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1432 - ¿Qué es un padre? 1 

Día 3 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 

¿Alguna vez ha tenido un “desastre” que estalla en su matrimonio?  Sí sabe a 8 

qué me refiero con “desastre”, ¿verdad?  Nuestro invitado de hoy, RV Brown, 9 

ha tenido algunos “desastres” en su matrimonio y ha descubierto la manera de 10 

lidiar con ellos. 11 

RV:  Una vez, mi hija se olvidó de llevar sus rizadores, así que los dejé en el hotel, 12 

porque había un supermercado al otro lado de la calle. Regresé con una bolsa de 13 

papel marrón.  Rompí la bolsa para hacer tiras de papel, porque vi cómo lo hacía 14 

una de mis hermanas.  Así era como se rizaba el cabello.  Nosotros no teníamos 15 

rizadores, así que mis hermanas conseguían una bolsa de papel.  Enrollé los 16 

papelitos, partí el cabello de mi hija, lo enrollé en el papel y lo aseguré con un 17 

pañuelo.  Ella me preguntó: “Papá, ¿qué haces?”  Le respondí: “Estoy rizándote 18 

el cabello, nena, porque no tenemos rizadores”. 19 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 20 

Roberto Lepine. Si usted quiere tener un matrimonio fuerte y una familia fuerte, 21 

póngase de pie y empiece a orar.  Quédese con nosotros. 22 

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

Tú practicabas deportes en el bachillerato, ¿verdad? 24 

Dennis:  Así es.  Tenía varios trofeos en mi habitación. 25 

Roberto:  Baloncesto, béisbol 26 

Dennis:  Y atletismo. 27 

Roberto:  ¿En serio?  Y para esos deportes, tenías entrenadores, ¿verdad? 28 

Dennis:  Así es. 29 

Roberto:  ¿Para qué necesitas un entrenador cuando practicas deportes en el bachillerato?  30 

¿Por qué no simplemente sales, juegas o corres? 31 
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Dennis:  Bueno, uno necesita entrenamiento, necesita que alguien le ponga en forma a 1 

esa edad, sin duda. 2 

Roberto:  Sí, claro. 3 

Dennis:  Que nos ayude a trabajar como equipo porque, generalmente, los individuos no 4 

forman buenos equipos, solo buenos individuos. 5 

Roberto:  Efectivamente. Ahora, cuando te convertiste en papá por primera vez, ¿tuviste 6 

algún entrenador? 7 

Dennis:  No. 8 

Roberto:  Tenías a tu papá, a quien podías imitar, ¿verdad? 9 

Dennis:  Tuve un gran ejemplo en él.   10 

Roberto:  Sí, pero no tuviste a nadie que caminara a tu lado y te entrenara para que 11 

aprendas a ser papá, ¿verdad? 12 

Dennis:  No, no lo tuve.  De hecho, Roberto, honestamente, cuando empezamos el 13 

ministerio de Vida en Familia en 1976, yo sabía que había dos compromisos en 14 

la vida para los cuales no era bueno.  El primero era ser un esposo, y el segundo 15 

era ser un papá.  Entonces, francamente, quería iniciar Vida en Familia para 16 

convertirme en un mejor estudiante de las Escrituras y para estar rodeado de 17 

personas que me perfeccionen y me ayuden a formarme como hombre, como 18 

esposo y como padre. 19 

Roberto:  Bueno, hoy en el estudio tenemos a un entrenador, y todos los papás van a 20 

querer recibir algunos consejos del entrenador Brown, ¿no es así? 21 

Dennis:  RV Brown nos acompaña nuevamente. 22 

RV:  Es un placer volver a estar aquí. 23 

Dennis:  RV es presidente del ministerio Outreach to America’s Youth (Alcance a la 24 

Juventud Estadounidense).  Es evangelista de jóvenes, escritor, orador.  En la 25 

mitad del programa se dará cuenta de que él tiene mucha pasión por ver padres 26 

efectivos en la tarea que les fue asignada en la vida.  Entre sus conferencias, 27 

trata el tema que lleva como título “Asume tu responsabilidad, papá”.  Y tengo 28 

que preguntarte, sin más preámbulos, ¿qué significa para ti ser un padre?  ¿Cuál 29 

es la esencia de ser un padre? 30 
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Rv:  La esencia de ser un padre es ser un líder, un hombre que ama, un hombre 1 

compasivo, que tiene hijos y después los cría, comunicando así que este es el 2 

diseño de Dios desde el principio.  Nuestra tarea como papás es liderar a la 3 

familia, es ser responsables de una esposa, de nuestros hijos y su bienestar, 4 

dándoles a conocer sobre Cristo.  Para mí, eso es lo que realmente es un papá.  5 

Tener hijos no le convierte en un hombre. La responsabilidad es lo que le 6 

convierte en hombre. 7 

 Eso es lo que les digo a los chicos en la escuela: “sean responsables” Yo no 8 

tengo hijos esparcidos por todo el país, y eso es lo que algunos hombres creen, 9 

especialmente en mi comunidad, algunos varones creen que tener hijos por 10 

todos lados es lo que les hace hombres.  Eso no le hace hombre, eso le hace un 11 

necio, porque no puede ser papá de esos niños. 12 

Dennis:  Sí, y tu punto de partida es Dios.  Él es el constructor de tu hogar.  El Salmo 13 

127:1 dice: “Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles”, y 14 

consideras que, para que un hombre realmente pueda comprometerse con esta 15 

responsabilidad, tiene que comenzar reconociendo el lugar de Dios… 16 

RV:  Así es el lugar de Dios en su corazón. 17 

Dennis:  Pero después tiene que orar por sus hijos, para que Dios también llegue a ser 18 

real en sus vidas. 19 

RV:  Correcto. Además, sería bueno tomarse el tiempo para salir con los niños y 20 

simplemente conversar con ellos.  Cuando mis hijos eran pequeños, yo llevaba a 21 

mis hijos por un fin de semana cada vez, solo los niños y yo.  No le decíamos a 22 

mi esposa a dónde íbamos, ella no sabía dónde estábamos. Mi esposa se 23 

quedaba en casa, tenía un fin de semana libre.  Nosotros subíamos al automóvil 24 

y yo iba hacia la carretera y les leía las opciones en los letreros, los nombres de 25 

las ciudades.  Entonces les preguntaba: “¿A dónde quieren ir?”  “Vamos a ese 26 

lugar”.  “Bueno, vamos para allá”.  Y nos íbamos ahí por el fin de semana.  Al 27 

llegar, le llamaba a mi esposa para decirle que estábamos bien. Ella ni siquiera 28 

sabía dónde estábamos, de viernes a domingo.  Éramos solo los niños y yo.   29 

Roberto: Sin duda una debió ser una maravillosa experiencia. 30 
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RV: Una vez, mi hija se olvidó de llevar sus rizadores, así que los dejé en el hotel, 1 

porque había un supermercado al otro lado de la calle. Regresé con una bolsa de 2 

papel marrón.  Rompí la bolsa para hacer tiras de papel, porque vi cómo lo hacía 3 

una de mis hermanas.  Así era como se rizaba el cabello.  Nosotros no teníamos 4 

rizadores, así que mis hermanas conseguían una bolsa de papel.  Enrollé los 5 

papelitos, partí el cabello de mi hija, lo enrollé en el papel y lo aseguré con un 6 

pañuelo.  Ella me preguntó: “Papá, ¿qué haces?”  Le respondí: “Estoy rizándote 7 

el cabello, nena, porque no tenemos rizadores”. 8 

Dennis:  Espera, ¿usaste una bolsa de papel? 9 

RV:  Sí, una bolsa de papel marrón rompí el papel como de cinco centímetros de 10 

ancho, y enrollé los pedacitos hasta que fueran lo suficientemente largos para 11 

asegurarlos.  Luego los puse en el cabello de mi hija y aseguré todo con un 12 

pañuelo en su cabeza. 13 

Dennis:  Estoy seguro de que ella se sintió muy satisfecha con eso. 14 

RV:  Enrollé el pelo de mi hija y ella me comentó: “Oh, papá, no puedo creer que 15 

estés haciendo esto”.  Le respondí: “Cuando te levantes en la mañana, tendrás 16 

los rizos más hermosos de tu vida”.  Cuando ella se levantó, al día siguiente, le 17 

saqué los papeles y tenía unos ricitos ensortijados.  Ella no lo podía creer. 18 

Roberto:  ¿Qué edad tenía tu hija en ese tiempo? 19 

RV:  Summer probablemente tenía seis. 20 

Roberto:  Seis años de edad. 21 

Dennis:  Sí puedes salirte con la tuya a la edad de seis. 22 

RV:  Así es. 23 

Dennis:  Estaba pensando que, si hubiera tenido 16, hubieras estado en problemas. 24 

RV:  Por supuesto. Entonces ella se hubiera acordado de llevar sus rizadores.  Pero 25 

eso es lo que quiero tratar de decir, los papás tienen que defender ese tiempo.  26 

Yo me aseguraba de tener un fin de semana por mes, cuando eran pequeños, en 27 

el pudieran salir conmigo.  Mi hijo ha viajado conmigo desde los seis años.  28 

Ahora es mi chofer, ahora cuida de mí, porque ahora tengo problemas para 29 

conducir.  Él se encarga de mis libros, se encarga de mis conferencias.  Siempre 30 

ha estado cerca de su papá. 31 
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Roberto:  ¿Por qué te llevabas a los niños por un fin de semana? 1 

RV:  Porque quería que Mamá tuviera un tiempo para ella, porque cuando inicié mi 2 

ministerio, salía mucho de viaje, entonces quería asegurarme de tener a mis 3 

hijos conmigo por un fin de semana al mes.  La verdad es que me porté como un 4 

necio, porque ellos querían acampar.  Yo les decía: “No vamos a acampar en el 5 

bosque porque me va a morder una serpiente”, así que acampábamos en el hotel.  6 

Yo sacaba el colchón de la cama, tomaba las vigas y las armaba para hacer una 7 

carpa, y dormíamos ahí en piso del hotel.  Esto es acampar, en el hotel, pero 8 

estamos acampando, porque ahí ninguna serpiente podría morderme.  Pero 9 

bueno, les hice una carpa en el hotel. 10 

Roberto:  ¿Y regresaban a tiempo para ir a la iglesia el domingo? 11 

RV:  No.  Yo celebraba al Señor con mis hijos.  Cuando mi hijo y yo viajamos, como 12 

estas últimas dos semanas que hemos estado de viaje, los domingos estamos en 13 

otra ciudad y no tenemos la oportunidad de ir a la iglesia, entonces celebramos 14 

al Señor con mi hijo. 15 

Roberto:  ¿Cómo es esa celebración? 16 

RV:  Oh, es maravilloso celebrar al Señor con un hijo.  El fin de semana pasado le 17 

prediqué sobre el Salmo 31:1, donde David dice: “Oh, Señor, te amo.  Jamás 18 

permites que me avergüencen.  En tu justicia, líbrame”.  Le enseñé sobre el 19 

Salmo 31 el domingo por la mañana.  Él y yo tuvimos un estudio bíblico juntos, 20 

¿se dan cuenta?  Entonces, él me dice: “Papá, hazlo tú”, porque mi papá no 21 

podía leer ni escribir, pero nos enseñó a orar, y mi mamá nos enseñó a 22 

memorizar las Escrituras.  Cuando recibí a Cristo, esas Escrituras cobraron vida.  23 

Esa es la razón por la que amo tanto mi Biblia. 24 

Roberto:  Estaba mirando tu Biblia. 25 

Dennis:  Se la ve muy gastada. 26 

Roberto:  ¿Dónde conseguiste esa Biblia? 27 

RV:  La tengo desde 1980. 28 

Roberto:  ¿Cuándo te entregaste a Cristo? 29 

RV:  Así es. 30 

Roberto:  ¿Tú la compraste o alguien te la dio? 31 
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RV:  Alguien me la dio y desde entonces, siempre la he leído.  Ahora se cae a 1 

pedazos.  No me gusta cuando veo una Biblia bonita.  Eso significa que nadie la 2 

lee.  Yo leo mi Biblia todos los días.  En 30 años, no recuerdo cuántos días no 3 

he podido leerla, pero puedo contarlos con los dedos de la mano, porque 4 

conozco el valor de tener la Palabra implantada en el corazón y en la mente.  5 

Porque todos los días que salgo de mi casa, Satanás está esperándome afuera de 6 

la reja.  Él no puede entrar a mi casa porque la sangre de Jesús cubre mi casa.  7 

En Ezequiel dice: “Busqué a un hombre que construyera un cerco alrededor de 8 

su familia”, pero cuando usted ora, Satanás no puede entrar a su casa.  ¿Se da 9 

cuenta?  Entonces debemos construir esa cerca.  Los varones tienen que orar.   10 

Roberto:  Me gustaría que por un momento te imagines que aquí en el estudio están 10 11 

padres primerizos con nosotros, y no tuvieron un papá como el tuyo en su 12 

infancia.  A lo mejor ni siquiera tuvieron un papá, y te dicen: “RV, quiero ser un 13 

buen padre.  ¿Dónde comienzo?” 14 

RV:  Les leería el versículo de Proverbios 1:8, que dice así: “Hijo mío, escucha las 15 

correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre”.  Le 16 

llevaría a lo más básico y empezaría diciéndole que no abandone a su esposa.  17 

Usted conoce a Jesucristo como su Salvador.  Les cuento que yo me divorcié de 18 

mi esposa un 22 de noviembre. Me volví a casar con mi esposa, en un minuto, 19 

porque mi esposa era la prioridad en mi vida.  Pero Jesús dijo: “No quiero que 20 

nadie más esté en el primer lugar, solo yo”.  Entonces le puse a mi esposa en el 21 

segundo lugar y Jesús se convirtió en el primer lugar, todo en 30 segundos. 22 

Roberto:  Correcto. 23 

RV:  Muy bien, entonces le enseñaría: “Bueno, ahora que usted es salvo, esto es lo 24 

primero que tiene que hacer, no abandone la responsabilidad de cuidar de su 25 

esposa.  Lo primero que debe hacer es invertir el tiempo para comunicarse con 26 

su ella.  Llévela a una cita amorosa.  Pase tiempo de calidad con ella, antes de 27 

que tengan a sus hijos.  Salga en citas con su esposa. 28 

 Mi esposa creció sin su papá, entonces no entendía lo que era ser una familia.  29 

Cuando empezó a pasar tiempo con la mía, pensó que todos se estaban 30 

preparando para pelear, porque nos hablábamos en voz muy alta.  Pero yo le 31 
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decía: “No, mira, así es como hablamos”.  Entonces, lo primero que les 1 

enseñaría a estos padres primerizos es que amen a su esposa, que pasen tiempo 2 

con ella. 3 

Roberto: RV nuevamente debemos dejar en suspenso a nuestros amigos, porque nuestro 4 

tiempo se terminó, por favor si tiene alguna duda escribanos a nuestro correo 5 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com, estuvimos hoy con usted Vicente Vieira 6 

como Dennis Rainey, …como RV Brown y quien les habla Duval Rueda 7 

interpretando a Roberto Lepine que Dios le bendiga. 8 
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