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1431 - Para cosechar la bendición de la familia 1 

Día 2 de 4 2 

RV Brown 3 

Serie: ¡Asume tu responsabilidad, Papá! 4 

Roberto:  La responsabilidad de ser un padre modelo debe ser una tarea para cada hombre 5 

pero esto muchas veces no sucede, el evangelista RV Brown, autor del libro 6 

Step Up to the Plate, Dad!, ¡Asume tu Responsabilidad Papá! recuerda cómo 7 

fue crecer en una familia de 17 hijos y cariñosamente trae a la memoria la 8 

integridad y fortaleza de su padre, Willie “Pescado” Brown. 9 

 RV:  Mi mamá y mi papá oraban juntos todas las noches.  Yo escuchaba como mamá 10 

y papá decían los nombres de todos sus hijos, de sus 17 hijos, en orden.  Cuando 11 

llegaban a mi nombre, me tapaba las orejas porque no quería ser malo como los 12 

demás niños, y mi mamá decía: “Señor, escarmienta a RV.  Haz que RV haga lo 13 

que Tú deseas de él”.  Y esa palabra “escarmentar” significa que uno recibe una 14 

buena paliza, implica que Dios le va a hacer algo.  Entonces mi mamá decía: 15 

“Señor, escarmienta a RV”, porque yo debí haber sido un travieso.  Mi mamá 16 

decía: “Escarmiéntalo”, siempre decían lo mismo cuando oraban por nosotros.   17 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 18 

Roberto Lepine.   19 

(Sube Cortina)  20 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. 21 

En el programa anterior nos decías que tu Padre de 70 años aconsejaba a la 22 

gente, que le rodeaba y que ¿tú estabas en primer grado cuando eso pasaba? 23 

Dennis:  Tenías seis años, eso significa que… 24 

RV:  Mi papá tenía 63 años cuando yo nací. 25 

Dennis:  Sí, sí, ese es el resultado de la resta. 26 

RV:  Él se jubiló cuando yo tenía siete años, cuando yo estaba en primer grado.  Por 27 

eso recibí mucha influencia de él.  Por eso era tan apegado a mi papá. 28 

Dennis:  ¿Y qué edad tenía tu mamá? 29 

RV:  Bueno, él conoció a mi mamá cuando tenía 14 años.   30 

Roberto:  ¿Ella era varios años más joven que tu padre? 31 

RV:  Oh sí, claro. 32 
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Roberto:  Muy bien. Pero volvamos al tema del honor. ¿Cuál era la razón por la que la 1 

gente de su comunidad iba a hacerle preguntas a tu padre? 2 

RV:  Él se preocupaba por la gente. Cuando teníamos la granja, mi papá alimentaba a 3 

otras personas. Yo solía preguntarme por qué les daba maíz, por qué les daba 4 

alimento, por qué les daba guisantes, cuando tenía tantos hijos que alimentar.  5 

Mi papá me dijo una cosa: “Hijo, no importa lo que la gente hace por ti.  Lo que 6 

importa es lo que tú haces por otros.  Dios siempre se va a encargar de que tú 7 

comas”. 8 

 Ese era un hombre que no tenía mucha educación ni dinero, pero su estilo de 9 

vida era tan positivo. Era tan honrado y eso es lo que me hace vivir de esa 10 

manera, porque quiero recibir honor al final de mi vida, de la misma forma que 11 

mi papá recibió honor. 12 

Dennis:  Anteriormente nos dijiste que creciste con 13 de tus hermanos, porque cuatro de 13 

ellos ya habían volado del nido. 14 

RV:  Así es. 15 

Dennis:  Estoy haciéndome a la idea, Roberto, cómo se vería una familia de 17 hijos, y 16 

ahora tengo una pregunta muy difícil para RV.  A Roberto no le gusta que yo 17 

haga esta clase de preguntas, pero sé que tú podrás darnos una buena respuesta. 18 

RV:  Está bien. 19 

Dennis:  La pregunta es esta.  Si pudieras quedarte con solo un recuerdo de tu mamá, tu 20 

papá y la familia, todos juntos, cuando eras pequeño, ¿qué recuerdo guardarías y 21 

por qué? 22 

RV:  La hora de la comida, porque ahí era cuando todos teníamos la oportunidad de 23 

hablar y compartir lo que sucede durante el día.  Cuando mis hijos se sientan a 24 

la mesa, les dejo hablar, porque mi familia tiene que saber que cuando yo me 25 

siento a la mesa, mi esposa y yo no podíamos seguir con nuestra conversación, 26 

solo podíamos hablar con Xavier y Summer, no podíamos hablar entre nosotros.  27 

Entonces nuestra familia, nuestros hijos, saben que pueden sentarse a la mesa 28 

con mamá y papá, saben que pueden hablar y que nosotros vamos a escuchar.  29 

Esa es la regla que puse en mi casa, que mamá y papá no podemos seguir con 30 

nuestra conversación. Si empiezo a hablar exclusivamente con mi esposa, 31 
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Xavier me dice: “Papi, ustedes no pueden conversar en la mesa”.  De esta 1 

manera, el tiempo familiar es mucho más poderoso y, para mí, la hora de la 2 

comida es así, un tiempo en el que todos podemos conversar. Mi papá hacia 3 

exactamente lo mismo y compartía un poco de su sabiduría. 4 

Dennis: Sin duda un muy buen ejemplo 5 

RV: No alcanzo a describir la forma en que mi papá hablaba, con un suave tono de 6 

voz pero con tanta autoridad al hablar, y todos escuchaban.  Como yo era uno de 7 

los más pequeños, lo miraba hacia arriba en la mesa y me sentía muy orgulloso 8 

de mi papá. 9 

Dennis:  Quisiera saber de qué hablaban ustedes, los hijos, y luego me gustaría escuchar 10 

una de las afirmaciones de sabiduría de tu papá que se haya quedado grabada en 11 

tu mente durante todos estos años. ¿De qué conversaban los hijos?  ¿Solo las 12 

cosas normales de la juventud? 13 

Roberto:  Estoy tratando de imaginar la mesa y la hora de comer.  ¿Era una mesa enorme? 14 

RV:  Bueno, era una mesa un poco angosta, pero era larga y tenía bancas a su 15 

alrededor.  Todos los chicos nos sentábamos ahí. 16 

Roberto:  ¿Todos se apretujaban para entrar en esas bancas? 17 

RV:  Todos nos sentábamos alrededor de la mesa, y mi prioridad era no dejar que los 18 

panecillos se terminaran antes de que la bandeja llegara al final de la mesa. 19 

Dennis:  ¿Tenían puestos asignados en la mesa? 20 

RV:  Oh, sí.  Los más pequeños se sentaban en un extremo de la mesa y los mayores 21 

al otro extremo. 22 

Dennis:  Entonces, ¿la repartición de comida empezaba con los más pequeños? 23 

RV:  Empezaba con los mayores. 24 

Dennis:  ¿Empezaba con los hijos mayores? 25 

RV:  Sí, porque ellos trabajaban, apoyaban a la familia, ayudaban a pagar las cuentas.   26 

Mi mamá siempre tenía suficientes alimentos en la mesa. 27 

Dennis:  Bueno, eso era lo que te iba a decir. Así lo aparentas 28 

RV:  Me faltó alimentarme  (se ríe) 29 

Dennis:  Volvamos a la hora de la comida.  ¿De qué conversaban los hijos? 30 

 31 
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RV:  Contaban sobre el trabajo, algunos contaban sobre la escuela, algunos hablaban 1 

sobre su experiencia en el ejército.  Yo estaba sentado ahí, tan asombrado ante 2 

mis hermanos mayores y las cosas que decían.  A veces salgo de la casa con los 3 

pantalones al revés.  Mis hijos  me miran y dicen: “No puedo creer que papá 4 

pueda hacer algo así”.  Voy a la cochera, apago el interruptor principal de la 5 

casa y los dejo a todos sin electricidad.  Ellos se ponen a gritar y ni siquiera 6 

saben que estoy en la casa.  Entonces les pregunto: “Chicos, ¿qué hacen?”  Ellos 7 

gritan.  Creo que un papá debe darle vida a una familia, así como lo hizo mi 8 

padre.  Él no sabía leer o escribir, pero le dio tanta vida a nuestra familia. 9 

Roberto: Un papá con mucho ingenio 10 

RV: Después de la conversación, mi papá decía: “Ahora, permítanme decirles una 11 

cosa.  Así se debe tratar a la gente, porque ustedes quieren encajar en esta 12 

sociedad.  Deben tener cuidado con las personas que tratan, porque cuando 13 

lleguen allá, no tendrán a nadie, solo a ustedes mismos”.  Esas eran las cosas 14 

que mi papá nos decía.  No sabía leer, pero había oído tanto de la Biblia, que 15 

podía empezar a citar los pasajes bíblicos. Un día en que me estaba preparando 16 

para usar un rifle de balines, y le disparé a una mujer con guisantes del campo 17 

de mi papá, porque no me devolvía mi pelota de béisbol que cayó en su jardín.  18 

Ella me dijo que no podría tenerlo de vuelta. 19 

Dennis:  ¿Y por eso le querías disparar? 20 

RV:  Con un rifle de balines.  Me escondí detrás de un árbol y mi papá me preguntó:  21 

“Hijo, ¿qué es lo que vas a hacer?”  Yo empecé a llorar y respondí: “Papi, ella 22 

no me quiere devolver mi pelota”.  Él añadió: “Déjame decirte una cosa.  Esa 23 

mujer está tratando de alimentar a su familia y tú estás listo para dispararle con 24 

ese rifle de balines.  Si le haces daño, ella volverá a casa y su familia no podrá 25 

comer hoy, por lo que tú le hiciste.  Ahora mismo te levantas y le vas a pedir 26 

perdón a esa mujer”. 27 

 Así que me levanté y fui a pedirle perdón.  Y mi papá me dijo después: “Si ella 28 

te devuelve tu pelota o no, de todas maneras tienes que respetarla”.  Esas eran 29 

las cosas que mi papá decía.  Ahora que soy mayor, ya descubrí de dónde sacó 30 
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esa sabiduría. Él no sabía nada de lo que yo sé ahora, pero la sabiduría que él 1 

impartió en todos sus hijos sigue viva en mí. 2 

Dennis:  ¿Te preguntabas de dónde sacó ese don? Y no estoy hablando solo de la 3 

sabiduría, sino de dónde sacó el concepto de liderar espiritualmente a su familia, 4 

porque realmente describes a un papá que asume la responsabilidad de amar 5 

bien y de dejar un buen legado. 6 

RV:  Yo nací en la iglesia y en los viejos tiempos, uno iba a la iglesia para asistir a 7 

escuela dominical a las 09h30.  Uno regresa a casa a las tres de la tarde, porque 8 

el pastor venía solo cada tercer domingo o cada segundo domingo.  Entonces 9 

nos quedábamos ahí y él predicaba dos o tres sermones ese día.  Después 10 

podíamos irnos. Más adelante, el pastor o alguna otra persona venía pasando un 11 

domingo.  Entonces, mi papá lo aprendió ahí. 12 

Dennis:  ¿Él creció en una buena familia? 13 

RV:  No, no.  Su papá tuvo hijos por aquí y por allá. 14 

Dennis:  Entonces él pudo fácilmente convertirse en una víctima. 15 

RV:  Si, es por eso que digo que no tiene nada que ver lo que éramos al nacer, sino en 16 

qué llegamos a convertirnos.  Mi papá se convirtió en un gran hombre por lo 17 

que aprendió en la iglesia.  La iglesia le enseñó a mi padre cómo ser un papá.  18 

Algún pastor le inculcó a mi papá: “Pescado, tienes que cuidar de tu familia”. 19 

Dennis:  ¿Y él captó la idea? 20 

RV:  Así es, jamás descuidó su responsabilidad.  Esa es la razón por la que ahora soy 21 

así, porque vi cómo ese hombre se iba a trabajar y regresaba a casa.  Salía al 22 

trabajo negro y volvía blanco porque todos los días regresaba rociado de 23 

fertilizante. 24 

Dennis:  Cuéntanos sobre la relación que tenía tu papá con tu mamá.  ¿Era amable con 25 

ella o era duro con ella? 26 

RV:  No, él era amable con mi mamá, su apellido de soltera era Middleton, y decía: 27 

“Nadie trata mal a un Middleton”. Ella era pequeñita y delgadita, y mi papá 28 

medía un metro con 75 centímetros, y siempre conversaban. Mi mamá y mi 29 

papá trabajaban juntos, porque mi papá trabajaba muy duro y mi mamá le 30 

cocinaba el desayuno, le tenía el desayuno listo para que él pudiera ir al trabajo.  31 
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Le empacaba su almuerzo, se iba a trabajar, venía a casa y él salía al campo para 1 

atender sus cultivos.  Ella le tenía la cena lista.  Sin duda, era amor, eso fue lo 2 

que vi.  Entonces, cuando me casé con mi esposa, le dije: “Escucha, quiero que 3 

me des tu número de identidad”.  Apunté su número de identidad y le dije: 4 

“Mira, si algún día me dejas, te voy a ir a buscar, porque no se puede cambiar 5 

de número de identidad.  Estarás conmigo para toda la vida”. 6 

Roberto: No tenía escapatoria. 7 

RV: Me gustaría que los varones escuchen de mí en este momento es que nunca me 8 

he sacado el anillo en 30 años.  Nunca me lo he sacado en el gimnasio ni en 9 

ningún otro lugar.  Sí me tiene marcas porque en cualquier matrimonio quedan 10 

marcas, pero sigue brillando, después de 30 años, sigue brillando.  Ese anillo no 11 

está roto. Cuando usted le pone un anillo al dedo de una mujer, éste no puede 12 

romperse.  Solo tendrá algunas marcas con el tiempo.  Sí, va a pasar por tiempos 13 

difíciles en su matrimonio, pero si siempre oran juntos, Dios no les dejará 14 

Dennis: ¿Qué tipo de oración hacían? 15 

RV: Yo escuchaba como mamá y papá decían los nombres de todos sus hijos, de sus 16 

17 hijos, en orden.  Cuando llegaban a mi nombre, me tapaba las orejas porque 17 

no quería ser malo como los demás niños, y mi mamá decía: “Señor, 18 

escarmienta a RV.  Haz que RV haga lo que Tú deseas de él”.  Eso era lo que mi 19 

mamá y mi papá oraban.  Ahora soy un predicador del evangelio porque mi 20 

mamá y mi papá oraban: “Escarmiéntalo”.  Y la mayoría de personas saben lo 21 

que esa palabra “escarmentar” significa, que uno recibe una buena paliza, 22 

implica que Dios le va a hacer algo.  Entonces mi mamá decía: “Señor, 23 

escarmienta a RV”, porque yo debí haber sido un travieso. 24 

Dennis:  Espera. ¿Debiste haber sido un travieso?  Tú sabes que fuiste un travieso, RV.  25 

(risas) 26 

RV:  Mi mamá decía: “Escarmiéntalo”, siempre decían lo mismo cuando oraban por 27 

nosotros.  Esa es la razón por la que la mayoría de nosotros no se metió en 28 

problemas con mucha frecuencia, porque mi mamá y mi papá invirtieron mucho 29 

tiempo para orar juntos. 30 

 Mi esposa me dice: “Ya, haz silencio”, porque me encanta hablar.   31 
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Roberto:  Quería hacerte una pregunta sobre eso.  ¿Sabes lo inusual que es haber crecido 1 

en un hogar como el tuyo? 2 

RV:  Oh, no, no es inusual, es un milagro haber tenido tanto gozo y tanto amor, como 3 

para aferrarse así a la familia. 4 

Roberto:  Era una familia intacta, un padre honorable que respetaba a su esposa 5 

RV:  Así es. 6 

Roberto:  Tienes una familia de 17 hijos que está intacta, que van a la iglesia, que paga las 7 

cuentas. 8 

RV:  Mi papá siempre le daba su cheque a mi mamá.  Él llegaba a casa y le daba su 9 

cheque, porque ella compraba la comida mientras mi papá estaba en el trabajo.  10 

Yo estoy haciendo todo como mis padres lo hicieron.  Ahora amo más a mi 11 

esposa de lo que le amaba hace 30 años, cuando me casé con ella.  Solo sé amar 12 

a mi esposa de la misma forma en que mi papá amó a mi mamá. 13 

Roberto:  Ese es un legado que a cualquier hijo le gustaría tener, ¿no es así? 14 

 Seguiremos dialogando con RV en nuestro próximo programa, si usted tiene 15 

alguna inquietud escribanos a nuestro correo 16 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com, estuvimos hoy con usted Vicente Vieira 17 

como Dennis Rainey, …como RV Brown y quien les habla Duval Rueda 18 

interpretando a Roberto Lepine que Dios le bendiga. 19 
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