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El hombre disciplinado, trabajador y dedicado 1 

Día 4 de 6 2 

Darrin Patrick 3 

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

 5 

Roberto:  ¿Qué calificación se pondría como esposo?  Seguramente hay áreas en las que le va 6 

muy bien y otras áreas en las que no le vendría mal mejorar un poquito. El pastor y 7 

escritor Darrin Patrick mira atrás a un capítulo de su vida, en el que desearía poder 8 

hacer todo de nuevo. 9 

 10 

Darrin:  No recibí la instrucción apropiada sobre “Cómo permanecer conectado con la esposa 11 

después de tener un bebé”.  Fue muy desafiante para mí, porque algo pasa con las 12 

mujeres cuando cargan un bebé.  Ese bebé proviene de su cuerpo.  Ese bebé se 13 

alimenta de su cuerpo.  Algo ocurre cuando una mujer es mamá.  ¡Cielos!  Yo no sabía 14 

cómo entrar en ese mundo y me puse celoso.  Incluso me enojaba a ratos.  Luego 15 

también se interrumpen los ritmos del sueño y, ¡rayos!  No me sentía muy bien con 16 

eso. 17 

 18 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 19 

Lepine.  ¿Cómo podemos nosotros, como varones, como esposos y padres, estar mejor 20 

preparados para lo que se viene?  ¿Y qué hacemos cuando echamos todo a perder? 21 

Permanezca en sintonía. 22 

 23 

Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Nos 24 

acompaña nuevamente el pastor y conferencista Darrin Patrick, para continuar con esta 25 

guía para el varón que desea ser un verdadero hombre.  26 

 27 

Dennis: Bienvenido otra vez a nuestro programa Darrin. 28 

 29 

Darrin:  Gracias amigos, es un placer. 30 
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  1 

Dennis:  Darrin, tú opinas que tener ambición es parte de la ética de trabajo. A veces se habla 2 

de la ambición de un modo tan negativo que es como si quisiéramos robarles a los 3 

jóvenes la capacidad de tener ambición, pero tú en realidad crees lo contrario. 4 

 5 

Darrin:  Sí, y creo que eso es parte del problema con la iglesia. No me parece que hayamos 6 

dicho lo suficiente: “Oye, tus sueños son importantes.  Es importante que tengas una 7 

visión.  Está bien pensar…” 8 

 9 

Dennis:  Sí, sí, sí... 10 

 11 

Darrin:  “…quiero hacer cosas grandes para Dios…” 12 

 13 

Dennis:  Correcto. 14 

 15 

Darrin:  “…en el campo en que yo me encuentre”.  No hemos hecho un buen trabajo en esa 16 

área.  Sí afirmo que existe una ambición piadosa, que no todas las ambiciones son 17 

egoístas. 18 

 19 

Dennis:  Estoy de acuerdo. Pero me gustaría avanzar a otro tema que, en mi opinión, es donde 20 

se pone a prueba la masculinidad. De hecho, creo que fue el paso que tomé cuando 21 

dejé de ser un niño para ser un hombre. Fue cuando tomé de la mano a una mujer, 22 

cuando la tomé como mi esposa. Creo que es una de las mejores decisiones que he 23 

tomado en mi vida. Pero tú crees que, para ser un hombre de Dios en nuestros tiempos, 24 

debemos ser hombres dedicados. 25 

 26 

Darrin:  Claro que sí, porque lo que típicamente ocurre en el matrimonio, y tenemos miles de 27 

bodas con parejas jóvenes, es que empiezan enamorados. Están conectados 28 

románticamente y todo es fácil. Tienen los mismos intereses. Luego tienen el primer 29 

hijo y todo se vuelve raro porque ahora, este pequeño ángel, realmente se pone en 30 
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medio del esposo y la esposa, que solían amarse mutuamente y tenían tantos intereses 1 

en común.  Y ahí empiezan a irse a la deriva. 2 

 3 

Roberto: Suele suceder, suele suceder Darrin. 4 

 5 

Darrin: Mi argumento es que tenemos que permanecer dedicados al corazón de nuestra esposa.  6 

Simplemente no es suficiente que estemos ahí.  Es importante estar ahí, “hasta que la 7 

muerte nos separe”, tenemos que saber cuáles son sus sueños y sus esperanzas. ¿Qué 8 

es lo que le emociona?  ¿Cómo puedo alimentar esa afición? ¿En qué manera puedo 9 

liderar a mi esposa y ayudarle a procesar sus emociones? ¿De qué manera puedo 10 

liderar espiritualmente a mi esposa? ¿De qué forma puedo, como dice Efesios 5, 11 

‘lavarla con el agua de la Palabra’? Esa es una metáfora interesante porque, en el 12 

primer siglo, los baños no eran como son ahora.  Lavaban las heridas con un baño, y 13 

era doloroso.  Bueno, esa es la metáfora que Dios nos da, sobre lo que Jesús hace por 14 

la Iglesia y lo que tenemos que hacer por nuestras esposas. Entonces, se necesita 15 

valentía. Se necesita confianza.  Se necesita devoción. 16 

 17 

Roberto:  Este tema de la devoción Darrin, en parte, es una de las cosas que dijimos cuando nos 18 

casamos: “renunciar a las demás personas”. Y sé que muchos varones están pensando: 19 

“Muy bien, le estoy siendo fiel a mi esposa”, pero todavía dicen cosas como: “Bueno, 20 

el hecho de haber pedido mi comida no me impide seguir viendo el menú”, o miran a 21 

escondidas pornografía en sus computadoras, por la noche.  Coméntanos un poco 22 

sobre cómo estos elementos se relacionan con nuestro entendimiento de lo que 23 

significa ser hombres, Darrin. 24 

 25 

Darrin:  Creo que debemos ser honestos y admitir que la mayoría de hombres ven pornografía.  26 

Estoy seguro de que ustedes incluso deben tener las estadísticas. Lo único que hace la 27 

pornografía es alentar al hombre a ser pasivo en un nivel. Sabemos que es un pecado 28 

en contra de Dios, sabemos que es abominación. Sabemos que tendrá un efecto en la 29 

relación sexual con la esposa.  Pero lo que muchas veces no nos damos cuenta es que 30 
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pone al hombre en una posición muy pasiva, que le engaña para que crea que la 1 

intimidad es fácil.  La intimidad es como hacer clic. Que piensa: “No tengo que 2 

esforzarme mucho para tener intimidad”. 3 

 4 

Roberto: Lo cual es falso en la vida real. 5 

 6 

Darrin: Esto le tiende una trampa a este varón, para caer en un matrimonio terrible, porque él 7 

querrá transmitir ese consumismo sexual a su esposa.  Si ella no satisface sus 8 

necesidades sexuales, si las cosas no son fáciles, si las circunstancias cambian, si el 9 

cuerpo de su esposa cambia, sea cual sea la circunstancia o situación, él se volverá más 10 

y más pasivo. Ese es el detalle que no oigo a nadie mencionar sobre la pornografía. 11 

Hace que los varones simplemente no se comprometan.  12 

 13 

Roberto:  Cuando los jóvenes de tu iglesia en San Luis acuden a ti y admiten este problema, y 14 

confiesan: “He orado, me he arrepentido.  Cuatro semanas después, vuelvo a caer.  15 

¿Qué puedo hacer?”, ¿qué les aconsejas? 16 

 17 

Darrin:  A muchos de ellos les pregunto: “A ver, ¿cuál es la mentira que estás creyendo para 18 

que permitas que esto continúe?  ¿Cuál es el combustible de este pecado?  ¿Qué hay 19 

debajo del pecado y qué lo está motivando? ¿Estás buscando aprobación? ¿Será que te 20 

gusta tener el control? ¿Cuál es el pecado que hay en la raíz, que te lleva a tener este 21 

comportamiento?” Trato de hacer que en verdad los varones puedan reflexionar en 22 

estas cosas. Además: “¿A quién tienes en tu vida?  ¿Hay otros varones que saben de tu 23 

pecado? ¿O es un pecado oculto?” 24 

 25 

Roberto: Bueno, creo que debemos empezar a buscar en el fondo del asunto Darrin. 26 

 27 

Darrin: Tengo una pequeña frase, no sé de dónde la saqué, porque no es mía, y dice así: 28 

“Quizá estás enfermo a causa de todos tus secretos”.  Para la mayoría de varones, la 29 

pornografía induce a tanta vergüenza, que es difícil confesar este pecado. 30 
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 1 

Dennis: Bueno, eso es así. 2 

 3 

Darrin: Entonces: “¿Qué motiva el pecado? ¿Con quién pueden rendir cuentas? ¿De qué 4 

manera va en pos de la verdadera intimidad? ¿De qué manera podría disciplinarse para 5 

ir en pos de la verdadera intimidad?” Si se trata de un joven soltero: “¿De qué manera 6 

puede convertirse en un hombre interesante? ¿Cómo puede estar preparado para 7 

cuando tome una esposa y cómo permanecer puro para ella? ¿Cuál es su visión en esa 8 

área?”  9 

 10 

Dennis: Son preguntas muy directas. 11 

 12 

Darrin: “Esposo, ¿cuál es su visión para interconectarse con el corazón de su esposa para ver 13 

que el sexo es la unidad de toda la vida?  No es algo solamente físico, es emocional, es 14 

espiritual.  Es conectar toda la vida con la otra persona.  ¿Cuál es la visión que tiene 15 

del sexo?  ¿Cuál es su apreciación de lo que es la intimidad?”  El simple hecho de 16 

hacer que responda algunas de esas preguntas suele ser muy útil. 17 

 18 

Roberto:  ¿Crees que un varón debe contarle a su esposa, si esta ha sido su lucha? 19 

 20 

Darrin:  Creo que depende del caso. En general, no. En mi opinión, es mejor si el varón tiene a 21 

otro hombre en su vida con el que pueda ser vulnerable. Muchas veces, una confesión 22 

así puede aplastar a su esposa. Sin importar cuánto tiempo hayan estado casados, es 23 

algo muy difícil.  Creo que, con el tiempo, una esposa debe saber sobre estas luchas 24 

pero, quizá al comienzo, mientras el marido atraviesa por el proceso de salir de ese 25 

pecado, mientras trata de poner límites en su vida y alrededor de ella, será mejor que el 26 

problema se quede solamente en un amigo de confianza. 27 

 28 

Roberto:  Sin embargo, la esposa sabia debe estar consciente de que es muy probable que su 29 

esposo luche con este problema… 30 
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 1 

Darrin:  Así es. 2 

 3 

Roberto:  …y debería ser su aliada entonces... 4 

 5 

Darrin:  Por supuesto que sí. No es que tengamos que pecar, pero todo en la cultura nos anima 6 

a pecar en esta área. Es tan fácil pecar en esta área. Una esposa sabia lo sabe. 7 

 8 

Dennis:  Darrin, tú y Amie han estado casados por más de dos décadas.  Voy a hacerte una 9 

pregunta muy, muy delicada: ¿Qué momento, durante esas dos décadas, fue el mayor 10 

desafío en tu devoción hacia tu esposa? 11 

 12 

Darrin:  Probablemente fue el nacimiento de nuestro primer hijo. Habíamos estado casados por 13 

siete años. Ella me ayudó a pagar el seminario y trabajaba como maestra en una 14 

escuela en la ciudad. Así que éramos… 15 

 16 

Dennis:  ¡Vaya! 17 

 18 

Darrin:  …más pobres que el hambre.  Vivíamos del amor y de fideos.  [Risas]  Y, ¿saben?  19 

Tuvimos esta nena y era hermosa.  Era una bebé saludable, pesó 4 kilos y medio.  Pero 20 

lo que más peso tenía era su presencia en nuestras vidas. No recibí la instrucción 21 

apropiada sobre “Cómo permanecer conectado con la esposa después de tener un 22 

bebé”. Fue muy desafiante para mí, porque obviamente yo estaba enamorado de la 23 

nena.   24 

 25 

Dennis: ¡Claro! 26 

 27 

Dennis: Pero algo pasa con las mujeres cuando cargan un bebé.  Ese bebé proviene de su 28 

cuerpo.  Ese bebé se alimenta de su cuerpo.  Algo ocurre cuando una mujer es mamá.  29 

¡Cielos!  Yo no sabía cómo entrar en ese mundo y me puse celoso.  Incluso me 30 
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enojaba a ratos.  Luego también se interrumpen los ritmos del sueño y, ¡rayos!  No me 1 

sentía muy bien con eso. 2 

 3 

Dennis:  Entonces, ¿qué le dirías a ese varón que nos escucha, en este momento, que dice: “Sí, 4 

sí, sí, sí, ¡entiendo perfectamente!”? 5 

 6 

Darrin:  Solo le diría que esté preparado. Hay algunos excelentes libros acerca del tema que 7 

puede leer.  Hable con algunos varones que hayan pasado por lo mismo antes que 8 

usted. Luego converse con su esposa sobre este asunto y reconozca el hecho de que 9 

será una interrupción.  Los hijos son una bendición del Señor, pero ¡cielos!  Tiene que 10 

estar preparado. Yo no lo estaba.  No tuve la instrucción correcta. 11 

 12 

Dennis:  Hoy nos has dado mucho en qué pensar.  Tengo una pregunta muy sencilla para los 13 

oyentes varones y otra para las oyentes mujeres.  Si usted es varón, me gustaría que 14 

tome uno de los temas que hemos tratado en esta serie y defina: “Debo orar y empezar 15 

a trabajar en este asunto”.   16 

 17 

Roberto: Esa es una buena idea Dennis. 18 

 19 

Dennis: Conversamos sobre la importancia de ser varones disciplinados, varones trabajadores, 20 

varones dedicados. ¿En qué área necesita mejorar? Si usted es soltero, si es casado, si 21 

es papá, abuelo, ¿en qué puede ser mejor?  Disciplina, trabajo, dedicación. 22 

 23 

Roberto: Ajá… 24 

 25 

Dennis: Y si es mujer, amiga oyente, a lo mejor tenga que animar al hombre de su vida para 26 

cumplir de mejor manera una de estas tres áreas, sin atosigarlo ni darle lata, sino 27 

orando por él y buscando la forma de animarlo. Trate de sorprenderlo cuando hace lo 28 

correcto en una de estas tres áreas: “Sabes, cariño, cuando veo que te levantas por la 29 
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mañana y haces esto, esto y lo otro, demuestras disciplina. Solo quiero que sepas que 1 

te aprecio”. 2 

 3 

Roberto: Mostrar aprecio es importante, sin duda. 4 

 5 

Dennis: Y puede que para usted suene absurdo, pero le aseguro una cosa: hay muchos hombres 6 

que le pedirán: “Por favor, ¿podrías decirlo otra vez?  ¿Podrías repetir esas palabras? 7 

Una mujer es más poderosa cuando cree en su hombre.  8 

 9 

Roberto: Una vez más Darrin, gracias por compartir con nosotros tanto de tu experiencia. Y por 10 

desafiar a los hombres que nos escuchan a ser mejores, no importa el momento en la 11 

vida en el que se encuentren en este momento. 12 

 13 

Darrin: Ha sido una bendición para mí. 14 

 15 

Roberto: Roberto: Estuvimos junto a usted:  Giovanny Martínez como Darrin Patrick, Vicente 16 

Vieira como Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto 17 

Lepine.  Que Dios le bendiga. 18 

  19 

 20 
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