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1430 - Para cosechar la bendición de la familia 1 

Día 1 de 4 2 

RV Brown 3 

Serie: ¡Asume tu responsabilidad, Papá! 4 

Roberto:  ¿Qué recuerda acerca de su niñez?  El evangelista RV Brown, autor del libro 5 

Step Up to the Plate, Dad!, ¡Asume tu Responsabilidad Papá! recuerda cómo 6 

fue crecer en una familia de 17 hijos y cariñosamente trae a la memoria la 7 

integridad y fortaleza de su padre, Willie “Pescado” Brown. 8 

  Sé que usted ora por sus hijos, ¿verdad?  Pero le tengo una pregunta: ¿Ora por 9 

los hijos de la forma en que los padres de RV Brown oraron por él? 10 

RV:  Bueno, cuando mi papá me daba una nalgada, era porque hice algo malo.  11 

Cuando un papá maltrata a su hijo es porque se enoja por cosas que pasan fuera 12 

de la casa.  Yo hago lo mismo con mis hijos.  Les aplico un castigo corporal, 13 

pero siempre les abrazo y les digo el porqué.  Les pregunto a mis hijos: “¿Por 14 

qué papá tuvo que disciplinarte?”  “Porque me amas”.  “¿Por qué?”  “Porque 15 

hice esto o lo otro”.  Entonces les doy un abrazo, un beso y el hijo se va feliz.  16 

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

Roberto Lepine.  RV Brown aprendió mucho sobre cómo ser padre al ver a su 18 

papá.  Veamos si también podemos aprovechar algunos consejos. 19 

(Sube Cortina)  20 

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

Dennis:  Roberto, tengo que  hacerte una pregunta.  ¿Conoces para qué equipo de fútbol 22 

americano jugó Jim Brown, el grande de la NFL? 23 

Roberto:  Sí, fue para Cleveland, ¿verdad? 24 

Dennis:  ¿Fue para los Browns de Cleveland? 25 

Roberto:  Sí, creo que sí. 26 

Dennis:  ¿Te acuerdas de su apariencia? 27 

Roberto:  Oh, claro que sí.  Era un hombre con el que nunca me hubiera gustado 28 

encontrarme en un desacuerdo, así era su apariencia. 29 

 30 

Dennis:  ¿Sabes? Cuando recibí el material de nuestro invitado del programa de hoy, 31 

sinceramente pensé que habían tomado una fotografía de Jim Brown, el 32 
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magnífico mariscal de campo de los Browns de Cleveland, y la pusieron ahí en 1 

el paquete. 2 

Roberto:  ¿En serio? 3 

Dennis:  Porque es un hombre muy fuerte.  Bueno, antes que nada, RV Brown nos 4 

acompaña en Vida en Familia Hoy.  RV, bienvenido al programa. 5 

RV:  Es un gusto estar aquí. 6 

Dennis:  ¿Cuántos centímetros de circunferencia miden tus brazos? 7 

RV:  Entre 56 y 60 centímetros. 8 

Roberto:  Eso es como mi muslo, creo, así son sus brazos. 9 

Dennis:  Sí, su camisa está bien llena y no me parece que haya mucha grasa. 10 

Roberto:  No. 11 

Dennis:  No tiene mucha grasa.  Mide un metro con 87 centímetros y pesa 295 libras. 12 

Roberto:  ¿Cuánto peso levantas? 13 

RV:  Cuatro cero cinco. 14 

Roberto:  ¿Cuatro cientos cinco? 15 

RV:  Así es. 16 

Dennis:  Creo que Jim Brown le quedaría pequeño.   17 

Roberto:  Creo que Jim Brown se iría por otro lado si ve que RV se le acerca. 18 

RV:  Suelo visitar a Jim Brown.  He ido a verlo en su hogar.  Él trabaja con las 19 

pandillas y una vez estuve tres días en su casa. 20 

Dennis:  Me recuerdas un poquito a él, pero tú no jugaste fútbol americano 21 

profesionalmente, sino que eres evangelista y presidente del ministerio Outreach 22 

to America’s Youth (Alcance para los Jóvenes Estadounidenses). 23 

RV:  Sí, así es. 24 

Dennis:  Das conferencias a los jóvenes en asambleas, escuelas secundarias y 25 

bachilleratos.  Has sido entrenador, maestro y ministro en varios ambientes.  26 

Uno de los temas de tus conferencias se titula “Asume tu responsabilidad, 27 

papá”, que está entre signos de exclamación. 28 

 Ahora, tu papá tuvo un enorme impacto en tu familia, entonces, cuando dices: 29 

“Asume tu responsabilidad, papá”, tú tuviste un papá extraordinario, ¿no es así? 30 

RV:  Sí, tuve un papá maravilloso. 31 
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Dennis:  El sobre nombre de tu papá era “Pescado”.  ¿Cómo fue que le pusieron ese 1 

apodo? 2 

RV:  Porque cuando era pequeño, le encantaba pescar.  En esa época, lo único a lo 3 

que se dedicaban era a la pesca y la agricultura.  A mi padre le encantaba y 4 

pescaba todos los días.  Por eso le dieron el sobre nombre de “Pescado”.  Y a mi 5 

hermano, Eddie, también le llaman “Pescado” hasta el día de hoy. 6 

Roberto:  Tu hermano!,  parte de ese gran grupo de hermanos 7 

RV:  Sí, yo soy el número 16 de 17 hijos. 8 

Roberto:  Entonces, creciste en un hogar en el que probablemente compartiste una 9 

habitación con algunas personas. 10 

RV:  Así es, yo compartía mi habitación con dos hermanos más. 11 

Dennis:  Dijiste que jamás habías ido a Disneylandia. 12 

RV:  No, pero vivía en Disney World.  Siempre había tanto gozo y tanta diversión en 13 

mi casa, la cena era increíble.  Como uno de los más pequeños, me encantaba 14 

escuchar todas las cosas de las que hablaban mis hermanos mayores.  La familia 15 

era una parte muy importante de mi vida. 16 

Roberto:  Cuando hablas sobre el gozo, bueno, tenías 16 hermanos, 17 chiquillos en la 17 

familia.  Probablemente no tenían mucho, en lo material, ¿verdad? 18 

RV:  Bueno, no teníamos mucha comida, de aquella que se podría definir como 19 

“sofisticada”, pero teníamos frijoles, pan de maíz. Mi mamá era una excelente 20 

cocinera. Ella se retraía en una esquina, y cuando era pequeñito no me daba 21 

cuenta de lo que hacía.  Mi mamá se ponía a orar y nunca vi que la olla se 22 

vaciara. Siempre salió suficiente comida de esa olla.  Cuando fui creciendo y me 23 

convertí en un hombre de Dios, entonces entendí lo que ella hacía.  Oraba para 24 

que la comida no se termine, ella oraba todo el tiempo, mientras cocinaba, por 25 

toda la casa. 26 

Roberto: Sin duda oraciones poderosas. 27 

RV: Por eso me encanta orar, y tuve un papá que se levantaba todas las mañanas a 28 

las 5 y se iba a trabajar.  Eso fue lo que me hizo aprender que el hombre debe 29 

trabajar, el hombre debe encargarse de su familia.  Sé que debe haber sido 30 

difícil criar a 17 hijos, pero mis padres jamás se separaron el uno del otro, hasta 31 
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la muerte de mi papá, y eso fue lo que me impactó.  Él se quedó ahí y me 1 

demostró cómo tiene que ser la responsabilidad de un hombre. 2 

Dennis:  El nombre de tu papá era Willie “Pescado” Brown, y realmente tuvo un impacto 3 

en tu vida.  ¿Cómo era él?  Por cierto, ¿a qué se dedicaba para mantener a 17 4 

hijos? 5 

RV:  Mi papá trabajaba en una planta de fertilizantes y también se dedicaba a la 6 

agricultura. La fábrica probablemente quedaba unos dos o tres kilómetros de 7 

nuestra casa.  Él caminaba esos tres kilómetros de ida y tres kilómetros de 8 

regreso. 9 

Dennis:  ¿Cómo fue que pudo mantener a 17 hijos, trabajando en una planta de 10 

fertilizantes? 11 

RV:  Bueno, también se dedicaba a la agricultura, y cuando nosotros llegamos, los 12 

más pequeños, algunos de los hijos mayores ya no estaban.  Solo estábamos 13 13 

de nosotros, y cada año salía alguien más.  Mis hermanos mayores iban 14 

creciendo y se unían al ejército, se casaban o se iban a trabajar en otras 15 

ciudades.  Para cuando llegué a la secundaria, la mayoría de ellos ya se había 16 

ido.  Pero cuando era pequeñito, vivíamos en casa unos 12 o 13 de los 17 

hermanos. 18 

Dennis:  ¿Cuántos se graduaron de la universidad? 19 

RV:  Cuatro.  Solo cuatro de nosotros fuimos a la universidad.  Creo que mi hermano 20 

y yo fuimos los únicos que nos graduamos, y los demás entraron en el ejército y 21 

ahí obtuvieron sus títulos y sus profesiones.  Algunas son enfermeras y también 22 

otros tienen diferentes funciones en las fuerzas armadas. 23 

Roberto:  Cuando eras niño, tenías tareas en la casa, ¿verdad? 24 

RV:  Oh, miren, mi mamá nos tenía tan organizados. Tú cortas la leña por una 25 

semana, limpias el jardín una semana, trapeas los pisos una semana, lavas los 26 

platos por una semana, limpias la habitación por una semana, y a la séptima 27 

semana, tienes libre. Y si ella necesitaba que uno fuera a la tienda, entonces uno 28 

tenía que cumplir con su función y así empezaba todo el ciclo nuevamente.  No 29 

había un solo hijo que estuviera libre de tareas en casa. 30 
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 Y, al llegar a casa, mi papá siempre nos preguntaba: “¿Hicieron todo lo que su 1 

mamá les dijo hoy?”  Y si no habíamos sido obedientes, él tomaba alguna cosa 2 

y nos daba una nalgada con eso. 3 

Dennis:  Tengo que interrumpirte aquí, RV, porque algunos de nuestros oyentes podrían 4 

pensar que eso suena como maltrato.  ¿Alguna vez sentiste que hubo maltrato 5 

contra ti, cuando eras niño? 6 

RV:  No, señor. Estoy tan agradecido de que mi mamá y mi papá me hayan 7 

disciplinado, porque ahora soy el esposo y el hombre que soy.  Ahora soy un  8 

hombre disciplinado.  Esa es la razón por la que puedo hacer pesas. Tengo 53 9 

años, todavía levanto 405 libras, todavía levanto mancuernas de 120 libras, 10 

porque soy disciplinado, porque mi papá me enseñó disciplina al disciplinarme.  11 

Él nunca me hizo daño.  Tengo 16 hermanos y les puedo asegurar una cosa, él 12 

nunca nos hizo daño.  Él nos edificó como una familia, y sabíamos que éramos 13 

amados, que a través de la disciplina se gana el amor.  Cuando uno no disciplina 14 

a un hijo, él no cree que usted le ama. 15 

Roberto:  Ahora que te escucho decir eso, me pongo a pensar en algunos papás que 16 

abusan físicamente de sus hijos. 17 

RV:  Oh, claro que sí. 18 

Roberto:  ¿Cuál es la diferencia entre lo que hizo tu papá cuando te daba una nalgada y el 19 

padre abusivo? 20 

RV:  Bueno, cuando mi papá me daba una nalgada, era porque hice algo malo.  21 

Cuando un papá maltrata a su hijo es porque se enoja por cosas que pasan fuera 22 

de la casa.  Yo hago lo mismo con mis hijos.  Les aplico un castigo corporal, 23 

pero siempre les abrazo y les digo el porqué.  Les pregunto a mis hijos: “¿Por 24 

qué papá tuvo que disciplinarte?”  “Porque me amas”.  “¿Por qué?”  “Porque 25 

hice esto o lo otro”.  Entonces les doy un abrazo, un beso y el hijo se va feliz. 26 

 27 

 Pero si usted disciplina a su hijo y se aleja sin decir nada, está provocando que 28 

se enojen con usted por la disciplina.  Es una historia diferente.  Hable con sus 29 

hijos, papá.  Hable con sus hijos, mamá.  Cuando habla con un hijo, él entiende 30 

por qué le vino la nalgada.  Es como le digo a mi hijo: “Yo te crié.  Nunca me 31 
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has visto tomar alcohol, o me has visto fumar, nunca me has oído decir malas 1 

palabras, entonces nadie puede venir a mí y hacer esas cosas”. 2 

Dennis: El mejor ejemplo, el que se da en casa. 3 

RV: Mi suegra fuma cigarrillos.  Yo le pongo una mesita en el patio de la casa y le 4 

digo: “Mamá, ahí es donde usted puede fumar”. Mi esposa me preguntó: 5 

“Bueno, ¿cómo piensas hacerlo?” Le respondí: “Esta es mi casa.  Cuando ella se 6 

vaya, no quiero que se quede el olor a tabaco”.  Entonces le pongo un cenicero 7 

en el patio, un lindo mantel y me siento con ella.  Le digo: “Mamá, aquí es 8 

donde usted va a fumar porque no puedo permitir que en mi casa haya algo que 9 

mis hijos puedan tomar como ejemplo, ya que ellos no me ven fumar a mí”.  Mi 10 

casa es mi castillo. Somos un equipo, mi esposa y yo. Exhortamos a las familias 11 

para que empiecen a vivir como un equipo.  Mamá y papá no hacen esas cosas. 12 

Dennis:  RV, ya mencionaste que tu papá era un partidario de la disciplina.  Si tuvieras 13 

que condensar su vida en una sola palabra, ahora, ya nos dijiste que él te dejó un 14 

admirable y poderoso legado, pero ¿qué palabra usarías para describir el legado 15 

de tu padre? 16 

RV:  Honor, porque todos conocían a mi padre. Todos sabían cuáles eran las 17 

convicciones de mi padre. Los jóvenes se quedaban en mi casa todo el día 18 

porque disfrutaban estar con mi papá.  El honor y respeto que la gente tenía por 19 

mi papá me hacía sentir orgulloso. 20 

 Era un hombre que no sabía leer ni escribir, pero estaba tan consciente del 21 

honor, que eso me produjo el deseo de ser como mi papá.  Esa es la razón por la 22 

que vivo de esta manera, debido al legado que mi padre me dejó.  Todos iban a 23 

preguntarle a mi papá: “Willie, ¿cómo solucionas esto?  ¿Cómo se puede hacer 24 

lo otro, Pescado?”  Yo me sentaba ahí a escuchar, porque él se jubiló a los 70 25 

años, cuando yo estaba en primer grado, así que yo vivía abrazado de sus 26 

tobillos. 27 

Roberto: Esta historia está muy interesante pero te pedimos RV que puedas continuar  28 

contándonos sobre tu padre y como influenció en tu vida en nuestro próximo 29 

programa, por favor si usted tiene alguna inquietud escribanos a nuestro correo 30 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com, estuvimos hoy con usted Vicente Vieira 31 

mailto:comentarios@vidaenfamiliahoy.com
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como Dennis Rainey, …como RV Brown y quien les habla Duval Rueda 1 

interpretando a Roberto Lepine que Dios le bendiga. 2 


