
VFH Radio No. 1588 
The Dude’s Guide to Manhood_Day 3 of 6_The Disciplined Man-Working Man-Devoted Man_Darrin 
Patrick 

1 

 

El hombre disciplinado, trabajador y dedicado 1 

Día 3 de 6 2 

Darrin Patrick 3 

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

 5 

Roberto:  Hay tantas cosas que nos impiden llegar a ser los varones que Dios quiere que 6 

seamos. Podemos mejorar, si tenemos buenos ejemplos, así nos dice el pastor y 7 

escritor Darrin Patrick. 8 

 9 

Darrin:  Hay un narcisismo inherente en cada uno de nosotros, a causa de las redes sociales, 10 

por la televisión por cable que transmite las 24 horas, por todas las cosas que se han 11 

desarrollado en nuestra cultura para reforzar y enriquecer la idea de que: “Las cosas 12 

vienen fácilmente, y me voy a enfocar en mí”.  Me parece que los varones deben 13 

asimilar la idea de que: “No se trata de mí.  La vida no gira alrededor de mí.  Aquí 14 

estoy, pero en realidad no se trata de mí”. 15 

 16 

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

Lepine.  ¿Cómo podemos nosotros, como varones, como esposos y padres, estar 18 

mejor preparados para lo que se viene?  De eso hablaremos hoy. Permanezca en 19 

sintonía. 20 

 21 

Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  22 

¿Recuerdas Dennis la serie de programas que hicimos con Voddie Baucham?  Me 23 

acuerdo que Voddie nos decía que la mayoría de varones definen lo que significa 24 

ser hombre en uno de tres ámbitos. 25 

 26 

Dennis:  Sí, sí, sí, sí me acuerdo de eso. 27 

 28 
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Roberto: Y él decía: “Es la billetera, la cancha o la alcoba”.  Yo pensé: “Qué buen resumen.  1 

Aunque probablemente se podría agregar el escritorio”, porque a los varones les 2 

gusta girar alrededor de su trabajo. 3 

 4 

Dennis:  Así es. 5 

 6 

Roberto:  Pero vemos esos ámbitos, y la mayoría de varones están pensando: “Ahí es donde 7 

voy a determinar lo que significa ser hombre”.  Sin embargo, no es necesariamente 8 

en esos ámbitos en que deberíamos tratar de definirnos a nosotros mismos. 9 

 10 

Dennis:  No estoy seguro de que esos estándares sean la prueba de fuego para definir lo que 11 

significa ser un hombre.  Pero hoy tenemos con nosotros a un varón que nos puede 12 

explicar el porqué.  Darrin Patrick nos dirige en una serie titulada “Una guía para el 13 

varón que desea ser un verdadero hombre”.  Darrin, me encanta este tema. 14 

 15 

Darrin:  Es un gusto estar de vuelta. 16 

 17 

Dennis:  Darrin está casado con Amie y tienen cuatro hijos, vive en San Luis y tiene un 18 

doctorado del Seminario del Pacto.  Es vicepresidente de la red fundadora de 19 

iglesias Hechos 29.   20 

 21 

Darrin: Así es. 22 

 23 

Dennis: Darrin, nos comentabas que los hombres hoy en día tienen que hacer una gran 24 

variedad de cosas y dices que deben hacerlas intencionalmente, que necesitan un 25 

mentoreo, un discipulado.  Una de las formas en que tú crees que los varones deben 26 

crecer es en la disciplina.  ¿Por qué abordas ese tema? 27 

 28 

Darrin:  En parte, es por mi propia vida, para ser sinceros.  Cuando uno crece sin papá, no 29 

tiene realmente esa clase de aprendizaje. Es así como hacer deportes, o aprender 30 
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con maestros, o estar en alguna actividad en donde uno se presiona a hacer un 1 

esfuerzo mayor, a superar sus propias fuerzas y sus propios recursos.  Uno solo 2 

piensa: “Bueno, todo lo que toque se va a convertir en oro.  Puedo hacer cualquier 3 

cosa”.  Me he dado cuenta de eso con la mayoría de los varones.  Básicamente se 4 

pasan la vida aguantando solo lo que pueden soportar.  Pero ser disciplinado es 5 

hacer cosas que normalmente uno no quiere hacer, para así poder tener la capacidad 6 

de hacer lo que realmente desea.  En cierto sentido, el esfuerzo le ayuda a hacer 7 

más de lo que uno realmente puede hacer. 8 

 9 

Dennis: El esfuerzo no gusta tanto entonces… 10 

 11 

Darrin: Así es, y obviamente, sabemos que Dios nos da fuerzas, pero, además, también nos 12 

ha dado un potencial porque Él nos ha creado para que seamos hombres, no para 13 

que vivamos por debajo de lo que se espera de nosotros.  La disciplina nos ayuda a 14 

palpar algo mayor y realmente nos demuestra cuánto necesitamos a Dios, cuán 15 

grande es Dios y cuál es en verdad la clase de hombres que Él nos llama a ser. 16 

 17 

Roberto:  Hay muchos pasajes en la Escritura que apuntan a la necesidad de que seamos 18 

disciplinados.  Y me viene a la mente, por ejemplo, el apóstol Pablo, que habla 19 

sobre cómo golpea su cuerpo y lo domina, y pienso en tantos varones que creen: 20 

“En la vida cristiana, uno debe relajarse y dejar que Dios nos vivifique”.  Pero la 21 

vida cristiana también es una vida disciplinada, ¿verdad? 22 

 23 

Darrin:  Es interesante, es interesante esa palabra “disciplina” en el pasaje de Segunda a 24 

Timoteo: “ejercítate en la piedad”.  La idea es, esa palabra gymnazo, suena familiar, 25 

¿verdad?  Es el lugar donde uno entrena, el gimnasio.  Por lo tanto, tenemos que 26 

esforzarnos. 27 

 28 

Roberto: O sea ¡entrenar! 29 

 30 
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Darrin: Hay una pequeña expresión que repito con mi hijo, porque él lucha para creer que 1 

puede hacer su tarea, que puede pegar la pelota con el bate, etcétera.  Tengo esta 2 

frase, y la decimos juntos.  Yo le digo: “Puedo hacer el esfuerzo, pero tengo que 3 

esforzarme”.  La idea es: “Puedo hacerlo, pero tengo que esforzarme para lograrlo”.  4 

Así trato de enseñarle disciplina en todas las áreas de la vida, especialmente en el 5 

área espiritual. 6 

 7 

Roberto: Y la disciplina obviamente requiere esfuerzo. 8 

 9 

Darrin: La mayoría de varones, y yo soy uno de ellos, somos hacedores.  Nos gusta ser 10 

activistas, pero no somos muy buenos para orar.  Por esa razón, me conseguí un 11 

entrenador de oración.  Encontré a un hombre en nuestra iglesia que es líder de una 12 

empresa grande.  Tiene como 50 personas que trabajan para él, pero le apodamos 13 

“el monje”, porque pasa una hora y media cada día, en oración: 30 minutos antes 14 

del trabajo, 30 minutos a la hora del almuerzo y 30 minutos después del trabajo.  15 

Me propuse conocerlo bien y solo le dije: “Hermano, necesito aprender a orar.  No 16 

soy bueno para orar”. 17 

 18 

Dennis:  Entonces, ¿él te está mentoreando? 19 

 20 

Darrin:  ¿Me está mentoreando? 21 

 22 

Dennis:  Te ayuda a que te desarrolles como un hombre. 23 

 24 

Darrin:  Definitivamente. Creo que, muchas veces, pensamos que solo tenemos que 25 

disciplinarnos a nosotros mismos, sin darnos cuenta de que la Biblia fue escrita para 26 

una comunidad.  Entonces, se supone que debemos disciplinarnos en el contexto de 27 

compartir con otras personas.  Por esa razón, tengo un mentor de oración.  Tengo 28 

un entrenador físico.  Sufro de algunos problemas de salud, así que tengo médicos.  29 

Hay hombres que me ayudan con la pureza moral.  Quiero rodearme de personas 30 
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que me ayuden a crecer.  Si realmente quiero ser disciplinado en cada una de esas 1 

áreas de debilidad, necesito tener un mentor.   2 

 3 

Dennis:  Así es.  Una de las otras áreas que mencionas, en términos de desarrollar a los 4 

varones para que se conviertan en hombres de Dios, es el área del trabajo.  En uno 5 

de los programas anteriores compartiste cómo tu papá trabajaba demasiado, cómo 6 

nunca estaba en casa.  También compartiste cómo esta generación de jóvenes, que 7 

entran a la universidad, se gradúan de ella, son jóvenes que no tienen una ética de 8 

trabajo muy firme.  ¿Cómo puede un joven, que no tiene una buena ética de trabajo, 9 

aprenderla? 10 

 11 

Darrin:  En mi opinión, puede aprender por medio de trabajar con otros varones que sí la 12 

tienen.  Ese es probablemente el primer paso.  En cierto sentido, para tener una 13 

buena ética de trabajo, tiene que saber primero qué es, y experimentarla.  A  mí me 14 

pasó lo que a muchos varones, cuando empecé mi ministerio, no sabía lo que 15 

significaba ser un pastor.  Solo me rodeé de un par de hombres que trabajaban para 16 

una iglesia. 17 

 18 

Dennis: Y entonces, qué hiciste. 19 

 20 

Darrin: Luego dije: “Quiero aprender cómo trabajar.  Necesito aprender cómo trabajar.  Sé 21 

cómo hacer una labor física, eso me enseñó mi papá, pero no sé cómo organizar mi 22 

tiempo, mi agenda”.  Obviamente, el seminario me ayudó mucho, con la 23 

administración de todas las áreas de la iglesia, pero, en mi opinión, un joven 24 

necesita encontrar un mentor para eso. 25 

 26 

Dennis: Muy cierto, muy cierto. 27 

 28 

Darrin: En segundo lugar, tiene que arrepentirse delante de Dios por tener esta idea de que 29 

el mundo le debe algo. Todos lidiamos con ese pecado. Todos nos sentimos con 30 
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derechos. Todos lidiamos con ese aspecto en nuestra naturaleza pecaminosa.  Todos 1 

pensamos que merecemos lo mejor, pero me refiero a esta generación del “yo”, en 2 

que nos tomamos fotos “selfies”, en que actualizamos nuestro Facebook® con lo 3 

que comimos en el almuerzo.  Hay un narcisismo inherente en cada uno de 4 

nosotros, a causa de las redes sociales, por la televisión por cable que transmite las 5 

24 horas, por todas las cosas que se han desarrollado en nuestra cultura para 6 

reforzar y enriquecer la idea de que: “Las cosas me vienen fácilmente, y me voy a 7 

enfocar en mí”.  Me parece que los varones deben asimilar la idea de que: “No se 8 

trata de mí.  La vida no gira alrededor de mí.  Aquí estoy, pero en realidad no se 9 

trata de mí”. 10 

 11 

Roberto: Oh, ese es un aspecto clave Darrin. 12 

 13 

Darrin: Ese es uno de los primeros pasos que debe dar un varón, darse cuenta y decir: “No 14 

quiero pasarme toda la vida como víctima”. O: “No quiero pasarme toda la vida 15 

reclamando mis supuestos derechos. Realmente quiero hacer algo bueno con mi 16 

vida”.  Tiene que comenzar ahí.   17 

 18 

Roberto:  Ese es un buen punto Darrin, porque con respecto a la imagen que tenemos del 19 

veinteañero que todavía se pasa jugando videojuegos toda la noche y que vive con 20 

sus padres porque no puede conseguir un trabajo para pagar la renta, me acuerdo 21 

que conversamos con Matt Chandler, y él nos dijo: “Los varones no se enorgullecen 22 

de eso, solo que viven así”. 23 

 24 

Dennis:  Correcto. 25 

 26 

Roberto:  Y “No se jactan de lo que están haciendo, ¡pero no saben qué más hacer!” 27 

 28 

Darrin:  Así es. 29 

 30 
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Roberto:  No saben cómo salir porque sencillamente necesitan un mapa, necesitan un mentor, 1 

necesitan que alguien pueda darles el ejemplo. 2 

 3 

Darrin:  Definitivamente. Además debemos entender la realidad económica, las deudas por 4 

los estudios universitarios, sí, hay problemas que van más allá de pensar solamente 5 

que el chico es un perezoso, ¿cierto? 6 

 7 

Roberto:  Claro. 8 

 9 

Darrin:  Hay muchos problemas que se deben considerar, pero es verdad.  Están llenos de 10 

vergüenza.  Se sienten condenados. Definitivamente les gustaría hacer algo con su 11 

vida, pero no saben cómo arriesgarse. No saben cómo andar con precaución.  12 

Tenemos una generación que, en mi opinión, tiene que lidiar con ese problema. 13 

 14 

Roberto:  Entonces, este joven que está desempleado, que ha tratado de buscar trabajo y no 15 

puede, pasa por los mismos problemas económicos que nosotros y se siente como 16 

un hombre fracasado… 17 

 18 

Darrin:  Así es. 19 

 20 

Roberto:  …por esa razón.  ¿Qué consejo le darías? 21 

 22 

Darrin:  Bueno, creo que cuando un joven está desempleado, obviamente, mientras busca 23 

trabajo, tiene la oportunidad de descubrir: “A ver, ¿qué es lo que realmente me 24 

apasiona?  ¿Puedo crecer en un área que a lo mejor no se me había ocurrido? ¿O 25 

puedo recibir capacitación en esa área? ¿Puedo volver a la universidad? ¿Puedo 26 

llegar a ser más interesante?” Ese es el lenguaje que suelo usar.  El desempleo es 27 

una oportunidad para que un hombre se vuelva más interesante. 28 

 29 

Roberto: Por supuesto, aprovechando toda oportunidad… 30 
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 1 

Darrin: Probablemente toda su vida se ha enfocado en una sola carrera, en un solo trabajo, 2 

en un solo camino. Esta es la oportunidad para diversificarse. Esta es la oportunidad 3 

para hacer conexiones. Esta es la oportunidad para rodearse con personas que no 4 

son como uno, eso es comunidad, no solo andar con personas similares que nos 5 

recuerdan lo grandiosos que somos, eso es afinidad. Lo que queremos es tener una 6 

comunidad, donde el joven tenga la oportunidad de apartar un tiempo ilimitado para 7 

rodearse de otros varones que amplíen su visión y que le hagan madurar. Puede ser 8 

que eso le lleve a otra oportunidad de empleo que nunca antes había considerado. 9 

 10 

Dennis: Así pues, creer entonces en la disciplina, el esfuerzo y en la importancia de rodearse 11 

de varones que sean ejemplo en varios aspectos para poder diversificarnos.  12 

 13 

Roberto: Es un buen resumen, Dennis. Y tendremos que continuar con esta idea en nuestro 14 

próximo programa. ¿Nos acompañarás Darrin? 15 

 16 

Darrin: Por supuesto que sí. 17 

 18 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  Giovanny Martínez como Darrin Patrick, Vicente Vieira 19 

como Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto 20 

Lepine.  Que Dios le bendiga. 21 


