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

Día 2 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:                El problema, por supuesto, al usar ese versículo de la Biblia de esa 9 

manera, es que es un proverbio, y tenemos que entender la naturaleza de 10 

los proverbios.  Los proverbios no son promesas, los proverbios son 11 

máximas de sabiduría.  Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado con 12 

la manera en que abordamos los proverbios y decir: “¿Es verdad que si 13 

educamos a los hijos de manera apropiada, no se apartarán de su 14 

camino?”  En general, será así, pero no siempre. 15 

Roberto:        Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 16 

Roberto Lepine.  ¿Por qué algunos hijos que son educados de manera 17 

correcta terminan apartándose del camino? 18 

                         Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por 19 

acompañarnos.   20 

Dennis:             En el programa de hoy nos acompaña Elyse Fitzpatrick. Ella es consejera, 21 

es oradora y escritora.  Tiene tres hijos adultos propios, cuatro nietos y, 22 

junto con Jim Newheiser, escribió un libro titulado “Cuando los buenos 23 

muchachos toman malas decisiones”.  Elyse, bienvenida a Vida en Familia 24 

Hoy. 25 

Elyse:               Gracias, muchas gracias.  26 

  Roberto:       Elyse, en el programa anterior hablaste del dolor de esa mamá y de ese 27 

papá al que un hijo no va por el camino correcto.  Eso también  tiene un 28 

impacto sobre su matrimonio. 29 
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Elyse:            Definitivamente, eso tiene un impacto.  Una de las cosas de las que Jim 1 

habla y que realmente queríamos analizar es cómo esta clase de 2 

problema impacta al matrimonio.  Una de las maneras en las que 3 

realmente creo que esto impacta al matrimonio es que uno de los 4 

cónyuges pensará que fue culpa del otro: “Si no hubieras sido tan 5 

exigente”.  “Si no hubieras sido tan permisivo”.  “Si no hubieses estado 6 

tan ausente”.  “Si hubiésemos tenido los devocionales como yo quería”.  7 

Es muy fácil, cuando experimentamos dolor, querer echarle la culpa a 8 

otra persona, en lugar de humildemente someternos a la soberanía de 9 

Dios y decirle: “Señor, no hemos sido padres perfectos.  No hay padres 10 

perfectos, sólo Dios el Padre, así que no hemos sido padres perfectos, 11 

pero humildemente nos sometemos a Tu voluntad.  Ayúdanos, por favor, 12 

Señor, ayúdanos a no pelear entre nosotros, sino a pelear con nuestro 13 

enemigo común que quiere tomar a nuestro hijo y convertirlo en un leño 14 

para arder en el fuego del infierno”. 15 

Dennis:       Y una de las cosas que hay que hacer en ese punto es proteger el 16 

matrimonio. 17 

Elyse:               Sí. 18 

Dennis:             Uno realmente tiene que proteger el matrimonio y esa es la razón por la 19 

que, a cualquier pareja que esté experimentando algo parecido con un 20 

hijo pródigo, le recomiendo que asistan como pareja a recibir consejería  21 

en su iglesia, para conversar de otras cosas, aparte de lo que pasó con ese 22 

hijo. Y Elyse, tienes toda la razón porque lo que pasa es que la pareja 23 

comienza a enfocarse en el problema y luego comienzan a pensar que el 24 

problema es la otra persona.  Es una combinación del enfoque en el hijo, 25 

del enfoque mutuo, y comenzamos a criticarnos el uno al otro.  Lo que 26 

hay que hacer es levantar los ojos y regresar a ver por qué se casó con su 27 

cónyuge en primer lugar.  Entonces usted se da cuenta que ese 28 
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matrimonio tiene que ir más allá de los hijos, tiene que ser edificado de 1 

manera que resista más allá del nido vacío. 2 

                           Invierta un fin de semana para estar juntos para volver a la vida con Dios 3 

y volver a la vida el uno con el otro, por medio de escuchar la enseñanza 4 

de las Escrituras en una manera muy práctica que refrescará no 5 

solamente su romance mutuo, sino también su romance con Jesucristo. 6 

Roberto:      Hablando de las Escrituras, parafraseé Proverbios 22:6 y dijiste que 7 

podíamos hablar sobre este versículo.  Ese es un texto al que muchos 8 

padres se han aferrado como una promesa de Dios: “Instruye al niño en el 9 

camino correcto, y aun en su vejez no lo abandonará”.  ¿No podemos 10 

contar con la Palabra de Dios en que esto será verdad, si educamos 11 

apropiadamente a nuestros hijos, ellos continuarán andando en la fe? 12 

Elyse:                El problema, por supuesto, al usar ese versículo de la Biblia de esa 13 

manera, es que es un proverbio, y tenemos que entender la naturaleza de 14 

los proverbios.  Los proverbios no son promesas, los proverbios son 15 

máximas de sabiduría.  Por lo tanto, hablando de modo general, lo que 16 

dicen los Proverbios es verdad en la mayoría de circunstancias.  Entonces, 17 

en otras palabras, hay otro Proverbio que dice que si somos perezosos, 18 

vamos a ser pobres, pero si trabajamos duro, vamos a ser prósperos.  19 

Bueno, estoy segura de que hay muchos cristianos que trabajan muy duro 20 

en Indonesia, que cultivan arroz y no son perezosos, pero siempre serán 21 

pobres. 22 

                           Como podemos ver, los Proverbios son maravillosas instrucciones para la 23 

vida.  Son máximas de sabiduría, pero no son promesas.  Por lo tanto, 24 

debemos tener mucho cuidado con la manera en que abordamos los 25 

proverbios y decir: “¿Es verdad que si educamos a los hijos de manera 26 

apropiada, no se apartarán de su camino?”  En general, será así, pero no 27 

siempre. 28 
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Roberto:          Entonces, ¿estás diciendo que si estoy buscando una garantía, como 1 

padre, no tengo ninguna? 2 

Elyse:                No, no hay ninguna garantía. 3 

Dennis:              Compra una batería para tu automóvil si quieres una garantía.  Cómprate 4 

nuevas llantas que tendrán una garantía de 30,000 kilómetros, ¿está 5 

bien?  No hay garantías con los hijos. 6 

Roberto:           Esto es desalentador, ¡y pensar que tengo cinco hijos en casa!  La idea de 7 

que alguno de los cinco pudiera apartarse y abandonar la fe parece como 8 

algo casi insoportable, ¿saben? 9 

Elyse:               Así es. 10 

Roberto:           ¿Hay algo que pueda hacer para mejorar mis probabilidades?  Ni siquiera 11 

sé si tiene sentido lo que estoy diciendo… 12 

Elyse:               Sí, lo tiene. 13 

Roberto:          Pero, ¿no puedo contar con el hecho de que, si estoy siendo fiel con lo 14 

que Dios me ha llamado a hacer como padre, Él será fiel para asegurarse 15 

de que mis hijos vayan por el camino correcto? 16 

Elyse:            El punto de obediencia a Dios siempre tiene que ser, en primer lugar, la 17 

obediencia a Dios, no el resultado de la obediencia a Dios.  Nosotros 18 

queremos obedecer a Dios en la forma en la que educamos a nuestros 19 

hijos por amor y por el deseo de glorificar al Señor.  Nunca podemos dar 20 

por sentado que nuestra obediencia terminará con los resultados que 21 

esperamos. 22 

                           Sin la intervención soberana de Dios en la vida de nuestros hijos, lo mejor 23 

que nosotros vamos a poder crear es pequeños fariseos a nuestra 24 

imagen.  No podemos crear hijos a la imagen de Dios.  Es Dios el que debe 25 

hacerlo.  Pero, por supuesto,  no debemos vivir aterrados porque 26 

sabemos qué clase de Dios tenemos.  Tenemos un Padre misericordioso y 27 

amoroso en el que siempre podemos esperar que atraiga a nuestros hijos 28 

a Sí Mismo.  Pero Dios también nos hará atravesar por tiempos de 29 
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sufrimiento y de dificultad, para Su gloria, para enseñarnos más acerca de 1 

Su sufrimiento y del sufrimiento de Su Hijo, Jesucristo. 2 

Dennis:             Y una cosa que he notado es que el Dios soberano sí permite que 3 

nuestros hijos experimenten heridas cuando lo desobedecen, y esas 4 

heridas, cuando los vemos, pensamos: “Oh, ahí va a quedar una cicatriz, 5 

van a quedar desfigurados y esto los va a impactar por el resto de sus 6 

vidas”. 7 

                          Bueno, nuevamente, no soy Dios, pero Él sí es Dios, eso me queda claro.  8 

Pero una de las cosas que he visto que pasa con esas cicatrices es que, 9 

como lo dice un amigo: “Dios se deleita en tomar esas cicatrices y heridas 10 

para convertirlas en cicatrices santas que tienen un propósito, que son 11 

útiles, de acuerdo con Sus propósitos”.  Así que es probable que algunas 12 

de las maneras en que nuestros hijos tengan que aprender a tener su 13 

propia fe podría ser el terminar con algunas cicatrices y heridas que 14 

resulten en el nacimiento de ministerios, de su propia debilidad y de sus 15 

propias elecciones pecaminosas.  No estoy justificando sus decisiones 16 

incorrectas, sólo estoy diciendo que Dios hace que todo ayude a bien 17 

para aquellos que Lo aman y que han sido llamados de acuerdo con Sus 18 

propósitos. 19 

Elyse:           Vemos, por ejemplo, la vida de John Newton, quien escribió el himno 20 

“Sublime gracia”.  Él era tan grosero que a los marineros les avergonzaba 21 

estar con él porque era un blasfemo.  Sin embargo, Dios lo cambió por 22 

completo después de haber sido un traficante de esclavos, un hombre 23 

muy, muy malvado. 24 

Dennis:           Y él creció en un hogar cristiano muy firme. 25 

Elyse:                Creció en un hogar cristiano muy firme, con una madre que oraba y oraba 26 

por él, y Dios lo cambió cuando a Él le plació hacerlo, y creo que Dios se 27 

deleita en tomar casos que nosotros decimos que son absolutamente 28 

imposibles, cuando los hijos se han alejado demasiado.  Aquí está John 29 
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Newton, en la costa de África, es un traficante de esclavos, un hombre 1 

muy malvado.  A Dios le plació demostrar Su poder por medio de tomar a 2 

una persona así y convertirlo, porque todo es acerca de Su gloria, y si 3 

pudiéramos educar a nuestros hijos de una manera en la que 4 

automáticamente se hicieran piadosos, entonces todo sería acerca de 5 

nuestra gloria.  Pero, como podemos ver, Dios sólo desea Su gloria, lo 6 

cual es apropiado.  Él no está aquí para glorificarnos a nosotros. 7 

Roberto:       Y lo único que debemos hacer es recordar que Él es el perfecto Padre 8 

celestial, como lo indicaste anteriormente, y Él tuvo un par de hijos a los 9 

que no les fue tan bien en el jardín del Edén.  Y no quiero descansar en 10 

ese hecho, pero sí encuentro consuelo al saber que Él es el Padre 11 

perfecto, pero él les dio libertad para elegir y ellos lo echaron a perder. 12 

                         No se pierda nuestro próximo programa, pues Elyse Fitzpatrick seguirá con 13 

nosotros. 14 

                          Estuvimos junto a usted Katy Medina como Elyse Fitzpatrick……………… 15 

 16 

 17 

 18 


