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El hombre heroico 1 

Día 6 de 6 2 

Darrin Patrick 3 

Serie: Una guía para el varón que desea ser un verdadero hombre 4 

 5 

Roberto:  Un varón que tendrá impacto en este mundo es un hombre que entiende quién es en 6 

Cristo y lo que Dios le ha llamado a hacer.  Así asegura Darrin Patrick. 7 

 8 

Darrin:  Él no tiene que demostrar nada.  No tiene que impresionar a nadie.  Sabe lo que es en 9 

Cristo.  Sabe que, eternamente, está seguro por la gracia de Dios. En verdad, es un 10 

hombre peligroso, en una buena manera, porque provocará muchos problemas de 11 

forma positiva en este mundo.  Hará grandes cosas para Dios y esa es la clase de 12 

hombres que necesitamos. 13 

 14 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 15 

Lepine.  Entonces, ¿cómo cultivamos hombres peligrosos?  En el programa de hoy 16 

conversaremos sobre cómo los hombres pueden ser peligrosos en el mejor de los 17 

sentidos.  Permanezca en sintonía. 18 

 19 

Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. Hemos 20 

llegado al final de esta emocionante serie en la que hablamos con el autor y 21 

conferencista Darrin Patrick sobre lo que significa para un varón llegar a ser un 22 

verdadero hombre. Gracias por acompañarnos Darrin. 23 

 24 

Darrin: Gracias, amigos. 25 

 26 

Dennis:  En nuestra conversación anterior mencionaste muchas cosas que el hombre hace en el 27 

hogar que requieren de valor. Eso de ser cabeza demanda mucho. En verdad que sí.  28 

Eso me recuerda uno de los temas de los que sueles hablar: el hombre heroico.  ¿Qué 29 
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se necesita para que un hombre empiece la travesía para llegar a convertirse en un 1 

hombre heroico? 2 

 3 

Darrin:  Mi argumento es el siguiente: ¡usted no puede! Tiene el deseo desde niño. Todo niño 4 

quiere evitar que los malos hagan daño a los buenos. Eso está en nuestros corazones. 5 

Está entretejido en la masculinidad, ¿no es así? 6 

 7 

Dennis: Así es. 8 

 9 

Darrin: Por esa razón, mi argumento es que todos queremos ser héroes.  Cada uno de los temas 10 

que hemos tratado en esta serie definen lo que significa ser heroico, pero la realidad es 11 

que necesitamos un héroe. No podemos ser nuestro propio héroe. Esa es la razón por 12 

la que necesitamos a Jesús; esa es la razón por la que no podemos tener una vida 13 

perfecta. Y está bien, porque Jesús vivió una vida perfecta. No podemos pagar por 14 

nuestras carencias. Está bien, porque Jesús murió en nuestro lugar, por nuestros 15 

pecados. No podemos hallar la fuerza para vivir como Dios nos ha llamado. Está bien, 16 

porque el Espíritu Santo nos fue dado para fortalecernos. 17 

 18 

Dennis: Correcto, correcto Darrin. 19 

 20 

Darrin: Pero, al mismo tiempo, surge la pregunta de: “¿Cómo puede confiar en Cristo, de 21 

modo que Él sea todo eso para usted? ¿Cómo puede abordar todas estas características 22 

y decir: Quiero hacer grandes cosas para Dios, quiero salvar la situación?” En mi 23 

opinión, esa es la interacción constante entre cumplir el propósito para el que Dios me 24 

creó como varón, con mis dones, haciendo mi mejor esfuerzo para avanzar, 25 

promoverme y desafiarme a mí mismo. Y, a la vez, decir: “Así es, pero en realidad no 26 

soy mi propio héroe.  Necesito la fuerza de Cristo para hacer todas estas cosas”.  En mi 27 

opinión, esa dicotomía, ese vaivén, es lo que implica despertar a este hombre heroico. 28 

 29 
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Roberto:  ¿Qué pasa en la vida de un varón cuando capta esa imagen, cuando empieza a ver? 1 

Cuando un varón comienza a entender el evangelio y las implicaciones del evangelio, 2 

no solo en el primer momento de su nuevo nacimiento, sino la forma en que vive, más 3 

allá de eso, ¿qué tan revolucionario es para un hombre Darrin? 4 

 5 

Darrin:  Con frecuencia uso la frase: “Sabes que comienzas a entender, el evangelio, cuando no 6 

tienes nada que probar y nadie a quien impresionar”, cuando captas la idea de que: 7 

“No tengo que demostrarle nada a nadie.  No tengo que demostrarle nada a Dios, y no 8 

tengo que impresionar a nadie. ¡Qué maravilla! Dios ya está impresionado conmigo, 9 

no por mis obras, sino por las obras de Cristo. No por mi expediente moral, sino por el 10 

expediente moral de Jesús”. 11 

 12 

Roberto: Amén. 13 

 14 

Darrin: Esto libera al varón para que pueda entregarle a Dios todo su ser, todo el tiempo. Eso 15 

le libera para que pueda ir donde su jefe y decirle: “He realizado un buen trabajo. 16 

Necesito un aumento”; para que entre en el corazón de su esposa y exprese: “Puedo 17 

ver que está roto. Lo he ignorado, pero ahora me voy a comprometer en arreglarlo”. 18 

 19 

Roberto: Es una verdad que libera Darrin. 20 

 21 

Darrin: Esto libera al varón porque ya no tiene nada qué demostrar. No tiene a nadie a quién 22 

impresionar. Dios ya está impresionado con él, sabe lo que es en Cristo. Sabe que, 23 

eternamente, está seguro por la gracia de Dios. En verdad, es un hombre peligroso, en 24 

una buena manera, porque provocará muchos problemas de forma positiva en este 25 

mundo.  Hará grandes cosas para Dios y esa es la clase de hombres que necesitamos. 26 

 27 

Dennis:  Seguramente hay un varón que nos escucha en este momento, que piensa: “No sé si 28 

conozco a Dios de la forma en que este señor está hablando. ¿Qué le dirías para 29 

presentarle al Salvador, para que pueda tener esa clase de relación y avanzar? 30 
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 1 

Darrin:  Primero, solo le diría: “Tiene que dejar de tratar de ser su propio héroe. Debe dejar de 2 

tratar de salvarse a usted mismo”. 3 

 4 

Dennis:  Eso es orgullo. 5 

 6 

Darrin:  Así es. Tratamos de impresionar a Dios con nuestras buenas obras, con nuestra buena 7 

vida, y tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Eso pasa cuando tratamos de ser 8 

nuestros propios héroes, nuestros propios salvadores. Deje de hacerlo.  No lo haga 9 

más. 10 

 11 

Dennis: ¿Y después? 12 

 13 

Darrin: Luego tiene que reconocer: “A ver, un segundo. La razón por la que quiero ser 14 

perfecto, la razón por la que tengo todos estos deseos de culminar las cosas es porque 15 

Alguien ya las culminó. Ese Alguien es Jesús”. Él llevó una vida perfecta.  Él es el 16 

prototipo. Él es lo que todo hombre quiere ser. Él fue el hombre perfecto, y no fue solo 17 

hombre, sino que es Dios. Él fue perfectamente obediente, pero también fue 18 

perfectamente sacrificial al morir en nuestro lugar, por nuestros pecados.  Tenemos 19 

que reconocer que Jesús es el hombre que queremos ser.  Tenemos que reconocer que 20 

Él es el Salvador que necesitamos. Entonces entregamos nuestras vidas al decir: “No 21 

voy a seguir tratando de ser mi propio salvador. Me doy cuenta de que Jesús vivió para 22 

mí, murió por mí y resucitó de la muerte por mí. Le voy a entregar mi vida a Él y no 23 

quiero retener nada. Entrego lo mejor de mí y afirmo: ‘Jesús, soy Tuyo, confío en Ti, 24 

no en mí mismo, voy a dejar que Tú seas el que manda”. 25 

 26 

Dennis: Eso, eso es. 27 

 28 

Darrin: ¿Sabe?  No hay palabras mágicas, tan solo debe hacer una oración sencilla, diciéndole: 29 

“Jesús, sé que no soy el héroe. Tú eres el héroe. Sé que no soy el salvador. Tú eres el 30 
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Salvador. Pongo mi confianza en Ti para que seas mi Héroe Salvador. Te entrego mi 1 

vida. Te encomiendo mi futuro y reconozco que moriste por mis pecados. No puedo 2 

expiarlos por mi cuenta, y confío que Tú me guiarás el resto de mi vida porque te 3 

levantaste de la tumba y me diste fuerzas.  Me entrego y no quiero que nada se quede 4 

fuera”. 5 

 6 

Roberto:  Recuerdo que Tim Keller dijo que hay dos maneras en que podemos rechazar a Dios. 7 

La una es ser desobedientes, solo decir: “No voy a hacer nada de lo que Tú dices. Voy 8 

a hacer lo que yo quiera”. Y dice que la otra manera es decir: “Voy a tratar de hacer 9 

todo lo que dices”. Generalmente cuando alguien dice: “Voy a tratar de obedecer todo 10 

lo que Dios ha dicho”, no pensamos que eso es rechazar a Dios; pero cuando decimos: 11 

“Voy a tratar de obedecer”, lo que estamos insinuando es: “Voy a tratar de ser mi 12 

propio héroe. Voy a tratar de hacer que todo funcione por mis propias fuerzas”. 13 

Podemos rechazar a Dios cuando tratamos de ser religiosos, ¿no es así Darrin? 14 

 15 

Darrin:  Sí, es verdad. Y, en mi opinión, ese es uno de los pecados más seductores, porque 16 

creemos: “En realidad tan mal hombre, no soy, tan mala mujer, no soy. Dios solo 17 

necesita arreglarme un poquito, solo tiene que ayudarme a arreglar mis asuntos”. Eso 18 

es lo opuesto al evangelio.  19 

 20 

Dennis:  Necesitamos un Salvador. 21 

 22 

Darrin:  Así es. 23 

 24 

Dennis:  Y a la persona que nos escucha, que no ha recibido a Jesús como salvador, permítame, 25 

permítame animarle: “Haga las paces con Dios. Reconcíliese con Él”. Luego cuéntele 26 

a su cónyuge, a su mejor amigo. Cuéntele a alguien que ha hecho un compromiso con 27 

Jesucristo. ¡Vamos! Eso es muy, muy importante. Después involúcrese en la iglesia 28 

local a la que asiste, o únase a una iglesia, para que sea parte de una comunidad. 29 

 30 
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Dennis:  Darrin, quiero pedirte una última cosa que también demandará de tu valentía. En uno 1 

de los programas anteriores te pregunté qué es lo más valiente que has hecho.  Dijiste 2 

que había sucedido recientemente, reanudaste tu relación con tu papá.  Bueno, ahora te 3 

voy a dar la oportunidad, en la radio internacional, para aumentar uno o dos ladrillos 4 

en el puente que estás construyendo para llegar a tu papá. Voy a pedirte que te 5 

imagines que tu papá está sentado aquí, donde estoy yo, al otro lado de la mesa. 6 

Roberto y yo vamos a salir, para que tengas la oportunidad de darle a tu papá un 7 

tributo verbal y así cumplir con el quinto mandamiento, que nos ordena que honremos 8 

a nuestro padre y madre, para que nuestros días sean largos en la tierra que el Señor 9 

nuestro Dios nos da.  10 

 11 

Roberto: Dennis, creo que será una manera poderosa de cerrar esta serie para hombres de 12 

verdad. Hablará más que todas las palabras. Adelante, Darrin. 13 

 14 

Darrin:  Vaya… Papá, gracias por trabajar tan duro y por proveer todo lo que necesitábamos 15 

mis hermanas, mi mamá y yo. Gracias por demostrarme lo que es ser un hombre 16 

disciplinado, que se levanta todas las mañanas, con lluvia o con sol, con frío o calor. 17 

Gracias por todo lo que nos diste en nuestra infancia, gracias por hacer el trabajo sin 18 

quejarte. Gracias por enseñarme a amar la tierra y respetar la creación de Dios. 19 

 20 

Gracias por no tirar la toalla con nuestra relación, por estar dispuesto a soportar mucho 21 

orgullo de mi parte, y una gran falta de disposición para decir cosas difíciles de mi 22 

parte. Gracias por estar dispuesto a conocer a mis hijos nuevamente y por arriesgarte. 23 

Gracias por pasar por todos los problemas de salud que has vivido. Pudiste haber 24 

muerto en tres ocasiones, pero cada vez has salido de esas cirugías y has luchado. Los 25 

médicos han dado testimonio del hecho que eres un hombre fuerte y resistente, que no 26 

está dispuesto a morir. 27 

 28 

Gracias por escuchar mis sermones y por afirmar el llamado de Dios para mi vida, aun 29 

cuando todavía no creas en mi mensaje, ni en las palabras que predico. Gracias por ser 30 
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un buen amigo. Muchos de tus amigos te aman, te respetan y quisieran pasar más 1 

tiempo contigo. Eres muy leal, eres fiel, siempre haces lo correcto. Eres un hombre 2 

íntegro. Lo que dices, eso haces. 3 

 4 

Gracias también porque amaste a mi mamá por muchos años. Sí, la amaste y todavía la 5 

amas. Sé que la extrañas y sé que desearías que las cosas fueran distintas. Aprecio la 6 

forma en que hablas del tema. No siempre eres un hombre reflexivo, pero cuando 7 

hablas de mi mamá, puedo ver el amor que tenías para ella. Aprecio que reconozcas tu 8 

remordimiento en esa área. Acepto que digas que harías cualquier cosa por hacer que 9 

todo fuera diferente.  Eso es importante para mí, que estés dispuesto a admitir tus 10 

fallas y tus errores. 11 

 12 

Gracias porque salimos muchas veces a pescar y vas a enseñarles a mis hijos cómo 13 

pescar y cómo amar el agua, como tú. Realmente aprecio que estés dispuesto a 14 

interactuar al nivel del corazón. Eso es lo que debemos hacer juntos. Tenemos que 15 

interactuar al nivel del corazón al mirar atrás, para que podamos movernos hacia 16 

adelante. En verdad aprecio que estés dispuesto a hacerlo. Te amo y te respeto. Mi 17 

anhelo es que llegues a conocer a Jesús de una forma real, para que podamos seguir 18 

conociéndonos mutuamente por la eternidad. 19 

 20 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  Giovanny Martínez como Darrin Patrick, Vicente Vieira como 21 

Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que 22 

Dios le bendiga. 23 

 24 
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