
1 

 

1423 - El hombre como padre 1 

Día 4 de 4 2 

Matt Chandler 3 

Serie: La hombría 4 
Roberto: Los hombres son los que llevan la carga del hogar. El pastor Matt Chandler 5 

habla a los varones sobre las responsabilidades que tienen que asumir como 6 

padres.  Escuche cómo él continua explicando por qué los padres no deberían 7 

hacer enojar a sus hijos, y cómo la disciplina de los hijos recae directamente 8 

sobre los hombros del papá. Escuchemos al pastor Matt Chandler. 9 

(Transición) 10 

M. Chandler: Los niños, desde muy pequeños, nacen con este medidor de hipocresía y ni 11 

siquiera estoy hablando del aspecto religioso. Por favor, no crea que la 12 

hipocresía solo se refiere a la religión.  No es así.  Mi hija me pregunta por qué 13 

yo puedo comer dos caramelos. 14 

 (risas de auditorio) 15 

 Pensé que demasiados caramelos hacían que uno se enferme. 16 

 (risas de auditorio) 17 

 ¿Qué puedo decir ante eso?  Uno solo le dice: “A ver, toma otro caramelo”, 18 

¿verdad?  ¿Qué más podía hacer?  Me sentí acorralado.  O cuando la mandamos 19 

a dormir a las ocho y le decimos: “Necesitas descansar.  Tienes que dormir bien 20 

porque no queremos que mañana estés de mal humor”.  “Y ustedes, ¿cuándo 21 

van a dormir?”  “No te preocupes por mí, yo soy el papá”.  “Pero tú dijiste…”  22 

“Sí, yo sé lo que dije”. 23 

 (risas de auditorio) 24 

 Somos diferentes.  Los mayores no necesitamos dormir tanto.  Y yo mismo me 25 

pregunto: ¿Será eso cierto?  ¿Acabo de mentirle a mi hija, sin darme cuenta?  26 

¿Necesitamos dormir menos? 27 

 (risas de auditorio) 28 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 29 

Roberto Lepine.  En nuestro programa del día de hoy escucharemos la 30 

continuación del mensaje que el pastor Matt Chandler compartió en su iglesia 31 

The Village.  Permanezca en sintonía.  32 
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 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos.   1 

Dennis: A continuación, tendremos la conclusión del mensaje acerca de la hombría que 2 

Matt compartió con su iglesia, hombres presten atención.  3 

(Transición) 4 

M. Chandler:  Un ejemplo que he usado históricamente es algo que pasó cuando mi hija tenía 5 

dos años.  Ella tenía una fijación con el color rosado.  Todo tenía que ser rosado, 6 

los platos, los vasos, la ropa, todo era rosado, así que teníamos conversaciones 7 

acerca de dónde proviene el color rosado.  Entonces, ese gozo que usted siente, 8 

la belleza que ve, ese es Dios que le está enseñando algo.  Dios se lleva el 9 

crédito para todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que sea espectacular.  ¡Cuánto 10 

nos ama como para permitirnos crecer y aprender a través de estas cosas! 11 

 Entonces, nuestra esperanza es que, si les preguntan a mis hijos en unos 20 o 30 12 

años: “Cuéntennos sobre su hogar, ¿son creyentes o no?”, porque eso es algo 13 

que no podemos controlar, lo que queremos que nuestros hijos digan es: “Dios 14 

era el centro.  Mi padre amaba a Dios.  Él le dio a Dios el crédito por todo.  No 15 

podía comer un chocolate ni jugar en la piscina, sin que mi papá me diga lo 16 

admirable que es Dios por habernos dado los toboganes”. 17 

(la audiencia se ríe) 18 

 Mire lo que dice el versículo 5, es una referencia a la Torá o al Antiguo 19 

Testamento.  “Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel; 20 

ordenó a nuestros antepasados enseñarlo a sus descendientes, para que lo 21 

conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su 22 

vez los enseñarían a sus hijos”.  Esta es una referencia a la Torá, o a los cinco 23 

primeros libros del Antiguo Testamento.  En el nuevo pacto en que estamos 24 

nosotros, esta sería una referencia a las Escrituras en el hogar.  Las Escrituras 25 

deben conocerse.  Deben ser enseñadas para que puedan ser acogidas en nuestro 26 

hogar como la auto-revelación de Dios.  Pero las Escrituras no solo deben ser 27 

conocidas, sino que el mandato aquí es enseñarlas. 28 

 29 



3 

 

 Me gustaría ser muy cuidadoso aquí porque no creo que eso significa que usted 1 

debe sentarle a su hijo y decirle: “Esta palabra en hebreo es ‘ajava’, la raíz 2 

significa esto”,  No creo que esa es la clase de enseñanza que debe haber. 3 

 Las Escrituras deben ser conocidas y acogidas en el hogar, usted puede hacer 4 

cosas que complementen el hecho que no sea un maestro, cosas con las que 5 

puede involucrar a sus hijos.  De hecho, aquí en la iglesia The Village queremos 6 

ser un complemento para su enseñanza.  Pero permítame decirle dos cosas que a 7 

lo mejor le muevan el piso. 8 

 Los niños, desde temprana edad, nacen con este medidor de hipocresía y ni 9 

siquiera estoy hablando del aspecto religioso.  Por favor, no crea que la 10 

hipocresía solo se refiere a la religión.  No es así.  Mi hija me pregunta por qué 11 

yo puedo comer dos caramelos. 12 

 (la audiencia se ríe) 13 

 Pensé que demasiados caramelos hacían que uno se enferme.  A mí me diste el 14 

rojo, tú tienes el morado y uno verde.  El morado no es verde y pensé que eso 15 

hacía que uno se enferme. 16 

 ¿Qué puedo decir ante eso?  Uno solo le dice: “A ver, toma otro caramelo”, 17 

¿verdad?  18 

(la audiencia se ríe). 19 

 ¿Qué más podía hacer?  Me sentí acorralado.  O cuando la mandamos a dormir 20 

a las ocho y le decimos: “Necesitas descansar.  Tienes que dormir bien porque 21 

no queremos que mañana estés de mal humor”. “Y ustedes, ¿cuándo van a 22 

dormir?”  “No te preocupes por mí, yo soy el papá”.  “Pero tú dijiste”  “Sí, yo sé 23 

lo que dije”. 24 

(la audiencia se ríe) 25 

 Somos diferentes.  Los mayores no necesitamos dormir tanto.  Y yo mismo me 26 

pregunto: ¿Será eso cierto?  ¿Acabo de mentirle a mi hija, sin darme cuenta?  27 

¿Necesitamos dormir menos? 28 

(la audiencia se ríe). 29 

 Ellos se dan cuenta.  Le decimos “Tiende la cama. Bueno, acabo de ver y, 30 

¿quién tiende tu cama?”  Lo que quiero decir es lo siguiente: esta es una tarea 31 
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imposible si usted mismo no está dispuesto a someterse a Dios.  Puede enseñar 1 

los Diez Mandamientos en su casa, puede saber todos los principios morales: no 2 

hagan esto, no hagan lo otro, no hagan lo de más allá, pero si usted mismo no 3 

está sometido a Dios en contentamiento, no pasará nada. 4 

 Este es uno de esos factores importantes.  Solo quiero decir, una y otra vez, que 5 

no vamos a ser perfectos.  Vamos a equivocarnos. Vamos a ser hipócritas.  6 

Habrá épocas en las que vamos a fallar, pero la gracia de Dios cubre esas cosas 7 

y tenemos que seguir perseverando.  Ese es el primer punto.  Usted debe estar 8 

sometido a Dios en contentamiento o no podrá lograrlo. 9 

 El segundo punto es que tiene que deleitarse en su rol.  ¿A qué me refiero con 10 

eso?  De camino a casa, después del trabajo, especialmente en esos días largos, 11 

tengo que prepararme mentalmente para entrar por la puerta, ya que tengo hijos 12 

pequeños, de cuatro y dos años. Si no tengo cuidado, voy a pensar: “Cielos, 13 

acabo de tener un día tan largo, lo único que quiero es acostarme en el sillón, 14 

quiero ver la televisión y tomar un refresco.  Eso es lo que quiero hacer esta 15 

noche.  Solo quiero relajarme”.  Pero al momento que entro por la puerta, ¿qué 16 

va a pasar?  Tengo dos niños que correrán hacia mí y quieren jugar.  Loren va a 17 

querer contarme acerca de su día y debo tener eso en mente.  ¿No es verdad?  18 

Todas las frustraciones nacen de una expectativa no satisfecha. 19 

 Entonces, cuando llego a casa, tiene que ser con la mentalidad de que mi trabajo 20 

todavía no se ha terminado. Me quedan tres horas y media más para amar, 21 

formar, derramar, hablar, entregarme totalmente por ese tiempo.  Y si no hemos 22 

hecho ese cambio de mentalidad, entonces esas tres horas y media con nuestros 23 

hijos y nuestra esposa, con frecuencia, se convertirán en un campo de combate.  24 

Por eso, cuando regreso a la casa, recuerdo que mis hijos me van a saltar 25 

encima, que Loren a lo mejor estará encerrada en el armario, amarrada, y que la 26 

casa a lo mejor se está incendiando. 27 

(risas) 28 

 Así que, cuando llego y no hay incendio, es maravilloso.  Libero a Loren y 29 

jugamos con los niños por unas dos horas. 30 

 31 
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(risas) 1 

 Tenemos que deleitarnos en nuestro rol.  Tenemos que decir: “Gracias, Señor, 2 

por darme estos bebés a los que puedo dedicarme por un período tan corto de 3 

tiempo, a los que puedo amar, disfrutar, comunicarme, caminar con ellos”.  Y 4 

eso será más importante que la temporada de fútbol, se lo prometo.  Esa debe 5 

ser su estrategia de ataque.  Tiene que pasar por esa puerta sabiendo lo que va a 6 

pasar.  Acéptelo.   7 

(Transición) 8 

Roberto:  Bueno, nuevamente estuvimos escuchando un mensaje del pastor Matt 9 

Chandler.  Sí ayuda el hacer una pausa para tener una nueva perspectiva de esta 10 

tarea que Dios me dio.  Tengo que arremangarme la camisa para hacer lo que el 11 

Señor me ha llamado a hacer. 12 

 Mientras Matt estaba hablando, Dennis, sobre cómo los hombres deben aceptar 13 

su rol como padres, me puse a pensar en un hombre que se me acercó hace 14 

varios años y me dijo: “No creo que pueda ser la clase de padre que debo ser, 15 

debido a los déficits emocionales en mi propia vida.  Tengo tantos problemas 16 

propios que dudo que realmente pueda ser la clase de papá que debería ser”.  17 

¿Cómo responderías si alguien te dice eso? 18 

Dennis:  Creo que el mensaje de Matt que oímos hoy es una magnífica exhortación de las 19 

Escrituras para permanecer firmes en la fe y actuar como hombres.  En última 20 

instancia, tenemos que comportarnos como hombres y someternos a Jesucristo.  21 

Matt también tiene una respuesta para tu pregunta, Roberto.  Escuchemos cómo 22 

respondió en su mensaje. 23 

(Transición) 24 

M.Chandler: Yo sé que a lo mejor usted dice: “¿Qué pasa con mis necesidades?” En realidad, 25 

si quería ser un narcisista, no debió haberse casado ni tener hijos.  Porque el 26 

instante en que se enlistó para ser esposo y padre, tiene que morir, porque ese es 27 

el llamado para la vida de un hombre. 28 

 Ahora, creo que puede llamarle a su esposa a las tres de la tarde y decirle: “Este 29 

día ha estado terrible.  Cuando llegue a casa, ¿puedo acostarme en el sillón por 30 

una hora?  ¿Me podrías ayudar con eso?” 31 
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 Creo que sí puede hacer esa llamada y decirle: “Mi amor, hoy van a pasar ese 1 

partido y quiero verlo.  Por favor, solo por esta noche, solo por hoy”.  Pero he 2 

descubierto una cosa: si usted quiere ser el hombre que Dios pide que usted sea, 3 

en su hogar, la mayor parte del tiempo, su esposa estará feliz de concederle 4 

estos “gustitos”. 5 

 Pero lo que normalmente pasa es que usted solo se toma tiempo, no cumple con 6 

su rol y luego, una noche, realmente quiere darse ese gusto, pero es la única 7 

noche en que ella de verdad necesita un descanso y entonces ocurre un desastre.  8 

Es una explosión en la que usted siente que su esposa le está faltando al respeto, 9 

porque ha sido un niño casado con hijos, y su esposa finalmente le confronta 10 

con eso. 11 

 Por eso es importante que usted se deleite en su rol y debe estar agradecido.  12 

Sinceramente, ¿quién llega a ser un héroe? Los papis, ellos llegan a ser héroes.  13 

¡Qué hermoso regalo! ¿Quién llega a recibir el amor incondicional de las 14 

pequeñas princesas? ¿Quién llega a ser admirado por niños que quieren ser 15 

como uno?  Los papis.  Usted debe deleitarse en eso.  No debería dejar que se le 16 

escape ni un día.  Creo que nos olvidamos que solo tenemos una oportunidad.  17 

Que este día no volverá.  Enséñeles estas cosas, pero no solo con su boca.  Tiene 18 

que enseñarlas con su corazón. 19 

Roberto: Amigo usted que es hombre tiene un gran privilegio que es poder ser padre, 20 

asúmalo con la sabiduría de Dios y él se encargará de ayudarlo. 21 

 Recuerde escribirnos a comentarios@vidaenfamiliahoy.com, estuvimos hoy con 22 

usted vicente Vieira como Dennis Rainey, César Morales como Matt Chandler y 23 

quien les habla Dubal Rueda como Roberto Lepine, que Dios le bendiga. 24 

mailto:comentarios@vidaenfamiliahoy.com

