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Cómo afrontar la adversidad con la fe 1 

Día 5 de 6 2 

Sandy y Ken Calwell 3 

Serie: ¿Y si criar hijos fuera el trabajo más importante del mundo? 4 

 5 

Roberto:  Ken Calwell era un entusiasta por las bicicletas, y una mañana de verano, salió a su 6 

paseo diario. 7 

 8 

Ken:  Era una ruta de 50 kilómetros y montábamos bicicleta en el campo, fuera de Wichita.  9 

La carretera era una de esas donde solo se ve un automóvil de vez en cuando, porque 10 

era un lugar muy apartado, especialmente a las seis de la mañana.  Estábamos en el 11 

lado derecho de la vía, cerca de la cuneta, y yo era el líder. De repente, lo que vi fue 12 

un automóvil que venía zigzagueando por el camino.  La mujer se había quedado 13 

dormida y estaba zigzagueando en el volante, hasta que se cruzó por la línea de la 14 

mitad.  Yo terminé justo frente al guardachoque y luego en el parabrisas del auto.  15 

Solo oía una cantidad de ruido de cosas rompiéndose.  Luego, cuando se acabó, solo 16 

podía ver hacia arriba. Todo estaba en silencio y solo veía el hermoso cielo azul de 17 

Kansas. 18 

 19 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 20 

Lepine.  Ken Calwell nos acompañan en el programa de hoy para compartir sobre su 21 

accidente, el camino hacia la recuperación y contarnos dónde estuvo Dios durante 22 

todo ese tiempo.  Permanezca en sintonía. 23 

 24 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  25 

Durante esta serie hemos estado hablando con una mamá que se planteó la decisión 26 

de quedarse en casa para cuidar de su bebé, mientras se preguntaba: “¿Se puede 27 

hacer eso?  ¿Luego es fácil volver al mercado laboral?  ¿Cómo se toma esa 28 

decisión?”   29 

 30 
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Dennis: Una decisión importante. 1 

 2 

Roberto: Dennis, ¿esto fue algo de lo que tú y Bárbara conversaron antes de casarse?  Ambos 3 

servían juntos en el ministerio.  ¿Alguna vez hablaron sobre cómo podría cambiar su 4 

participación en el ministerio una vez que llegaran los hijos? 5 

 6 

Dennis:  ¿Sabes?  Al igual que nuestros invitados en el programa de hoy, tuvimos algunas 7 

conversaciones generales, pero no definimos los detalles específicos de cómo 8 

funcionaría la decisión en la vida cotidiana.  Vida en Familia comenzó a crecer como 9 

maleza y empezamos a tener hijos… 10 

 11 

Roberto:  …como maleza. 12 

 13 

Dennis:  Sí, también, como maleza.   [Risas]  Lo que pasa es que sus verdaderos valores 14 

centrales salen a flote en la toma de decisiones.  Con Bárbara, yo quería que ella se 15 

enfocara primordialmente en nuestro hogar, en criar a nuestros hijos, en crear un 16 

sentido de familia, en hacer que nuestro hogar sea un refugio.  Ella era un imán, 17 

durante los primeros años, que me atraía al hogar, que atraía a los hijos para unir a 18 

nuestra familia.  En mi opinión, ese es un poder que solo tiene la mujer, que tiene ser 19 

puesto en práctica y debería ser el enfoque de la mujer, hoy en día.   20 

 21 

Roberto: Sí. 22 

 23 

Dennis: Y tenemos con nosotros a una pareja de amigos aquí en el estudio que me parece que 24 

están de acuerdo con nosotros.  Sandy y Ken Calwell nos acompañan nuevamente.  25 

Sandy, Ken, bienvenidos nuevamente a Vida en Familia Hoy. 26 

 27 

Sandy:  Gracias. 28 

 29 

Ken:  Gracias. 30 
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 1 

Dennis:  Sandy es mamá.  También es escritora y oradora.  Junto con Ken, está compartiendo 2 

con nosotros esta serie titulada “¿Y si criar hijos fuera el trabajo más importante del 3 

mundo?”  En uno de los programas anteriores, Sandy compartió con nosotros una de 4 

las 20 lecciones que desea enseñarles a sus hijos.  Ahora me gustaría que nos 5 

contaras cuál es la segunda lección, en un momento, pero cuando Ken entró al 6 

estudio, podría jurar que olía a pizza. Es por una razón, porque Ken es el líder de la 7 

pizzería Papa Murphy’s.  Explícanos a qué te dedicas. 8 

 9 

Ken:  Claro.  Tenemos 1300 restaurantes y la idea es concentrar todo el enfoque y los 10 

recursos para poner los mejores ingredientes en una pizza.  Uno la pone en el horno y 11 

la cocina en casa, de modo que esté fresca para su familia, cuando estén listos para 12 

comer. 13 

 14 

Roberto:  Puedo pedir extra queso, si yo quiero, ¿verdad?  Solo quiero estar seguro. 15 

 16 

Ken:  Claro que puedes. 17 

 18 

Roberto:  Porque me gusta que el queso me obstruya la boca, ¿me entiendes? ¡Eso es lo que 19 

quiero!   20 

 21 

Sandy:  ¿Qué te obstruya? 22 

 23 

Dennis:  Pero no las arterias, sino la boca. 24 

 25 

Roberto:  Sí, la boca.  Me encanta masticar ese queso. 26 

 27 

Ken:  No estoy seguro de querer usar esa metáfora en la próxima publicidad.   28 

 29 

Sandy:  La palabra obstruir es una elección interesante. 30 
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 1 

Roberto:  “Papa Murphy’s, obstruye su boca”. 2 

 3 

Dennis:  Bueno, Sandy, en esta serie has compartido con nosotros un tema que está en tu 4 

corazón, porque estás a favor al 100% de ser esposa y madre a tiempo completo, y 5 

realmente quieres enfocarte en criar a la próxima generación.  Hace años, tomaste la 6 

decisión heroica de quedarte en casa cuando te diste cuenta de que estabas 7 

embarazada de tu hijo, Kasey, y ahí te quedaste.  Inicialmente, era un compromiso de 8 

dos años y luego ibas a ver cómo te iba. 9 

 10 

Sandy: Así es. 11 

 12 

Dennis: Pero en realidad esta serie de programas ha sido una promoción de “dos por uno”.  13 

En primer lugar, Sandy, estás motivando a las mujeres para que piensen en el trabajo 14 

más importante que pueden tener en su vida, pero también nos ofreces un excelente 15 

ejemplo de lo que toda mamá y todo papá deben hacer para determinar qué lecciones 16 

de vida quieren transmitir. 17 

 18 

Sandy: Claro. 19 

 20 

Dennis: Quisiera enfocarme en la segunda, en este programa.  Por favor, comparte con 21 

nuestros oyentes, cuál es esta lección.  Luego me gustaría conversar de algo que tiene 22 

una aplicación muy práctica y Ken nos da un ejemplo con su vida, porque él lo ha 23 

experimentado. 24 

 25 

Sandy:  Bueno, la segunda lección de vida es “cómo manejar la adversidad”.  Quería tratar 26 

este tema porque, como muchas de las lecciones que menciono, el ejemplo es clave 27 

para la crianza de los hijos.  No podemos enseñarles nada a nuestros hijos si no 28 

estamos dispuestos a hacerlo también nosotros mismos, y la vida no es fácil.  Habrá 29 
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victorias en la vida de su hijo, pero también habrá derrotas.  Usted tendrá que 1 

ayudarles a encontrar una salida para esas derrotas y convertirlas en algo positivo. 2 

 3 

Dennis: Correcto. 4 

 5 

Sandy: Afortunadamente, en nuestro caso, tenemos un líder muy fuerte en mi esposo.  Él 6 

tiene una historia propia que tiene que ver con esto de sobreponerse a la adversidad, 7 

que es tremenda.  Por esa razón, mi hijo pudo aprenderlo de su padre, desde muy 8 

temprano, y sabe que es parte de su carácter. 9 

 10 

Roberto:  Esa historia tuvo lugar antes de que se conozcan.  En uno de los programas anteriores 11 

ya oímos un poquito de esto, pero ¿qué fue lo que pasó?  ¿Eras un triatleta? 12 

 13 

Ken:  Correcto, sí. 14 

 15 

Roberto:  Y ese era uno de tus pasatiempos, correr, montar en bicicleta y nadar.  ¿Competiste 16 

en varias triatlones?   17 

 18 

Ken:  Sí, así es.  Uno básicamente empieza con la natación.  Hay diversas distancias, pero 19 

yo hacía la distancia internacional.  Normalmente, había que nadar unos 800 metros, 20 

más o menos, luego uno salía del agua y hacía la transición a una bicicleta.  Las 21 

distancias normalmente oscilaban entre los 40 kilómetros, más o menos en bicicleta.  22 

Después, uno saltaba de la bicicleta y se ponía a correr, usualmente unos 10 23 

kilómetros. 24 

 25 

Roberto:  Espera, espera.  ¿Tú disfrutabas hacer todo esto? 26 

 27 

Ken:  Sí.  28 

 29 

Roberto:  Solo quería estar seguro. 30 
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 1 

Sandy:  Y lo seguiría haciendo, si no fuera por el trabajo… 2 

 3 

Ken:  Sí, me encantaba.  Entonces, en las mañanas, básicamente, salía a montar en 4 

bicicleta.  Montaba la bici seis días a la semana, todas las mañanas, como a las seis, 5 

antes de irme al trabajo.  Esto sucedió el 8 de agosto de 1991.  Yo estaba en Wichita, 6 

Kansas.  Esa mañana me levanté, como lo había hecho por un par de años, en ese 7 

punto, en que me levantaba todas las mañanas, me subía a mi bicicleta y me iba por 8 

un camino apartado que había transitado unas mil veces antes. 9 

 10 

Sandy:  Tú y tu amigo, tu compañero de entrenamiento. 11 

 12 

Ken:  Así es.  Tenía un amigo que montaba su bicicleta detrás de mí.  Íbamos en nuestro 13 

paseo matutino, era una ruta de 50 kilómetros y montábamos bicicleta en el campo, 14 

fuera de Wichita...   15 

 16 

Dennis:  Espera, ¿lo hacían a propósito, por seguridad? 17 

 18 

Ken:  Sí, exactamente.  Este camino por el que íbamos era una de esas carreteras donde 19 

solo se ve un automóvil de vez en cuando, porque era un lugar muy apartado, 20 

especialmente a las seis de la mañana.  Estábamos en el lado derecho de la vía, cerca 21 

de la cuneta, y yo era el líder, e íbamos a una velocidad entre 30 y 40 kilómetros por 22 

hora, por ese camino, al sur de Wichita.  23 

 24 

Dennis: Ajá. 25 

 26 

Ken: Cuando pasaban los autos por el carril contrario, uno no les ponía mucha atención 27 

porque íbamos en nuestro carril.  Pero, de repente, lo que vi fue un automóvil que 28 

venía zigzagueando por el camino.  Iba a unos 80 o 90 kilómetros por hora, que 29 



VFH Radio No. 1624 
What If Parenting is the Most Important Job in the World_Day 5 of 6_Motherhood A Rewarding Priority _Sandy and Ken Calwell 

7 

 

venía en la otra dirección.  La mujer se había quedado dormida y estaba 1 

zigzagueando en el volante, hasta que se cruzó por la línea de la mitad.   2 

 3 

Dennis: Qué cosa 4 

 5 

Ken: Tomé mi bicicleta y traté de lanzarme a la cuneta, pero no hubo tiempo.  Ella me 6 

embistió a 80 o 90 kilómetros por hora y yo iba a 40, en la dirección contraria.  7 

Imagínense, terminé justo frente al guardachoque y luego en el parabrisas del auto.  8 

El vehículo iba muy rápido y me empujó junto al automóvil.  Me quedé atrapado 9 

entre la rueda trasera… 10 

 11 

Roberto:  ¡Cielos! 12 

 13 

Ken:  …y me arrastró un poquito.  Luego, el neumático pasó por encima de mi hombro 14 

derecho y me dejó sobre mi espalda, en la carretera.  Solo oía una cantidad de ruido 15 

de cosas rompiéndose.  Luego, cuando se acabó, solo podía ver hacia arriba. Todo 16 

estaba en silencio y solo veía el hermoso cielo azul de Kansas. 17 

 18 

Dennis:  ¿Cuántos años tenías en ese momento? 19 

 20 

Ken:  Tenía 29, 29 años. 21 

 22 

Roberto:  Y sin duda, te quedaste en shock. 23 

 24 

Ken:  Me dijeron que fue muy interesante, me contaron que nunca entré en shock.  Yo 25 

recuerdo quedarme tendido en la carretera.  Estaba ahí, acostado, y lo primero que 26 

pensé fue: “Tengo que salir de la carretera.  Todavía estoy en peligro de que vengan 27 

otros automóviles, eventualmente”.  Entonces quise tratar de salirme del camino, 28 

como si nada hubiera pasado.  No sabía qué me había pasado exactamente.  Traté de 29 

moverme pero ninguna de mis piernas respondía.  Mi pierna izquierda estaba en 30 
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pedazos, se fracturó en cuatro lugares por debajo de la rodilla, tres de esas fracturas 1 

eran compuestas.  Luego, mi fémur derecho también estaba con una fractura 2 

compuesta.  Mi pelvis estaba rota en cuatro lugares.  Mi brazo derecho tenía cuatro 3 

fracturas, de las cuales, tres eran facturas compuestas.   4 

 5 

Roberto: Qué tremendo. 6 

 7 

Ken: No podía utilizar mi brazo derecho, pero mi brazo izquierdo todavía funcionaba.  8 

Traté de impulsarme con el brazo izquierdo para estar visible en el camino.  Me 9 

impulsé hasta donde me fue posible, pro eventualmente se me acabaron las fuerzas.  10 

Cuando caí nuevamente en el pavimento, estaba sobre un charco de mi propia sangre. 11 

 12 

Dennis:  ¿Y dónde estaba tu compañero, en ese momento? 13 

 14 

Ken:  Él estaba tirado a unos tres o cuatro metros de donde yo me encontraba. 15 

 16 

Roberto: Entonces, también lo golpeó el automóvil. 17 

 18 

Sandy:  Él automóvil hizo que saliera volando por los aires. 19 

 20 

Ken:  Sí, yo me metí debajo del vehículo, pero él salió volando por encima.  Terminamos a 21 

unos cuatro o cinco metros de distancia.  Fue interesante porque yo decía que estaba 22 

en mejor forma que en toda mi vida.  Entrenaba para campeonatos nacionales, todo 23 

el tiempo, en triatlones.  Unos minutos, como dije, segundos antes, pensaba que 24 

estaba en mejor forma que en toda mi vida, y en pocos segundos… 25 

 26 

Roberto:  Estabas en la peor forma de tu vida. 27 

 28 

Ken:  …ni siquiera tenía la fuerza para levantar mi cabeza del pavimento. 29 

 30 
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Roberto:  Claro. Entiendo que después de un accidente así, tu carácter se fortaleció gracias a tu 1 

fe y eso es lo que tu esposa quiere que sea modelo para sus hijos. Tenemos que saber 2 

el final de esta historia de su familia. 3 

 4 

Ken: Seguro estaremos aquí en la próxima edición. 5 

 6 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Candice Figueroa como Sandy Calwell, Ahmed Otero como 7 

Ken Calwell, Vicente Vieira como Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, 8 

interpretando a Roberto Lepine.  Que Dios le bendiga. 9 

 10 

 11 

www.vidaenfamiliahoy.com 12 

 13 

http://www.vidaenfamiliahoy.com/

