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Título de la serie La masculinidad necesita una brújula 

Título del programa La masculinidad necesita una brújula 

Día 2 de 2 

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. 

Temas Matrimonio y familia, hombres, liderazgo  

 2 
La masculinidad necesita una brújula 3 

Día 2 de 2 4 

Robert Lewis 5 

Serie: La masculinidad necesita una brújula 6 

 7 

Roberto:  Vivir la auténtica masculinidad tiene sus recompensas, algo semejante a las de un 8 

montañista, luego de superar los obstáculos del ascenso y conquistar la cumbre. El 9 

doctor Robert Lewis así lo asegura. 10 

 11 

Robert:  ¿Sabe?  Después de que mi hijo y yo caminamos por esa cornisa y llegamos al otro 12 

lado, vivimos la emoción de pararnos juntos en un pequeño pico, mirar los picos 13 

cubiertos con nieve que estaban a nuestro alrededor… La vista era increíble, pero la 14 

satisfacción de haber conquistado una montaña de 3,500 metros de altura, ¡fue de lo 15 

más emocionante! Pero permítame decirle que no se compara con la emoción que 16 

usted y yo tendremos cuando salgamos con valentía a las cornisas de la vida y Dios 17 

nos recompense al otro lado.   18 

 19 
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Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 1 

Lepine.  Hoy escucharemos al doctor Robert Lewis, quien nos hablará sobre los retos 2 

y las recompensas de la auténtica masculinidad.  Permanezca en sintonía. 3 

 4 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  5 

 6 

Dennis:  El Dr. Lewis ha dedicado gran parte de su vida a hablar a los varones, y ha 7 

impactado a miles con su ministerio y sus enseñanzas sobre la masculinidad. 8 

Roberto, ¿recuerdas los puntos claves sobre los que gira la masculinidad según la 9 

Biblia? 10 

 11 

Roberto:  Bueno, menos mal estuve atento a la primera parte de la exposición y ahora creo que 12 

puedo darte la lección (SE RIE). Robert Lewis habló de dos cosas fundamentales: 13 

aceptar las responsabilidades bíblicas de la masculinidad y, ponerlas en práctica con 14 

valentía. Eso es todo, muy simple ¿verdad? 15 

 16 

Dennis:  Bien Roberto, pero no es tan simple. A todos nos cuesta mucho en la práctica.  17 

 18 

Roberto: Sí seguro. 19 

 20 

Dennis:  Recordemos esas cuatro responsabilidades que se desprenden de lo que Dios le dijo 21 

al hombre ahí, en el mismo huerto del Edén. En primer lugar, Dios le dio al hombre 22 

una voluntad para obedecer. En segundo lugar, Dios le dio una mujer para amar. En 23 

tercer lugar, Dios le dio un trabajo para hacer. Y, finalmente, Adán tenía un mundo 24 

por mejorar.   25 

 26 

Roberto: Cuatro responsabilidades que debemos llevarlas a la práctica con valentía. Robert 27 

Lewis, está consciente de lo difícil que resulta a veces, vivir la auténtica 28 

masculinidad, lo compara con el montañismo. Escuchemos la segunda parte de este 29 
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mensaje que inicia con la aventura del Dr. Lewis cuando fue a escalar una montaña 1 

de 3500 metros de altura.   2 

 3 

[Mensaje grabado] 4 

 5 

El montañismo, como sabe, es uno de los deportes que se sienten muy masculinos.  6 

Es rudo, es peligroso, es arriesgado.  Bueno, no sé qué bicho me picó, pero como a 7 

los 55 años dije: “Creo que quiero hacerlo.  Antes de morir, solo quiero escalar una 8 

montaña”.  Tenía un amigo que era montañista, lo llamé y le dije: “¿Me llevarías a 9 

escalar una montaña?”  Él preguntó: “¿En verdad quieres hacerlo?”   Le dije: “Sí, 10 

quiero hacerlo”.  Él contestó: “Bueno, vamos”. 11 

 12 

Así que fuimos a Jackson Hole.  Mi amigo nos entrenó un poco a mi hijo y a mí, 13 

porque llevé a mi hijo de 15 años.  Fuimos a escalar uno de los picos de 3,500 metros 14 

en la cordillera Teton en Jacson Hole, y rápidamente me di cuenta de que el desafío 15 

era mayor que mis habilidades. Nunca antes me había amarrado a otra persona.  16 

Nunca había saltado sobre rocas al aire libre, no había descendido en rapel por los 17 

riscos.  Nunca había hecho nada de eso y lo aprendí todo en un solo viaje. 18 

 19 

En muchas ocasiones, empecé a cuestionarme: “¿Por qué me metí en esto?” Al igual 20 

que en la travesía por alcanzar la masculinidad, hay momentos abrumadores, como 21 

cuando nos acercábamos a la cumbre.  Mientras más nos acercábamos a la cumbre, 22 

dejamos de ver la columna de esa pequeña cresta, pero teníamos que seguir por la 23 

cornisa de la cresta. 24 

 25 

Ahora, quiero contarle que la cornisa tenía unos siete metros de largo y solo tenía 26 

pocos lugares hendidos en los que uno podía agarrarse mientras caminaba, y solo 27 

pocos lugares en los que podía sostenerse con sus pies.  Al otro lado había una caída 28 

vertical de 900 metros.   29 
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 1 

Bien, ahora, para darle la sensación de esos 900 metros, ponga tres edificios como el 2 

Empire State, uno encima del otro, y luego párese arriba.  Luego trepe por una 3 

pequeña cornisa y camine por ahí.  Así se sentía. Mi hijo me miró y estuvimos de 4 

acuerdo en seguir; él iba adelante amarrado a mi y el guía nos sotenía del otro lado. 5 

Pero recuerdo, cuando mi hijo comenzó a caminar por la cornisa, la primera vez, él 6 

regresó a mirarme e hizo un comentario que describía exactamente lo que yo sentía.  7 

Dijo: “Papá, ¡esto es una locura!”  8 

 9 

Y saben, amigos, escalar una montaña, en algunos momentos, es una locura por lo 10 

que demanda de nosotros.  Pero esa es una excelente analogía para describir nuestro 11 

ascenso a la masculinidad, porque, en ocasiones, a lo largo del camino, la 12 

masculinidad es una locura. Míreme, tengo 62,  he pasado por algunos de esos 13 

momentos. 14 

 15 

Sí, Dios, su Dios está en el otro lado, con una cuerda, y le promete que no caerá, pero 16 

eso todavía no abate el terror que siente en su interior, al caminar por las estrechas 17 

cornisas de la vida para hacer lo que Dios le ha llamado.  Por ejemplo, para un 18 

hombre soltero, caminar por la cornisa de la pureza es aterrador.  Especialmente en 19 

una época en que en todo lugar le gritan: “¡No pienses así!  Disfruta de la vida.  Es 20 

gratis”. Suena tan arcaico decir que uno piensa en permanecer puro.  Y, sin embargo, 21 

ahí tiene su brújula.  Dios dice que las mujeres son para amar, proteger y liderar 22 

espiritualmente.  Si usted es soltero, salga hacia la cornisa.   23 

 24 

A lo mejor tenga que caminar en una cornisa en su lugar de trabajo, cuando le dan un 25 

ascenso que luce maravilloso, con un jugoso bono incluido.  Lo único es que va a 26 

tener que viajar el doble de tiempo.  Se da cuenta de que, si lo hace, el poco tiempo 27 

que tiene con su familia disminuirá en otro 50%.  Dios le hace señas para que se 28 

acerque y le dice: “Sal hacia la cornisa y diles que no, gracias”.  Pero eso le hace 29 
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morir de miedo porque piensa en lo que podría suceder con su carrera.  Dios no le da 1 

la respuesta, solo le hace un llamado.  Salga hacia la cornisa. 2 

 3 

A lo mejor sea salir y decirle a su esposa: “Mi amor, debemos empezar a orar 4 

juntos”.  Para algunos varones, esto es aterrador.  A lo mejor sea compartir su fe con 5 

otra persona, pero nunca ha aprendido a compartir su fe y quiere hacerlo.  ¿Sabe?  6 

Parte de la Gran Comisión es hacer discípulos, lo que empieza con evangelizar a 7 

nuevos creyentes.  Hay un varón que lucha y dice: “No sé si pueda hacerlo”.  Y el 8 

Maestro dice: “Sal, inténtalo”. 9 

 10 

A lo mejor está en una empresa que le pide que haga un negocio que no es ético.  11 

Usted sabe que, si se rehúsa a hacerlo, podrían despedirlo. Pero el Maestro le dice: 12 

“Si quieres ser un hombre, sal a la cornisa”.  Pero quiero que sepa que la travesía 13 

hacia la masculinidad va a demandar de usted cosas que le aterroricen. 14 

 15 

Los jóvenes, tendrán que fijarse un estándar y tallarlo en piedra, un estándar que sea: 16 

“Deseo ser un hombre verdadero, así que estoy listo para aceptar la responsabilidad y 17 

estoy listo para aceptar la valentía que viene con ella”.  Esto es lo que quiero que 18 

sepa.  Todo eso nos da mucho qué pensar, ¿cierto?  Pero quiero que sepa que hay 19 

buenas noticias del otro lado.  Siempre hay buenas noticias al otro lado, después de 20 

haber caminado valientemente por la cornisa.  Al otro lado de la valentía está la 21 

recompensa. 22 

 23 

¿Sabe?  Después de que mi hijo y yo caminamos por esa cornisa y llegamos al otro 24 

lado, vivimos la emoción, solo unas horas después, de pararnos juntos en un pequeño 25 

pico, abrazándonos, mirando los picos cubiertos con nieve que estaban a nuestro 26 

alrededor y podíamos ver a cientos de kilómetros de distancia.  La vista era increíble, 27 

pero la satisfacción de haber conquistado una montaña de 3,500 metros de altura, 28 

¡fue de lo más emocionante! 29 
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 1 

Pero permítame decirle que no se compara con la emoción que usted y yo tendremos 2 

cuando salgamos con valentía a las cornisas de la vida y Dios nos recompense al otro 3 

lado.  Por ejemplo, digamos que usted salió hacia la cornisa y empezó a orar con su 4 

esposa.  Lo que hallará es una tremenda apertura porque, de repente, ella comienza a 5 

oír su corazón.  Después de un tiempo de oír su corazón, mientras continúa orando 6 

por ella, se desarrolla una nueva intimidad y vulnerabilidad, ¡y se le abrirá todo un 7 

mundo que usted ni siquiera sabía que existía!  Gloria a Dios. 8 

 9 

O quizá trate de caminar valientemente y rechace ese ascenso en el trabajo.  Como 10 

consecuencia, tendrá más tiempo con sus hijos.  No solo será su papá, sino que se 11 

convertirá en su amigo.  Esa amistad empezará a profundizarse con el tiempo y 12 

ahora, como adultos, son mejores amigos. 13 

 14 

O quizá sea salir a la cornisa y desenmascarar una adicción que le ha robado su 15 

verdadera masculinidad, pero ahora, después de tantos años después de haber dado 16 

ese primer paso con valentía hacia la cornisa, ya sabe lo que es ser libre.  Siente la 17 

libertad y tiene una nueva energía en su vida, porque ya no está esclavizado, debido a 18 

que dio el paso hacia una masculinidad en valentía. 19 

 20 

Mientras pasa el tiempo, esto es lo que quiero que sepa, a los 62 años, esas 21 

recompensas se acumulan.  Emerge una vida completamente nueva con la que jamás 22 

soñó, cuando continúa aceptando la responsabilidad de obedecer la voluntad de Dios.  23 

Eventualmente se convierte en un líder espiritual en su iglesia.  Se sorprenderá 24 

porque los jóvenes empezarán a acudir a usted para pedirle que los mentoree.  25 

Debido a que valientemente caminó por la cornisa y aceptó la responsabilidad de 26 

amar y liderar a su esposa, ahora sus hijos han crecido, salieron del hogar y son 27 

saludables, estables y son de influencia en sus comunidades.  Su esposa lo admira 28 

profundamente, pero no solo porque es su esposo, sino porque, cuando ella mira a 29 
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otros varones, usted sobresale.  Usted siente esa admiración y su compañía es mejor 1 

que nunca. 2 

 3 

Por seguir aceptando la responsabilidad por su trabajo, tiene una gran reputación y 4 

un buen nombre en el mundo de los negocios.  La gente lo admira por su ética de 5 

trabajo, su integridad y su honestidad.  Eso le ha dado un nombre honorable en la 6 

oficina.  Por esta razón, ha tenido influencia y la gente lo ha buscado.  Algunos 7 

incluso se han entregado a Cristo por la manera en que usted trabaja.   8 

 9 

Por seguir aceptando la responsabilidad de mejorar el mundo de Dios, usted y otros 10 

varones ahora son bien conocidos por sus obras de beneficencia que han podido 11 

organizar. Y usted es uno de los líderes que viaja cada año a trabajar en un 12 

importante proyecto misionero en Asia.  ¿Siente las recompensas de la masculinidad 13 

en estas cosas? 14 

 15 

¿Sabe cómo llegar a ese lugar?  Con una brújula, porque la masculinidad en la vida 16 

real requiere una brújula y requiere valentía.  Varones, esto es lo que quiero que 17 

sepan, para terminar: Cada uno de ustedes puede llegar a la verdadera masculinidad.  18 

Usted está escuchando al hijo de un alcohólico, que dejó un matrimonio devastado, 19 

que destruyó la primera parte de su vida. Usted puede alcanzar la masculinidad, si lo 20 

desea.  Dios está ahí, con la cuerda y le dice: “¡Vamos!  Escalemos juntos”. 21 

 22 

[Estudio] 23 

 24 

Roberto: Acabamos de escuchar la segunda y última parte del mensaje del Dr. Robert Lewis, 25 

sobre la auténtica masculinidad. Un verdadero desafío, para todos nosotros. 26 

 27 

Dennis: Sí Roberto. Todos hemos sido impactados y desafiados a caminar por las cornisas, a 28 

vencer el miedo y a arriesgarnos a tomar las decisiones correctas, aunque parezcan 29 
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una locura en su momento, pero en el fondo sabemos que ese es el llamado de Dios, 1 

que es por ahí donde marca la brújula que Dios puso en nuestras manos, la Biblia.  2 

Que Dios nos ayude en este difícil reto de ser hombres de verdad. 3 

 4 

Roberto: Estuvimos junto a usted John Varela como Robert Lewis,  Vicente Vieira como 5 

Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que 6 

Dios le bendiga. 7 

 8 
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