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Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, Robert Lewis 

Descripción del 

programa 

El doctor Robert Lewis ha visto de primera mano el terrible 

costo de la pasividad masculina.  Esa es la razón por la que ha 

sido un campeón para la auténtica masculinidad por décadas.  

Descubra los llamados primordiales que los varones deben 

responder mientras van en la búsqueda de la masculinidad 

auténtica. 
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 2 

La masculinidad necesita una brújula 3 

Día 1 de 2 4 

Robert Lewis 5 

Serie: La masculinidad necesita una brújula 6 

 7 

Roberto:  Alguien sugirió que los varones determinan su valor sobre la base de cuatro áreas: la 8 

billetera, la cancha, el trabajo y la cama. Sin embargo, el doctor Robert Lewis 9 

asegura que ninguna de estas bases de medición se encuentra en las Escrituras. 10 

 11 

Robert:  No dice nada sobre cuánto dinero ganar para ser un hombre.  No dice nada sobre qué 12 

tan atractivo o musculoso debe ser para ser un hombre, o sus habilidades atléticas, o 13 

su estrellato, cuántas cosas tenga o qué tipo de títulos y puestos tenga.  Ni una sola 14 

vez se asocian esas cosas en la Escritura con la verdadera masculinidad. 15 

 16 

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

Lepine.  Hoy escucharemos al doctor Robert Lewis, quien nos hablará sobre qué es 18 

lo que define la auténtica masculinidad bíblica.  Quédese con nosotros. 19 

 20 
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Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  1 

Nuestros oyentes tendrán la oportunidad de escuchar a un hombre que es realmente 2 

uno de los pioneros del ministerio a los varones en nuestra generación, ¿no lo crees? 3 

 4 

Dennis:  Conozco a demasiados varones, a miles de ellos, que han sido impactados por Robert 5 

Lewis y sus enseñanzas sobre la masculinidad. 6 

 7 

Roberto: Es un clásico oír a Robert Lewis hablar sobre lo que significa ser un hombre. Aquí la 8 

primera parte de su mensaje titulado “La masculinidad necesita una brújula”.  9 

 10 

[Mensaje grabado] 11 

Robert:  Me gustaría que abra su Biblia en Primera a los Corintios 13:11. Quisiera hablarle 12 

sobre lo que significa ser un hombre.  Pablo hace una afirmación en Primera a los 13 

Corintios 13:11, dice: “Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, 14 

razonaba como niño; cuando llegué a ser hombre”, ¿puede sentir la energía en el 15 

texto?  “Cuando llegué a ser hombre, dejé atrás las cosas de niño”. 16 

 17 

¿Sabe?  Hay un momento crucial en la vida de cada hombre.  No sé dónde lo marca 18 

en su vida, pero es cuando el niño en usted muere.  Lo único que Pablo está diciendo 19 

aquí es: “Pasé por ese momento y llegué a ser hombre”.  Él no nos dice lo que 20 

conlleva esto de convertirse en hombre, pero es de eso que vamos a hablar en esta 21 

sesión. 22 

 23 

Lo que queda claro es que, para bien o para mal, cuando un varón alcanza ese 24 

entendimiento, todo lo demás le seguirá.  Cuando el varón va por ese camino, lo 25 

mismo sucede con la vida y la trayectoria del matrimonio.  Cuando el hombre va por 26 

ese camino, lo mismo sucede con la familia y el futuro y la salud de los hijos que 27 

serán lanzados al mundo desde esas familias.  ¿Qué tan a menudo nos encontramos 28 

con hombres que todavía están heridos y tratando de arreglar su vida, a causa de la 29 
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familia en que crecieron?  Usualmente, la raíz de esas heridas, ¿proceden de quién?  1 

Del papá. 2 

 3 

Todo el tiempo les digo a los pastores que vivimos en un mundo donde tenemos 4 

estos increíbles déficits financieros, pero esa no es la mayor amenaza para nuestra 5 

seguridad nacional. La mayor amenaza es el creciente déficit de masculinidad que 6 

acumulamos cada día en nuestros países, cuando los varones van detrás de las 7 

prioridades equivocadas, cuando abandonan sus matrimonios, los pierden, no 8 

necesariamente porque desean, pero pierden a sus hijos, bajan su propio nivel y se 9 

pasan la vida jugando.  ¡Esa es la mayor amenaza para nuestros países! 10 

 11 

En el corazón de la verdadera masculinidad se encuentran tres palabras: Aceptar la 12 

responsabilidad.  No sé si usted haya tenido un momento en que esta realidad le 13 

golpeó la frente.  Yo recuerdo mi momento.  Estaba en el último año de la 14 

universidad, en mi quinto año.  La universidad era divertida y relativamente sin 15 

preocupaciones.  Yo la pasaban bien.  A pesar de que estaba a punto de acabarse, 16 

realmente no me ponía a pensar a dónde iría después, hasta que una noche recibí una 17 

llamada de mi mamá. 18 

 19 

Lo primero que noté es que su voz estaba un poco seria.  Esto fue lo que me dijo: 20 

“Robert, tu papá y yo hemos estado pensando y queremos que sepas que, después de 21 

la graduación, estarás por tu cuenta”. “No pienses en volver a casa.  Queremos que te 22 

des cuenta de que, después del día de la graduación, no volveremos nunca más a 23 

apoyarte económicamente.  Ya es hora de que crezcas y seas un hombre”. 24 

 25 

Ahora, permítame decirle que, después de esa conversación, por seria que haya sido, 26 

dije: “Muy bien, quiero ser un hombre”.  Pero entonces me encontré con el siguiente 27 

obstáculo: no sabía lo que era ser un hombre.  Desearía haber sabido, en ese tiempo, 28 

lo que estoy a punto de decirle ahora, lo que la Biblia dice que es un hombre. 29 
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 1 

Vamos a resumir un poco, en el tiempo que tenemos, lo que significa ser un hombre.  2 

Esto es lo que dice la Biblia.  La Biblia dice que un hombre y una verdadera 3 

masculinidad giran alrededor de solo dos cosas.  Quiero ponerlo lo más simple 4 

posible.  Estas son las dos cosas: gira alrededor de aceptar las responsabilidades 5 

bíblicas de la masculinidad y, en segundo lugar, de poner en práctica estas 6 

responsabilidades con valentía, no es solo cuestión de conocerlas, sino de ponerlas en 7 

práctica valientemente. 8 

 9 

Bueno, puede que usted diga: “A ver, he leído mi Biblia.  ¿Están delineadas en la 10 

Escritura las responsabilidades de la masculinidad?”  Y la respuesta es: “Sí, ahí 11 

están”.  De hecho, están en los primeros dos capítulos de Génesis.  Permítame 12 

resumirlo para usted: 13 

 14 

En primer lugar, Dios le dio al hombre una voluntad para obedecer.  En Génesis, 15 

Dios le dio a Adán mandamientos específicos que debía seguir.  No estaba por su 16 

cuenta, sino que era un hombre bajo autoridad. 17 

 18 

En segundo lugar, Dios le dio una mujer para amar, porque la Palabra de Dios le fue 19 

dada para amarla, protegerla y compartir las Escrituras con ella. 20 

 21 

En tercer lugar, Dios le dio un trabajo para hacer.  Al menos, comenzó con el huerto.  22 

Probablemente luego aumentaría, pero esa fue su primera tarea.  Él tenía que trabajar 23 

la tierra que le fue dada. 24 

 25 

Finalmente, él tenía un mundo por mejorar.  Dios le dijo que debía gobernar y 26 

subyugar toda la tierra. 27 

 28 
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Así que ahí mismo, en las primeras páginas de la Escritura, Dios envía al primer 1 

hombre, al que somos semejantes, al mundo y le dice: “Así es como puedes ser un 2 

hombre verdadero, en lo más profundo, al obedecer y aceptar estas cuatro 3 

responsabilidades”. 4 

 5 

Si quiero abrazar estas responsabilidades, debo hacerlo con pasión.  Se convierten en 6 

los cuatro puntos cardinales de la brújula, cada día, cuando me levanto.  Esta es mi 7 

brújula, la Biblia, ¿y sabe qué me dice mi brújula hoy? 8 

 9 

Mi brújula me dice que hoy tengo que conocer la Palabra de Dios y ponerla en 10 

práctica, ese es el norte verdadero. 11 

 12 

El este es que tengo una mujer a la que debo amar y liderar.  Ahora, si soy soltero, lo 13 

pongo en práctica en mi vida amorosa, no comienzo con el matrimonio.  Cuando me 14 

acerco a una mujer y salgo con ella, cuando trato de conquistarla, soy el protector 15 

pre-Adán.  Quiero fijar estándares en nuestra relación. 16 

 17 

Tengo trabajo por hacer.  No sé en qué área tenga que trabajar usted, porque todos 18 

tenemos dones distintos, pero cuando entro en la oficina, tengo que trabajar duro y 19 

con honorabilidad, y así crear un nombre para mí mismo.  Eso es lo que le dije a mi 20 

hijo.  El proverbio dice: “¿Has visto a alguien diligente en su trabajo?  Se codeará 21 

con reyes, y nunca será un Don Nadie” (Proverbios 22:29). 22 

 23 

Tengo una comunidad para mejorar.  Hay áreas más allá de mi lugar de trabajo y de 24 

mi hogar que necesitan de mis dones, porque he sido comisionado para cambiar el 25 

mundo. 26 

 27 
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Así se define la masculinidad.  Pero ¿cómo asume esa masculinidad?  Bueno, todo 1 

empieza, como dije antes, con aceptar las responsabilidades, las responsabilidades 2 

bíblicas. 3 

 4 

Segundo, es cuando usted pone en práctica estas responsabilidades con valentía, esa 5 

es la hora de la verdad.  Tuve que usar la palabra “valentía” porque, al observar a los 6 

hombres que he admirado, algo que siempre sale a la superficie en sus vidas es esa 7 

palabra, “valentía”.  Los hombres reales son valientes porque, en ocasiones, el 8 

procurar poner en práctica estas responsabilidades será más que difícil, será 9 

insoportablemente duro.  10 

 11 

Habrá momentos en su vida en que llegará al punto en que simplemente dirá: “Creo 12 

que no vale la pena”, y querrá darse por vencido, quizá por un tiempo, hasta que 13 

resuelva que no se siente bien así y volverá a intentarlo, con la ayuda de Dios.  Habrá 14 

otras veces en que estas responsabilidades que Dios le pide que cumpla le harán 15 

morirse de miedo.  De hecho, si pudiéramos hacer grupos pequeños para realmente 16 

empezar a hablar sobre lo que tiene que hacer con su esposa o sus hijos, algunas de 17 

esas cosas van a parecer un baldazo de agua fría que se dará cuenta de que no sabe si 18 

será capaz de lograrlo.  Sin embargo, Dios le está llamado a hacerlo para que sea un 19 

verdadero hombre. 20 

 21 

De hecho, cuando reflexionaba en mi camino hacia la hombría, la mejor analogía que 22 

se me ocurrió darle sobre lo que significa ser un verdadero hombre es la analogía de 23 

cómo escalar una montaña. 24 

 25 

El montañismo, como sabe, es uno de los deportes que se sienten muy masculinos.  26 

Es rudo, es peligroso, es arriesgado.  Tiene una grandiosa recompensa, pero, cielos, 27 

hay desafíos… ni siquiera me gustan las alturas. Cuando veo a estos hombres que 28 

escalan, pienso: “Ese varón se ve como un verdadero hombre ahí en la cumbre”. 29 
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 1 

Bueno, quiero que usted lo sepa, porque los he admirado, y no sé qué bicho me picó, 2 

pero como a los 55 años dije: “Creo que quiero hacerlo.  Antes de morir, solo quiero 3 

escalar una montaña”.  Tenía un amigo que era montañista, lo llamé y le dije: “¿Me 4 

llevarías a escalar una montaña?”  Él preguntó: “¿Qué tipo de montaña?”  Le 5 

respondía: “Una montaña real, una que tenga peñascos puntiagudos, que sea alta y 6 

que tenga nieve, ese tipo de cosas, y que parezca que nadie puede alcanzar la 7 

cumbre”.  Él preguntó: “¿En verdad quieres hacerlo?” Le dije: “Sí, quiero hacerlo”.  8 

Él contestó: “Bueno, vamos”. 9 

 10 

[Estudio] 11 

Roberto:  Vamos nosotros también Dennis. 12 

 13 

Dennis: A dónde vamos Roberto? 14 

 15 

Roberto: A escarlar una montaña, para vivir esa parte “oscura” de la masculinidad.  16 

Bueno, en la segunda parte de esta serie escucharemos la experiencia de Robert 17 

Lewis en su ascenso a una montaña de 3500 metros de altura. 18 

 19 

Dennis:  Y por supuesto, la analogía que se desprende de esa experiencia, relacionada con la 20 

masculinidad y sus cuatro responsabilidades: Aceptar y obedecer los mandatos de 21 

Dios; Amar y liderar a su mujer; Trabajar duro, con diligencia; Mejorar a la 22 

comunidad. No deje de escucharlo en nuestro próximo programa de Vida en Familia 23 

Hoy.  24 

 25 

Roberto: Estuvimos junto a usted: John Varela Como Robert Lewis,  Vicente Vieira como 26 

Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que 27 

Dios le bendiga. 28 

 29 
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