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El hombre heroico 1 

Día 5 de 6 2 

Darrin Patrick 3 

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

 5 

Roberto:  Un verdadero hombre entiende lo que significa ser cabeza en el hogar. Así nos dice 6 

Darrin Patrick.  7 

 8 

Darrin:  Con mi esposa, lo clave es creer que Efesios 5 es verdad y que Dios me ha puesto 9 

como cabeza del hogar. Esto básicamente significa que tengo que amarla como 10 

Jesús.  Asumo la responsabilidad y rindo cuentas por cosas que no son culpa mía, 11 

como Jesús. Yo soy el que debe perdonar primero. Yo soy el que debe sacrificarse 12 

más. Yo establezco el clima espiritual y emocional en mi hogar.  Eso significa que yo 13 

tomo la iniciativa para tener conversaciones espirituales con mi esposa. Yo le 14 

pregunto cómo se siente y busco llegar a su corazón. Leemos las Escrituras juntos; 15 

oramos juntos y tratamos de decir: “Somos un equipo en este hogar. Todo fluye de la 16 

unión entre nosotros dos”. 17 

 18 

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

Lepine. Entonces, ¿cómo llegamos a ser cabeza del hogar? En el programa de hoy 20 

conversaremos sobre cómo los hombres pueden asumir con valor ese rol dado por 21 

Dios. Permanezca en sintonía. 22 

 23 

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

 25 

Dennis:  Roberto creo que es hora que haga a nuestro invitado mi pregunta favorita.  Darrin 26 

Patrick nos acompaña nuevamente en Vida en Familia Hoy.  Darrin, bienvenido al 27 

programa. Creo que tú eres una buena guía para los varones sobre lo que significa ser 28 

un verdadero hombre, así que te voy a hacer mi pregunta favorita. 29 

 30 
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Roberto:  Dennis, una pregunta de varones para varones, ¿qué tal? 1 

 2 

Dennis:  ¿Cuál es la cosa más valiente que has hecho en toda tu vida? Me gusta preguntarles 3 

esto a los varones porque su primera reacción es: “Nunca he hecho nada valiente”. 4 

Bueno, eso no es verdad. La valentía es cumplir con nuestra obligación, afrontando 5 

el temor. Bueno, ya estamos retrasados 15 segundos. ¿Cuál es la cosa más valiente 6 

que has hecho en tu vida Darrin? 7 

 8 

Darrin:  Creo que fue reanudar la relación con mi padre, que estuvo rota por muchos años.  9 

De hecho, hace un par de semanas ocurrió algo importante. Hubiera sido en verdad 10 

fácil para mí, e incluso para él, simplemente decir: “Sabes, esta relación no ha 11 

funcionado, lo pasado queda en el pasado. Lo mejor será que sigamos desconectados 12 

por el resto de nuestras vidas”. Me parece que fue un acto valiente de ambos, pero 13 

definitivamente fui yo el que tomó la iniciativa para la reconciliación, y todavía estoy 14 

en medio del proceso. De cierta manera, me demandó más valentía que cualquier otra 15 

cosa que haya hecho. 16 

 17 

Dennis:  ¿Por qué? 18 

 19 

Darrin:  Tuve que sobreponerme a una gran barrera de orgullo.  Tuve que estar dispuesto a 20 

sentir dolor y a poner a mi familia, a mi esposa y a mis hijos, en medio de todo.  No 21 

era solo yo el que resultaría herido, también ellos, y mis expectativas. Así que eso es 22 

lo que se me viene a la mente. 23 

 24 

Roberto:  Una de las cosas que sueles decir, Darrin, es que los varones deben comprometerse 25 

con sus relaciones familiares. Un verdadero varón es un hombre de familia. En lo 26 

personal, tú llegaste a ese rol con un déficit en tu vida, pero reconociste que, en algún 27 

punto, tenías que entregarte de corazón, ¿verdad? 28 

 29 
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Darrin:  Definitivamente.  ¿Sabes? Yo no soñaba con tener hijos y cargar bebés. Cuando era 1 

joven, nunca realmente me imaginé: “Oh, voy a casarme”. Básicamente me hice 2 

cristiano, empecé a leer la Biblia y me di cuenta: “Oh, Dios como que apoya esto de 3 

la familia. Fue así que empezó su trato con la humanidad. Luego estableció la Iglesia, 4 

que en realidad es otra familia”. 5 

 6 

Roberto: Fue de a poco, entonces. 7 

 8 

Darrin: Tuve que renovar mi mente en lo que respecta a lo que debería ser una familia, lo 9 

que Dios piensa de la familia y mi respuesta. Y, sí, básicamente tuve que empezar 10 

desde cero y decir: “Muy bien, Señor, ¿qué clase de hombre puede amar a una 11 

mujer?  ¿Qué clase de hombre puede criar hijos? ¿Qué implica, para mí, sabiendo 12 

que soy un neófito en esto, qué implica que yo encuentre consejo en otros hombres 13 

para esta área en mi vida? 14 

 15 

Dennis:  Bueno, hablemos del resultado de este proceso. ¿Cómo es para ti, hoy en día, el 16 

liderar a tu familia de una manera práctica? ¿De qué manera lo haces? 17 

 18 

Darrin:  Con mi esposa, lo clave es creer que Efesios 5 es verdad y que Dios me ha puesto 19 

como cabeza del hogar. Esto básicamente significa que tengo que amarla como 20 

Jesús.  Asumo la responsabilidad y rindo cuentas por cosas que no son culpa mía, 21 

como Jesús. Yo soy el que debe perdonar primero. Yo soy el que debe sacrificarse 22 

más. Yo establezco el clima espiritual y emocional en mi hogar.  Eso significa que yo 23 

tomo la iniciativa para tener conversaciones espirituales con mi esposa. Yo le 24 

pregunto cómo se siente y busco llegar a su corazón. Leemos las Escrituras juntos; 25 

oramos juntos y tratamos de decir: “Somos un equipo en este hogar. Todo fluye de la 26 

unión entre nosotros dos”. 27 

 28 

Dennis: ¡Qué explicación tan gráfica! 29 

 30 
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Darrin: Entonces, con mis hijos, de una forma muy similar, trato de interactuar con ellos en 1 

conversaciones espirituales. Conversamos sobre la vida y cómo aplicar la verdad de 2 

Dios. Conozco a sus amigos, sé sus nombres. Sé cuáles son las luchas de sus amigos. 3 

Pregunto acerca de sus amigos. Pasamos tiempo juntos. Mi esposa y yo salimos en 4 

una cita romántica todas las semanas. 5 

 6 

Dennis: Y, vamos, todo eso implica ser cabeza. 7 

 8 

Darrin: Pero esta frase podría utilizarse de un modo equivocado, de un modo de 9 

autosuficiencia y orgullo, así que debo cuidar mi actitud y decir: “Si así tiene que ser, 10 

entonces depende de mí. Es mi responsabilidad y la siento”. Necesito que Dios me 11 

ayude a cumplir con mi rol”. 12 

 13 

Dennis:  Y una de las cosas más aterradoras para la mayoría de varones, algo que llena su 14 

corazón de temor y los bota al piso, es orar con sus esposas. ¿Cuándo y cómo lo 15 

haces tú? 16 

 17 

Darrin:  Antes que nada tengo que decir que ha sido la mayor lucha de nuestro matrimonio. 18 

Me da vergüenza admitir que uno, siendo pastor, lo encuentra aterrador, tal como lo 19 

expresaste: “Me da terror orar con mi esposa porque ella me conoce”. Ella sabe…  20 

Puedo hacer una oración elocuente y majestuosa frente a la iglesia… 21 

 22 

Dennis:  Claro, claro. 23 

 24 

Darrin:  …pero, ¡rayos!  ¡Ella sabe! Tratamos por un tiempo de orar juntos por las noches, 25 

pero ahora estamos tan cansados después de lidiar con nuestros hijos, que nos 26 

quedamos dormidos en los brazos del Señor, así que ahora intentamos hacerlo por la 27 

mañana. Oramos por cuestiones relacionadas con nuestros hijos. Todos oramos 28 

juntos, como familia, antes de la cena; pero es una disciplina que nos esforzamos por 29 

desarrollar. Tenemos muchas conversaciones espirituales. Es muy fácil para nosotros 30 
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hablar sobre las Escrituras, sobre teología y sobre temas contemporáneos de la 1 

cultura. ¡Es lo que somos! Nos fluye por naturaleza… pero para la oración tenemos 2 

que disciplinarnos.   3 

 4 

Dennis:  Bueno, conversemos sobre eso, por un momento. ¿Cómo interactúas sobre los 5 

desafíos contemporáneos que afrontan tus hijos? Tienen, ustedes dos, cuatro hijos 6 

cuyas edades oscilan entre siete y 14 años, más o menos. 7 

 8 

Darrin:  Sí, cuatro y 14.  Así es. 9 

 10 

Dennis:  Bueno, ¡cuatro y 14!  ¡Vaya, vaya  Es una diferencia bastante amplia. Pero bueno, 11 

tienes hijos que están lidiando con cosas bastante fuertes, como adolescentes. 12 

 13 

Darrin:  Sí. 14 

 15 

Dennis:  Bueno, ¿cómo abordas esos desafíos en la mesa, durante la cena?  Danos un ejemplo 16 

de un tema del que hayan hablado recientemente.   17 

 18 

Darrin:  Bueno, tenemos una actividad que hemos llamado “altos y bajos”. Todos tienen un 19 

turno para compartir un punto alto y un punto bajo de su día, algo bueno y algo malo. 20 

Generalmente ellos se abren para contar lo que les emociona, lo que les pone tristes, 21 

e interactuamos con el tema. 22 

 23 

Dennis: Ajá. 24 

 25 

Darrin: Entonces, una de las cosas con las que hemos tenido que lidiar, por ejemplo, con 26 

nuestra hija adolescente es: “¿Cuáles son los límites en las redes sociales para ti?”  27 

Ella tiene una cuenta Instagram. No queremos que tenga Facebook® todavía.  El año 28 

pasado le dimos un teléfono celular. Esperamos. Fuimos de los últimos padres en dar 29 

a su hija un teléfono celular en su grado. Entonces, los mensajes de texto… 30 
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 1 

Dennis:  ¡Y fueron de los últimos padres sobre la faz de la tierra! 2 

 3 

Darrin:  Sí, a veces es bueno ser un dinosaurio.  [Risas]  Me alegra no estar a la vanguardia en 4 

ese tipo de cosas. 5 

 6 

Dennis:  Sí, estoy de acuerdo.  Es parte del campo de entrenamiento por el que pasan todos los 7 

adolescentes.  Todos, sin excepción, están entrenados para responder con esta frase: 8 

“Todo el mundo…” 9 

 10 

Darrin:  Es verdad. 11 

 12 

Dennis:  “Todo el mundo lo tiene, menos yo”. 13 

 14 

Darrin:  Claro.  Y mi respuesta es: “Así es, y eso es lo que te hace única y especial”. Eso es lo 15 

que le digo a mi hija, Gloria. “Gloria, eso es lo que te hace especial”. Y le hemos 16 

dicho: “Mira, vamos a revisar tus mensajes de texto. Queremos que lo sepas”. 17 

 18 

Dennis:  ¡Oh, eso es bueno! 19 

 20 

Darrin:  Yo la sigo en Instagram y ella me sigue a mí. Entonces yo puedo ver en qué fotos 21 

pone “me gusta” e interactúo con ella respecto a esos temas. Cuando vemos 22 

televisión juntos, nos gusta ver películas juntos como familia, y de esa manera surgen 23 

los temas: “Conversemos sobre lo que acabamos de ver. Esto es lo que dice la Biblia 24 

sobre esta diversidad de temas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo aplican?” Cada vez 25 

que mi hija llega a casa, después del grupo de jóvenes… 26 

 27 

Dennis:  ¿Has oído alguna vez esta frase: “¡Oh, papi!  ¿Por qué siempre tienes que arruinar la 28 

película al analizarla?” 29 

 30 
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Darrin:  Sabes, yo me apoyo mucho en mi esposa para estas cuestiones, porque la respuesta 1 

sería: “Sí”, si se tratara de mi propio impulso, pero realmente hago el intento. Mi 2 

esposa es tan buena con el tono de voz, con el momento oportuno en esas cuestiones. 3 

He aprendido, sobre la marcha, como ya les compartí, fui pastor de jóvenes por años, 4 

años de años de años. 5 

 6 

Dennis:  Eso significa que realmente sabes lo que haces, cuando se trata de adolescentes. 7 

 8 

Darrin:  Así es.  Eso significa que conozco a los hijos de todos, menos a los míos.  [Risas]  9 

Eso es lo que significa. Entonces realmente me someto a su liderazgo en esa área, 10 

pero, sí, por supuesto que puedo llegar a ser el que siempre dice: “Por favor, 11 

¿podemos disfrutar la película sin tanto análisis?” Mi esposa es buenísima para 12 

insertar preguntas y sacar lo que hay en el corazón. He aprendido mucho de ella. 13 

 14 

Roberto:  A mi particularmente, Dennis y Darrin,  me hubiera gustado que, cuando era un papá 15 

joven, y tuvimos a nuestra primera bebé, alguien hubiera venido a mi lado para 16 

decirme: “En 18 años, dejarás ir a esta hija para que entre en el mundo de los adultos, 17 

y deberías estar pensando en: qué herramientas claves quieres, después de 18 años, 18 

que tu hija tenga en su arsenal”. 19 

 20 

Dennis: Buena pregunta. 21 

 22 

Roberto: Bueno yo fui consejero de campamentos en la juventud. Pensé que criar hijos sería 23 

igual que ser consejero. Mientras los chicos se diviertan y pueda hacer que se 24 

duerman a tiempo, ya cumplí con mi trabajo. Mi meta era que digan: “Tuve un día 25 

divertido y me siento muy cansado. Estoy listo para irme a dormir”.  26 

 27 

Dennis: Eso sería más fácil… 28 

 29 
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Roberto: Sí, pero en el camino aprendí que uno tiene una cantidad limitada de tiempo para 1 

desarrollar ciertos elementos del carácter, ciertas presuposiciones teológicas para 2 

establecer el marco de referencia en esos elementos. A veces uno se da cuenta 3 

cuando ya tienen 17 y piensa: “Ups, no he pasado tiempo en eso como me hubiera 4 

gustado”. Tenemos que ser intencionales, como papás, ¿no es así Darrin? 5 

 6 

Darrin:  Claro que sí. Cada hijo es único, y eso es lo difícil.  No es “una talla universal”. No 7 

criamos a los hijos, sino que criamos a cada hijo. El desafío constante es: “¿Cómo 8 

puedo amar a mi hijo según sus dones particulares, su personalidad única y 9 

habilidades singulares?  ¿Cómo puedo guiarlo? ¿Cómo lo puedo instruir? ¿Cómo lo 10 

disciplino a la luz de su singularidad?” Lo más difícil es hacer las cosas bien en esta 11 

área.  Uno nunca será perfecto, pero ser consistente es tan duro. 12 

 13 

Dennis:  Todo lo que hemos mencionado aquí demanda valentía. Ser cabeza, involucrarse con 14 

la esposa, estar al día en la formación de los hijos… Debemos tenerte un programa 15 

más para concluir este tema, Darrin. 16 

 17 

Darrin:  Así es, Dennis. Aquí estaré. 18 

 19 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  Giovanny Martínez como Darrin Patrick, Vicente Vieira 20 

como Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto 21 

Lepine.  Que Dios le bendiga. 22 

 23 

 24 


