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Un hombre y sus mentores 1 

Día 2 de 6 2 

Darrin Patrick  3 

Serie: Una guía para el varón que desea ser un verdadero hombre 4 

 5 

Roberto:  Un padre, o en su ausencia, un mentor puede enseñar a un varón más joven a ser 6 

sabio, y a tomar buenas decisiones. Así nos dice Darrin Patrick. 7 

 8 

Darrin:  La idea es reconocer cuán importantes son las decisiones y cuán trágico es que el 9 

hombre tome malas decisiones que luego tienen un impacto negativo sobre sus vidas, 10 

las vidas de sus hijos y de su esposa.  Tenemos que pensar en nuestras decisiones y 11 

en cómo involucrar a Dios en esas decisiones.  ¿De qué manera puedo tomar 12 

decisiones que no sean necias?  ¿Qué implica rodearme de consejos sabios y 13 

mentores que me ayuden a permanecer en el camino correcto, de modo que tome 14 

buenas decisiones para mi vida? 15 

 16 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 17 

Lepine.  Hoy seguiremos hablando con Darrin Patrick, quien es Capellán del equipo 18 

de béisbol, los Cardenales de San Luis, conferencista y autor de libros, sobre la 19 

importancia de la figura masculina en la vida de los hijos varones.  Permanezca en 20 

sintonía. 21 

 22 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. Y 23 

gracias Darrin por estar con nosotros nuevamente. 24 

 25 

Darrin: Saludos, amigos. Es un gusto estar aquí. 26 

 27 

Dennis:  Y para seguir con el tema, cuéntales a nuestros oyentes sobre un par de hombres que 28 

Dios ha usado poderosamente en tu vida, quizá para llenar algunos vacíos que dejó tu 29 

papá.  Comparte un poquito cómo Dios lo usó, porque creo que otros varones pueden 30 
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entender y  darse cuenta de que pueden ser uno de esos mentores en la vida de un 1 

joven. 2 

 3 

Darrin:  El esposo de mi hermana fue uno de esos hombres.  Él es un poco mayor que mi 4 

hermana, pero era el varón que jugaba a la pelota conmigo. Él tenía muchas áreas en 5 

su vida que probablemente no estaban en regla, pero gracias a él tuve la presencia 6 

masculina necesaria.  Él me decía: “Oye, vamos juntos al partido”, “Oye, ¿quieres ir 7 

a un partido de baloncesto?”  8 

 9 

Dennis: Fue alguien que estaba allí. 10 

 11 

Darrin: Claro que sí. Otro de mis primeros mentores, cuando recién me hice cristiano, era un 12 

par de años mayor. Nos gustaban los deportes. Teníamos muchos intereses en 13 

común, pero él estaba un poquito más adelantado que yo. Ese fue el hombre que me 14 

enseñó lo que significa estar casado. Él se casó unos años antes que yo y me mostró 15 

cómo se debe tratar a una mujer.  Él me enseñó a abrir la puerta para ella, y parece 16 

ridículo pensar que yo no sabía eso, ¡pero no lo sabía!  No sabía que tenía que 17 

hacerlo. No sabía cómo estar pendiente de mi tono de voz ni de la manera en que 18 

hablaba con mi novia, que luego llegó a ser mi esposa. No entendía muchas de estas 19 

cosas. Simplemente no eran parte de mi instinto.   20 

 21 

Dennis: Así pasa. 22 

 23 

Darrin: La verdad, fui criado nuevamente por muchos varones que llegaron a ser como 24 

padres para mí, pero estos dos sobresalen. 25 

 26 

Dennis:  Quería preguntarte una cosa. Mientras nos contabas tus experiencias, me preguntaba 27 

por qué tomaste la decisión de dedicarte a hablar sobre este tema. Me parece que 28 

tienes como unas diez áreas en las que llamas la atención de los varones.  ¿Por qué 29 

elegiste este tema?   30 

 31 
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Darrin:  Traté de pensar en las funciones reales de un varón, las prácticas de un hombre.  Eso 1 

fue lo que me motivó a organizarme de esta manera.  Una de las áreas es la 2 

disciplina.  Un hombre es disciplinado.  Hace cosas que no quiere hacer para 3 

conseguir lo que desea.  Es la idea de que uno debe poder decir “no” a lo malo y 4 

decirle “sí” a lo bueno.  Ese es un arte perdido en nuestra sociedad.  Parece que ahora 5 

vivimos en la sociedad del: “Tengo que obtenerlo ahora mismo”. 6 

 7 

Dennis: …de la satisfacción inmediata. 8 

 9 

Darrin. Exacto. También me enfoco en la idea del hombre conectado.  La mayoría de 10 

varones, Dennis, no tienen amigos.  No poseen esa riqueza. Puede que tengan 11 

colegas o conocidos, pero en realidad no tienen a otros varones con quienes 12 

compartir sus esperanzas, sus sueños y sus temores.  No los tienen.  Cuando converso 13 

con los varones, me doy cuenta de que es una epidemia.   14 

 15 

Dennis: Buen punto, buen punto. 16 

 17 

Darrin: También me parece crucial tratar sobre las emociones del varón, qué significa 18 

expresar en verdad las emociones de una manera auténtica y acceder a esa área de su 19 

masculinidad.  ¿Es masculino ser emocional?  ¿Qué implicaría eso?  Simplemente 20 

trato de decir: “A ver, ¿cómo podemos ayudarle a un varón a convertirse en lo que 21 

debe ser un hombre?” 22 

 23 

Dennis: Muy necesario. 24 

 25 

Darrin: Básicamente extraje mi definición de lo que es un hombre del libro de Gálatas, 26 

cuando habla del fruto del Espíritu, que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, 27 

bondad, fidelidad, humildad y dominio propio.  Ese es un cristiano maduro y así 28 

debería ser un hombre maduro.  Entonces, ¿cómo hacemos que los varones lleguen 29 

allá? Sin duda, andamos por el Espíritu.  Es el Espíritu el que produce ese fruto, pero 30 

¿Cómo aceleramos el proceso?  ¿Qué prácticas podemos realizar? 31 
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 1 

Roberto:  Y allí es donde comienzas a hablar sobre la importancia de la determinación.  Un 2 

hombre debe tener determinación.  Usas frases como: “Tiene que permanecer en el 3 

presente”.  “Tiene que comprar tiempo”.  Explícanos estas afirmaciones, por favor 4 

Darrin. 5 

 6 

Darrin:  Muchos varones viven en una bola de cristal o en el espejo retrovisor.  Siempre están 7 

mirando hacia adelante, qué serán después, qué harán después, cómo lo van a lograr.  8 

Viven en el futuro.  O están constantemente mirando el espejo retrovisor, mientras 9 

los años pasan, y tienen remordimientos de: “lo que debí haber hecho”, o “lo que 10 

pudo haber ocurrido”. 11 

 12 

Roberto:  O los días de gloria también. 13 

 14 

Darrin:  Correcto, claro que sí.  Mi argumento es el siguiente: “Escucha, ser hombre es 15 

abrazar el ahora y vivir el presente”.  Sin duda, queremos reflexionar en los errores 16 

del pasado; sin duda, queremos tener una visión sobre la vida futura.  Pero ¿qué 17 

implica florecer en el lugar en que estamos sembrados y tomar las riendas de la vida 18 

donde nos encontramos ahora? 19 

 20 

Roberto: Y eso ¿qué implica? 21 

 22 

Darrin: La idea de comprar tiempo la saqué de Efesios, capítulo 5, versículo 16, donde habla 23 

sobre redimir el tiempo.  ¿Cómo se puede comprar tiempo?  Bueno, con las 24 

decisiones, ¿no es así?  Uno toma decisiones y así es como se compra el tiempo.  La 25 

idea es reconocer cuán importantes son las decisiones y cuán trágico es que el 26 

hombre tome malas decisiones que luego tienen un impacto negativo sobre sus vidas, 27 

las vidas de sus hijos y de su esposa.  Tenemos que pensar en nuestras decisiones y 28 

en cómo involucrar a Dios en esas decisiones.  ¿De qué manera puedo tomar 29 

decisiones que no sean necias?  ¿Qué implica rodearme de consejos sabios y 30 
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mentores que me ayuden a permanecer en el camino correcto, de modo que tome 1 

buenas decisiones para mi vida? 2 

 3 

Dennis:  Bueno Darrin, tú tienes cuatro hijos, y tres son mujeres, ¿verdad? 4 

 5 

Darrin:  Así es. 6 

 7 

Dennis:  Y tienes un hijo que todavía está en la escuela primaria. 8 

 9 

Darrin:  Sí. 10 

 11 

Dennis:  ¿Cómo pones en práctica estas cosas con él?  ¿Cómo le das ejemplo de las decisiones 12 

sabias, no solo a él, ¡vamos!, como un varón, sino también a tus hijas? 13 

 14 

Darrin:  Drew y yo, a veces, tenemos que salir de la casa.  Ustedes me entienden, ¡tenemos a 15 

cuatro mujeres en la casa!  16 

 17 

Dennis:  Un par de espinas entre las rosas. 18 

 19 

Darrin:  Así es, así es.  Entonces, con él, en particular, realmente trato de hablarle sobre su 20 

vida emocional de una forma transparente, natural.  Le dijo: “Hijito, está bien si te 21 

sientes enojado.  Pero cuando te enojas, estás propenso a hacer cosas necias”.  Ahí 22 

conversamos de lo que pasa con sus amigos.  Tiene un par de compañeros que de 23 

cierto modo lo acosan.  Estoy tratando de caminar junto a él: “A ver, ¿cómo podrías 24 

reaccionar ante esto?” ¿De qué manera puedes interactuar con esa emoción y 25 

reflexionar en una decisión correcta para ese momento?” 26 

 27 

Roberto: Interesante Darrin. 28 

 29 

Darrin: Lo mismo hago con las chicas.  Tienen 13, 11 y 4 años.  Es diferente con cada una de 30 

ellas, pero ya tenemos a una adolescente.  Pronto entrará en el bachillerato, así que 31 
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hablo con ella sobre los amigos de los que se rodea, las decisiones que toma en el 1 

ámbito social, las compañías con las que se junta. 2 

 3 

Roberto: ¡Wow¡ Están en edades cruciales Darrin. 4 

 5 

Darrin: Mi segunda hija es muy artística.  La primera es la típica primogénita, es líder, muy 6 

organizada.  La segunda es una artista completa, su habitación es un desastre. Con 7 

ella conversamos constantemente sobre: “¿Qué significa honrar ese impulso artístico 8 

que tiene?”  Al mismo tiempo, le ayudamos a no vivir en el mundo de los 9 

sentimientos y a tener pensamientos concretos, decisiones concretas.  Cada hijo es 10 

diferente.   11 

 12 

Dennis:  Y los varones tienen que escuchar con cuidado lo que acabas de decir, porque lo que 13 

acabo de captar en tus palabras es que intervienes en los líos de tus hijos, intervienes 14 

en sus vidas, en sus cosas cotidianas.  Puede que no tengas todas las respuestas al dar 15 

ese paso, pero aquí es donde los varones necesitamos confiar en Dios. 16 

 17 

Darrin:  Así es. 18 

 19 

Dennis:  Damos ese paso y pensamos: “No sé lo que voy a decir.  No sé cómo manejar esa 20 

situación.  Esta hija enfrenta toda clase de desafíos.  Nunca antes había sido padre de 21 

una adolescente”.  Yo sé cómo es la vida.  ¡Esa es una ventaja interesante! 22 

 23 

Darrin:  Claro.  Como saben, yo doy conferencias y me pongo de pie frente a miles de 24 

personas y escribo libros.  Pero no hay nada más aterrador que ponerme de pie junto 25 

a mi hijo para tratar de guiarle.  Fui pastor de jóvenes por diez años, entonces es algo 26 

que he hecho con los hijos de muchos otros.  Pero ahora, ¡es mi hijo!  [Risas]  Ahora 27 

la responsabilidad recae sobre mí.  Ahora no solo tengo que decirlo, sino que mi hijo 28 

va a saber si realmente vivo lo que digo.  Creo que quizá esa es la parte más difícil, 29 

no dejar que mi falta de obediencia sea un obstáculo para guiar a mis hijos. 30 

 31 
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Dennis: La pasividad no es la respuesta. 1 

 2 

Darrin:  No, de ninguna manera. 3 

 4 

Dennis:  Bueno, me gustaría que todos los esposos me escuchen, junto con sus esposas.  En 5 

ocasiones, usted debe intervenir en la vida de su esposa, en sus líos.  El otro día 6 

llegué a casa y Bárbara había tenido que afrontar algunos obstáculos, uno tras otro. 7 

 8 

Roberto: ¿Y cómo interviniste? 9 

 10 

Dennis: Fue una crisis de fe para ella, y yo tenía que estar ahí y esperar, escuchar sin emitir 11 

una respuesta enlatada, para resolver su problema.  Más bien, solo tenía que 12 

afirmarla en que está bien: “Es normal tener esa lucha.  Vamos a salir de esto.  Yo te 13 

voy a ayudar.  Tampoco sé qué hacer, pero ¿sabes una cosa?  Dios se va a 14 

manifestar. 15 

 16 

Roberto: Eso significa estar ahí para ella y también depender de Dios, ¿verdad?. 17 

 18 

Dennis: Sí, sí, sí Roberto. Es probable que no pueda resolverlo.  Quizá esa pueda ser mi 19 

oración, al final del día, en que ore por ella y diga: “Señor, Tú sabes cómo resolver 20 

estos problemas.  Por favor, ¿puedes dirigirnos?  ¿Puedes ordenar nuestros pasos?  21 

¿Puedes proveer la solución?”  Bueno, en esos momentos, cuando los varones 22 

confiamos en el Dios todopoderoso, es cuando más hombres somos.  No puede haber 23 

algo más masculino que eso. 24 

 25 

Roberto: En realidad, son asuntos muy importantes en la vida de un varón. Gracias Darrin por 26 

compartirlos con nosotros en esta serie. Te esperamos en el siguiente programa. 27 

 28 

Darrin: Aquí estaré. Gracias a ustedes. 29 

 30 
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Roberto: Estuvimos junto a usted:  Giovanny Martínez como Darrin Patrick, Vicente Vieira 1 

como Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto 2 

Lepine.  Que Dios le bendiga. 3 

 4 

Copyright © 2014 FamilyLife. All rights reserved. 5 

 6 

www.vidaenfamiliahoy.com 7 

 8 

 9 

http://www.vidaenfamiliahoy.com/

