfora de estar perdidos y un sinónimo de 13 

estar perdidos es salirse del curso.  Eso es en realidad de lo que hemos 14 

hablado durante esta serie, salirse del curso en medio del camino.  15 

Cuando regresamos al rumbo correcto y entendemos lo que Dios 16 

pretende, cuando estamos en la Palabra y caminamos con Él, no 17 

podemos perdernos.  Es así como podemos desarrollar fortaleza en el 18 

período de la mediana edad. 19 

                          Si tiene alguna duda o consulta no olvide visitar nuestra página web 20 

vidaenfamiliahoy.com  21 

                           Estuvimos junto a usted David Ruiz como Paul Tripp, Vicente Vieira como 22 

Dennis Rainey, y quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto 23 

Lepine. Que Dios le bendiga. 24 

                           **  [una canción que diga “Dios tiene el control”]** 25 


