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1433 - ¿Qué es un padre? 1 

Día 4 de 4 2 

RV Brown 3 

Serie: ¡Asume tu responsabilidad, Papá! 4 

Roberto: ¿Qué palabras debe usar para describir a un padre?  ¿Fiel, trabajador, fuerte?  El 5 

evangelista RV Brown, autor del libro Asume tu responsabilidad, Papá!, le 6 

cuenta con entusiasmo a Dennis Rainey lo que significa ser un papá. 7 

RV:  Yo les digo a los papás: “Ustedes salgan en citas con sus hijas”, como yo lo 8 

hice.  Yo le abro la puerta a mi hija, yo le ayudo con su silla, yo hablo con mi 9 

hija.  Cuando digo que salgo en citas amorosas con mi hija, le comunico: “No 10 

estoy tratando de ponerte mis manos encima, no estoy tratando de sentirte.  Así 11 

es como un joven debería tratarte, sin ponerte las manos encima”.  Una vez le 12 

dije a mi hija: “Cuando sea la primera vez que un jovencito te ponga las manos 13 

encima, llámame.  Yo iré tras de él y me encargaré de ese muchacho cuando 14 

llegue”.  ¿Se dan cuenta lo que estoy diciendo?  Mi hija tiene ahora 21 años y 15 

todavía no está saliendo con nadie. 16 

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

Roberto Lepine. RV Brown seguirá compartiendo con nosotros consejo de 18 

cómo ser un padre ejemplar Quédese con nosotros. 19 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.   20 

Dennis: RV en el programa anterior nos diste una de las primeras pautas para esposos 21 

primerizos que era, el amar a sus esposas y que pasen tiempo con ellas, ¿cúal 22 

sería el siguiente punto? 23 

RV: La segunda cosa que les diría a estos jóvenes es que nunca pongan su trabajo 24 

por encima de su esposa. Cuando vengan los hijos, el orden será Jesús, esposa, 25 

hijos, y después viene el trabajo.  Ese es el orden de Dios.  Si usted quiere tener 26 

su favor en la vida, entonces tengo que llevarle a Proverbios 18:22: “Quien halla 27 

esposa halla la felicidad: muestras de  su favor le ha dado el Señor”.  Usted ha 28 

hallado el favor de Dios. Si usted quiere tener el favor de Dios en su trabajo, 29 

entonces tiene que cuidar bien a su esposa e hijos.  Pase tiempo con ellos, 30 

enséñeles, ayúdelos en su desarrollo. 31 

Roberto: Lo que dices tiene mucho sentido. 32 
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RV: El siguiente consejo  es cuando se acueste junto a su esposa, tómela de la mano 1 

y ore con ella.  La mayoría de varones no quieren orar con sus esposas, porque 2 

tienen miedo de lo que su mujer pueda conocer de ellos.  Entonces, cuando tome 3 

la mano de su esposa, empiece a orar, porque ahora se han fundido en un solo 4 

ser.  Si usted quiere ganar la batalla en su hogar, amigo mío, ore con su esposa.  5 

En mi habitación hay dos sillas plegables.  Las puse ahí por tres o cuatro días, y 6 

mi esposa me preguntó: “¿Por qué pusiste ahí esas sillas?”  Le respondí: “No 7 

puedes discutir conmigo, a menos que te sientes en esta silla.  No puedes estar 8 

en desacuerdo conmigo, a menos que te sientes en esta silla.  Entonces, nos 9 

vamos a acostar y no vamos a pasarla discutiendo.  ¿Cuánto tiempo se puede 10 

discutir si nos estamos viendo cara a cara?”  Entonces oramos juntos, nos 11 

sentamos en las sillas y oramos.  Hablamos del problema, porque tenemos que 12 

invertir ese tiempo. Ahí es donde puedo conectarme con mi esposa a través de la 13 

oración. 14 

Dennis: Muy interesante 15 

RV: El papá de mi esposa se fue de la casa cuando ella tenía cinco años.  Cuando la 16 

conocí, ella no entendía cómo dar abrazos y besos, así que dejó de hacerlo.  17 

Entonces tuve que enseñarle.  Esto es lo que un hombre debe hacer.  “Dios me 18 

diseñó para esto, para amarte”.  Necesité siete años para convencerla que la 19 

amo. 20 

Dennis:  Tu papá vivió hasta los 103 años.  ¿Lo viste abrazar y besar a tu mamá cuando 21 

tenía 100 años? 22 

RV:  Todo el tiempo. Siempre le decía: “Papá, ¿por qué siempre le persigues a mi 23 

mamá?  ¿Por qué no la dejas en paz?”  Pero así era como él lo hacía, con 24 

suavidad.  Bueno, yo soy un hombre muy rudo.  Pero doy amor, sin dejar de ser 25 

firme.  26 

Dennis:  Ahora hablemos de los hijos.  Cuéntanos cómo podemos seguir instruyendo a 27 

estos padres. Mencionaste la palabra “firmeza”.  En tu casa tenías una regla, que 28 

estaba vigente incluso después de que tus hijos se fueron de la casa ¿verdad? 29 

RV:  Así es que si ni iban a la iglesia, no podían comer.  No les dábamos de comer 30 

cuando vivían fuera de mi casa, porque yo estoy en el ministerio a tiempo 31 
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completo. No puedo tomar el dinero de Dios y comprar comida para alguien que 1 

no entra en la casa para adorar a Dios. Entonces, si no van a la iglesia, no 2 

pueden venir a la casa para comer con nosotros. 3 

Dennis:  Estás hablando de tus hijos, ahora como adultos. 4 

RV:  Sí, como adultos.  Mi hijo tiene ahora 23 años. 5 

Dennis:  ¿Alguna vez ha pasado? ¿Alguna vez dejó de ir a la iglesia y luego llegó a 6 

almorzar el domingo? 7 

RV:  Sí, cuando tenía 22 años. 8 

Dennis:  ¿Qué pasó? 9 

RV:  Le cerré la puerta.  Él tocó a la puerta: “Quiero algo de comer”.  Yo lo miré, lo 10 

vi, le cerré la puerta en la cara y puse seguro.  Luego volví a comer a la mesa. 11 

Roberto:  ¿Qué dijo tu hijo? 12 

RV:  Ahora él se ríe de eso.  Los jóvenes tienen que saber que, cuando uno dice algo, 13 

es en serio.  La mayoría de padres hoy en día quieren ser amigos de sus hijos.  14 

Yo no quiero ser amigo de mi hijo, yo soy su padre.  No se supone que mi hijo 15 

deba ser mi amigo. Se supone que debe respetarme como su papá. Quiero que 16 

sean mis hijos y yo ser su papá, su líder.  Y soy culpable, de aprovechar cada 17 

cosa para enseñar una lección. 18 

Roberto:  Sabes, lo que dices acaba de activar algo en mi interior.  Me puse a pensar en el 19 

hecho de que crecí con un papá y, francamente, no tuvimos una buena relación 20 

en mi juventud.  Mi papá estaba ocupado con su trabajo, así que yo era muy 21 

desapegado a mi padre. Creo que, cuando me casé, pensé: “No voy a ser así.  22 

Quiero tener una relación con mis hijos”.  Pero en algún momento de la travesía, 23 

descuidé el otro lado de la ecuación.   24 

Rv: Claro, y ahí es cuando les digo a los padres: “Si su papá no pasó tiempo con 25 

usted, ¿por qué no pasa tiempo con sus hijos?  Usted sabe cuánto le dolió no 26 

haber tenido a su papá en casa, las cárceles tienen entre un 65 y 80% de 27 

afroamericanos.  ¿Por qué?  Porque el papá no está ahí.  Por eso le digo a usted, 28 

varón que es papá, que es su responsabilidad enseñarles a sus hijos, amar a sus 29 

hijos, comunicarse con sus hijos.  30 
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 ¿Se dan cuenta?  Así es como los varones reciben entrenamiento.  La mayoría 1 

de hombres piensan: “Bueno, yo ya sé todo”.  No, usted no sabe nada.  He 2 

estado casado por más de 30 años.  He leído la Biblia por 29 años y seis meses, 3 

y todavía no sé todo, jamás llegaré a ese punto.  Cuando usted llega a ese punto 4 

en el que cree que lo sabe todo, acaba de fracasar. 5 

Roberto:  ¿Crees que hay papás hoy en día que tienen miedo de ser padres? 6 

RV:  Sí, y, en mi opinión, esa es la clave.  Esa es la razón por la que tantos hombres 7 

huyen de sus hogares. Ellos no deben salir en citas amorosas  8 

Roberto:  ¿A qué te refieres? 9 

RV:  Que no lo deben hacer. 10 

Roberto:  Entonces, ¿qué hacen? 11 

RV:  Ellos salen con nosotros. Vamos juntos al cine, hacemos palomitas, vemos 12 

vídeos juntos. 13 

Roberto:  ¿En serio? 14 

RV:  Eso les digo a los jovencitos en las escuelas, uno empieza a salir en citas en la 15 

secundaria, porque algunos padres les dan permiso: “Bueno, solo van juntos al 16 

cine”.  Muy bien, pero cuando salen del bachillerato, han salido al menos con 15 17 

o 20 jóvenes del sexo opuesto.  Entonces, cuando se casan, tan pronto como 18 

tienen un problema, huyen de él.  ¿Por qué?  Porque ya terminaron con varias 19 

relaciones, entonces es fácil huir. Pero si un joven no sale en citas y no está 20 

terminando con esas relaciones, no tendrá en su ADN ese síndrome de huir.  Por 21 

esa razón, no creo en las citas amorosas. 22 

 Yo les digo a los papás: “Ustedes salgan en citas con sus hijas”, como yo lo 23 

hice.  Yo le abro la puerta a mi hija, yo le ayudo con su silla, yo hablo con mi 24 

hija.  Cuando digo que salgo en citas amorosas con mi hija, le comunico: “No 25 

estoy tratando de ponerte mis manos encima, no estoy tratando de sentirte.  Así 26 

es como un joven debería tratarte, sin ponerte las manos encima”.  Una vez le 27 

dije a mi hija: “Cuando sea la primera vez que un jovencito te ponga las manos 28 

encima, llámame.  Yo iré tras de él y me encargaré de ese muchacho cuando 29 

llegue”.  ¿Se dan cuenta lo que estoy diciendo?  Mi hija tiene ahora 21 años y 30 

todavía no está saliendo con nadie. 31 
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Dennis:  ¿Alguna vez te ha llamado? 1 

RV:  No, porque ella no ha salido con ningún muchacho. 2 

Roberto:  Ahora, si aparece por ahí un hombre, ella tiene 21 años y él quiere invitarla a 3 

salir? 4 

RV:  Él tendrá que hablar primero conmigo. 5 

Dennis:  ¿Qué le vas a decir? 6 

RV:  Voy a sacarlo a pasear. 7 

Dennis:  ¿Qué significa sacarlo a pasear?  Eso podría tener varios sentidos. 8 

RV:  No es nada malo.  Lo invitaré a tomarse un café conmigo, le diría: “¿Cuál es tu 9 

plan? ¿Estás pensando en ir a la universidad? ¿Cuál es tu plan para la vida de mi 10 

hija después de que se casen? 11 

Roberto:  ¿Después de que se casen?  Él responde: “Solo quiero salir con su hija”. 12 

RV:  Pero yo les digo que él debe tener un plan, debe mostrarme lo que quiere hacer, 13 

antes de siquiera pensar en salir con mi hija.  14 

 Debemos enseñar a nuestros hijos en primer  lugar, cómo amar a Dios, cómo 15 

tener pasión por la Palabra de Dios.  Por eso quiero que mis hijos sepan qué es 16 

lo más importante: conocer a Dios, tener pasión por Su Palabra y pasión por la 17 

oración. 18 

Roberto:  ¿Alguna vez te ha preocupado que el ser tan estricto con tus hijos podría 19 

provocar que ellos se rebelen? 20 

RV:  No, porque los amo y ellos saben que hablo en serio.  Los amo con todo mi ser.  21 

Ahora, yo sé que mis hijos van a hacer cosas malas, van a equivocarse, pero 22 

saben que siempre pueden volver a casa para encontrar los brazos abiertos de su 23 

papá.  24 

Roberto:  Ya te escuchamos decir en uno de los programas anteriores que mucho de lo que 25 

tú eres como papá se debe a tu propio padre. 26 

RV:  Así es. 27 

Roberto:  Dennis, tienes una tarea para nuestro invitado, con relación a su papá, ¿verdad? 28 

Dennis:  Así es. Voy a pedirte que termines el programa en un momento, así que quiero 29 

darte un par de minutos para que pienses en esto.  Lo que quiero hacer es sentar 30 

a tu papá en la mesa con nosotros, y te voy a pedir que le ofrezcas un tributo, 31 
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uno verbal, por lo que él significó para ti como hombre, como esposo y como 1 

padre.  ¿Crees que puedas hacerlo? 2 

RV:  Claro que sí. 3 

Roberto:  Bueno, Dennis, este ha sido un buen entrenamiento. 4 

Dennis:  Así es, para papás, esposos y hombres en general.  Si los varones no asumen su 5 

responsabilidad después de escuchar a RV, entonces no sé si sean capaces de 6 

hacerlo. Ahora sí, volvamos con el tributo a tu papá, solo háblale en primera 7 

persona.  Su nombre era Willie “Pescado” Brown.  ¿Cómo te dirigías a él? 8 

RV:  Papi Pescado. 9 

Dennis:  ¿Papi Pescado? 10 

RV:  Papi Pescado, solo quiero darte gracias desde el fondo de mi corazón, en primer 11 

lugar, por amar a mi mamá y, en segundo lugar, por amarme a mí, por darme 12 

besos, por acariciar mi cabecita redonda, por decirme que fuera a la escuela y 13 

que todo iba a salir bien. 14 

 Luego, papá, quiero darte las gracias por llevarme a pescar el 6 de julio de 1959, 15 

por primera vez. Papá, me gustaría decirte que fuiste un líder maravilloso, 16 

aunque no hayas tenido educación, me enseñaste, me educaste sobre cómo amar, 17 

cómo apreciarte, papá, y no solo cómo apreciarte a ti, sino que también me 18 

enseñaste a disfrutar de mi vida. Desearía poder abrazarte hoy, pero sé que estás 19 

sentado en un lugar donde puedes ver todo lo que tu hijo está haciendo ahora. 20 

 Cuando veo tu foto y la foto de mi mamá sobre mi cabeza en mi sillón, siempre 21 

pregunto: “Papá, ¿estoy haciendo bien las cosas?  ¿Estoy amando a mi esposa 22 

como tú amaste a mi mamá?” 23 

 Gracias por enseñarme cómo cultivar alimentos, cómo cuidar de otras personas 24 

y compartir lo que tengo con los demás papá.  Soy el hombre que soy ahora por 25 

causa de quién eres tú, papá. Willie Pescado, eres un hombre especial, eres un 26 

hombre de Dios.  Aunque no sabías leer, me enseñaste cómo amar a través de la 27 

Palabra de Dios.  Y aunque no la podías leer, me la pudiste explicar. 28 

 Padre, gracias por ser mi papá. No hubiera querido que nadie más fuese mi 29 

papá, sino tú. Gracias por amar a mi mamá. Gracias por el liderazgo y la 30 
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autoridad con que nos criaste.  Gracias por la disciplina.  Papá, te amo y algún 1 

día pasaré la eternidad contigo.  Gracias, papá. 2 

Roberto: Palabras muy hermosas que nos instan a ser mejores padres y asumir nuestra 3 

responsabilidad con nuestra familia, por favor si usted tiene alguna inquietud 4 

escribanos a nuestro correo comentarios@vidaenfamiliahoy.com, estuvimos hoy 5 

con usted Vicente Vieira como Dennis Rainey, …como RV Brown y quien les 6 

habla Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine que Dios le bendiga. 7 
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