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¿Es la buena crianza una garantía para tener buenos hijos? 1 

Día 1 de 4   2 

Dennis Rainey, Elyse Fitzpatrick 3 

Serie: Cuando los buenos muchachos toman malas decisiones  4 

 5 

Roberto:           Proverbios 22:6 dice: “Instruye al niño en el camino correcto y aun en su 6 

vejez, no lo abandonará”.  Entonces, ¿por qué es que en ocasiones no 7 

parecería que eso funcione?  Aquí está Elyse Fitzpatrick. 8 

Elyse.            En mi opinión, hemos abrazado, en general, como cristianos, una manera 9 

muy conductual de criar a nuestros hijos.  En otras palabras, pensamos: 10 

“Si hago X, Y y Z, si soy consistente”, lo cual, por supuesto, es una mentira 11 

que nos decimos a nosotros mismos sobre nuestra consistencia, bueno, 12 

pero vamos a suponer el mejor escenario.  “Si hago X, Y y Z, si les leo los 13 

libros correctos a mis hijos y los protejo de todas las malas influencias”… 14 

Roberto:        Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 15 

Roberto Lepine.  ¿Por qué algunos hijos que son educados de manera 16 

correcta terminan apartándose del camino? 17 

                         Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por 18 

acompañarnos.  ¿Sabes?  Uno de los versículos que te escucho citar con 19 

frecuencia en Vida en Familia Hoy es Tercera de Juan 4, que dice: “Nada 20 

me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad”.  Y Juan 21 

lo usa en el contexto de sus hijos espirituales, aquellos que lo han seguido 22 

en la fe.  Pero obviamente se aplica a nuestros hijos físicos, que también 23 

son nuestros hijos espirituales, ¿verdad?  No tenemos gozo mayor como 24 

padres que verlos caminar en la verdad. 25 

Dennis:           Ese correcto. 26 

Roberto:           Y supongo que el otro lado es igual de cierto, y es que no hay mayor 27 

dolor para un padre que el ver a nuestros hijos caminar en las tinieblas. 28 
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Dennis:          Así es, y lo único que debemos hacer es hablar con un padre que ha 1 

caminado por el valle de la sombra con un adolescente, un joven adulto o 2 

quizá un adulto en edad madura.  Es un verdadero dolor y eso no termina 3 

hasta que ese hijo verdaderamente se dé la vuelta y regrese, si es que 4 

alguna vez lo hace.  Y francamente creo que, cuando esos hijos sí 5 

regresan, es un resultado de la respuesta de Dios a muchas oraciones.  En 6 

mi opinión, esa es una de las principales tareas que tienen los padres. 7 

                           Hoy queremos hablarles a los padres que quizá tienen hijos que no están 8 

andando por el camino que ellos habían esperado y Elyse Fitzpatrick nos 9 

acompaña en Vida en Familia Hoy.  Elyse es consejera, es oradora y 10 

escritora.  Tiene tres hijos adultos propios, cuatro nietos y, junto con Jim 11 

Newheiser, escribió un libro titulado “Cuando los buenos muchachos 12 

toman malas decisiones”.  Elyse, bienvenida a Vida en Familia Hoy. 13 

Elyse:               Gracias, muchas gracias. 14 

Dennis:          Este es un título interesante y entiendo, al hojearlo, que este libro 15 

comienza con una historia sobre los hijos de Jim y lo que pasó con su 16 

buena familia.  Jim es pastor y tuvo una familia grandiosa por varios años, 17 

y era como si los hubiesen arrullado para quedarse dormidos, hasta que 18 

finalmente los golpeó la tragedia. 19 

Elyse:                Sabes, Jim sería uno de esos grandes padres cristianos por excelencia.  20 

Jim y su esposa enseñaron a sus hijos en casa, estuvieron muy 21 

involucrados en la educación y el crecimiento espiritual de sus hijos.  22 

Tenían un tiempo devocional regular, tenían cultos familiares, tenían 23 

buenos momentos juntos.  Jim era y todavía es un padre cristiano muy 24 

devoto y, sin embargo, con sus tres hijos ha sufrido una tremenda 25 

aflicción.  No con todos los tres, pero particularmente con el hijo mayor, 26 

que se alejó de la fe y se casó con una muchacha budista que, en mi 27 

opinión, de algunas maneras ha hecho que el joven pudiera estar 28 

abrazando el budismo en este punto.   29 
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Roberto:         Cuéntanos cómo él pasó de ser un joven que participaba en el grupo de 1 

jóvenes y los devocionales familiares, ¿dónde fue que Jim comenzó a ver 2 

que surgían las grietas de su cimiento espiritual? 3 

Elyse:               Creo que él no vio las grietas hasta que el joven se fue a la universidad.  4 

Jim tiene tres hijos varones y todos son jóvenes que ganaron becas por el 5 

mérito nacional.  Así que cuando este joven se fue a universidad de 6 

Oxford, Jim en realidad no tuvo ningún problema al enviarlo tan lejos a 7 

una universidad secular, porque había llevado a sus hijos para ver la 8 

cosmovisión de las universidades, los capacitó en la cosmovisión y cómo 9 

interactuar con la cultura, así que este joven se fue y Jim lo ayudó a 10 

establecerse en una buena iglesia local, pensando que todo estaría bien.  11 

Pero pasó el tiempo y creo que la primera vez que Jim se dio cuenta de 12 

que algo malo estaba pasando fue cuando su hijo se involucró con esta 13 

jovencita que era budista. 14 

                          Desde ese momento en adelante, el joven no solo ha renunciado a su 15 

cristianismo, sino que ha sido realmente firme en contra del cristianismo, 16 

incluso ha escrito al respecto. 17 

Roberto:          Muy bien, esta es la pregunta en la que están pensando todos los padres: 18 

¿Qué pasó aquí?  Quiero decir, si pienso, soy un buen padre, tenemos 19 

devocionales familiares, estoy pensando, estoy poniendo vistos en mi 20 

lista y digo: “Muy bien, voy a tratar de hacer estas cosas con mis hijos”.  21 

¿Cómo fue que esto llegó a pasar? 22 

Dennis:             Roberto, no creo que haya un padre que haya tratado de criar a sus hijos 23 

e instruirlos en las Escrituras al que no se le haya pasado por la mente: 24 

“Podríamos hacer un mejor trabajo que las demás personas”.  Esto es 25 

cuestión de que mamá y papá se sienten y realmente se apeguen a las 26 

Escrituras, y más memorización de las Escrituras, más iglesia… 27 

Roberto:          Si hacemos las cosas bien, ellos terminarán bien, ¿verdad?  Eso es lo que 28 

uno piensa, ¿no es así? 29 
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Dennis:             Eso es lo que uno piensa y, ¿sabes?  Lo confieso, como padre, y Bárbara, 1 

si ella estuviera aquí, diría lo mismo.  Nosotros tuvimos esos 2 

pensamientos y puedo asegurarlo que, en última instancia, el corazón de 3 

eso es un orgullo espiritual…  4 

Elyse:               Así es… 5 

Dennis:           …que es letal. 6 

Roberto:       Pero déjenme volver a la pregunta fundamental.  Elyse, los padres están 7 

pensando: “No quiero que eso les pase a mis hijos.  Estoy orando para 8 

que eso no les pase a mis hijos, para que sigan caminando en su fe”.  9 

¿Cómo es que eso puede llegar a pasar si educamos a nuestros hijos de la 10 

manera correcta?  ¿Cómo es que puede apartarse? 11 

Elyse:                Bueno, podemos hablar acerca de Proverbios 22:6 en un momento, pero 12 

permítanme decir solamente esto.  En mi opinión, hemos abrazado, en 13 

general, como cristianos, una manera muy conductual de criar a nuestros 14 

hijos.  En otras palabras, pensamos: “Si hago X, Y y Z, si soy consistente”, 15 

lo cual, por supuesto, es una mentira que nos decimos a nosotros mismos 16 

sobre nuestra consistencia, bueno, pero vamos a suponer el mejor 17 

escenario.  “Si hago X, Y y Z, si les leo los libros correctos a mis hijos y los 18 

protejo de todas las malas influencias”… 19 

Dennis:            …como hornear pasteles. 20 

Elyse:               Exactamente… 21 

Dennis:           …con todos los ingredientes correctos… 22 

Elyse:           …exactamente.  Entonces el pastel tiene que salir bien.  Pero eso no es 23 

verdad. 24 

Dennis:            Porque el pastel no es un pastel. 25 

Elyse:         Porque el pastel es un corazón humano.  Y cuando vemos el Antiguo 26 

Testamento, vemos reyes malvados, reyes malvados que tuvieron hijos 27 

justos y reyes justos que tuvieron hijos malvados.  Debemos analizarlo, y 28 

eso debería tener un significado para nosotros.  Debemos analizarlo y 29 
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decir: “Creo que no puedo hacer que el corazón de mi hijo se incline hacia 1 

ningún lado”.  Ahora, eso no es excusa para que yo no haga lo que tengo 2 

que hacer para ser fiel delante del Señor: nutrir, disciplinar y amar a mis 3 

hijos.  Tengo que ser fiel en esta labor, pero no porque yo crea que voy a 4 

poder tener una influencia en su corazón.  Sólo dios, a través del Espíritu 5 

Santo, cambia los corazones.  Yo no lo puedo hacer, sin importar cuánto 6 

me esfuerce. 7 

                          Así que la respuesta a la pregunta de qué pasó.  Bueno, él tiene su propio 8 

corazón. 9 

Roberto:        Cuando tu amigo Jim comenzó a recibir las noticias de su hijo mayor en 10 

Oxford, que él tenía una relación con esta muchacha budista, que ya no 11 

iba a la iglesia, ¿qué causó esto en el resto de la familia?  Él todavía tenía 12 

hijos en casa.  ¿Habló abiertamente con sus hijos sobre lo que su 13 

hermano estaba haciendo? 14 

Elyse:           Sí, él habló abiertamente.  Creo que el segundo hijo en cierto punto, 15 

mientras ocurrían estas cosas, también se fue a la universidad, y este 16 

segundo hijo realmente se apegó a la familia, trató de animar a sus 17 

padres.  Creo que el menor recibió más influencia del hijo mayor, y el hijo 18 

menor escuchaba lo que el hijo mayor estaba diciendo y se puso a pensar: 19 

“Vaya, esto suena muy bien, en mi opinión”. 20 

Roberto:           “Quizá mamá y papá no saben lo que están diciendo y quizá mi hermano 21 

mayor sabe más que ellos”. 22 

Elyse:                 Sí, así es.  Entonces, esto causó un impacto en los otros hijos.  También 23 

sé que esto causó un impacto en Jim y su esposa.  Creo que ellos entraron 24 

en una temporada de gran dolor, y él dice algo en el libro, él escribió: “No 25 

creo que había visto llorar a mi esposa, quizá un par de veces en toda 26 

nuestra vida de casados, y ahora la veía derramar ríos de lágrimas todos 27 

los días”. 28 
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Dennis:            No hay dolor como el corazón roto de una mamá y de un papá, por causa 1 

de un hijo.  De hecho, me pregunto si en este momento hay un hijo, un 2 

hijo adulto, o quizá un hijo que todavía viva con sus padres, que esté 3 

escuchando este programa, sólo uno, que necesite volver al camino.  4 

Quiero decirle que no hay forma de describir el corazón roto de su mamá 5 

y de su papá, ya sea que usted tenga 15, 25, 35 o 45.  Se lo prometo, si 6 

sus padres tienen un corazón para Dios y lo ven arruinando su vida, los 7 

corazones de sus padres están rotos.  Puede que no los vea llorar pero, se 8 

lo prometo, ellos deben estar hablando al respecto.  Es un peso sobre su 9 

corazón.  Y quiero animarle, si es usted, si es sólo una persona, por favor, 10 

póngase a cuentas con Jesucristo antes de que se ponga el sol y luego 11 

llame a sus padres y dígales lo que ha hecho, y luego respáldelo por 12 

medio de seguirle fielmente a Jesucristo. 13 

                          Así es Dennis, pero vamos a seguir hablando de este tema con nuestra 14 

invitada, Elyse Fitzpatrick,  y si usted conoce de padres que estén pasando 15 

por esta situación, o de jóvenes que estén pensando en dejar los caminos 16 

del Dios, invítele a escuchar esta serie. 17 

                          Estuvimos junto a usted Bety Guerra como Elyse Fitzpatrick, Vicente 18 

………….  19 


