Carta de un Padre
En el Retiro de Discipulado de Padre a Hijo de los Ministerios Foro de Visión, 450 padres e
hijos fueron alentados a dejar de lado el modelo carnal y afeminado de la moderna masculinidad
y a ser hombres con una visión multigeneracional que cubra a la familia, una visión para la
gloria de Dios. Un padre - un alto oficial ejecutivo de una importante corporación - fue tan
desafiado por la visión comunicada en el retiro que redactó la siguiente carta. A nuestro
entender, constituye el manifiesto de un padre que ha sido movido por el Espíritu Santo a trazar
una línea en la arena en el espíritu del profeta que nos exhortó a pelear por "... pelead por
vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras
casas" (Nehemías 4:14). Para honrarle en su posición de liderazgo estamos publicando de
manera anónima la siguiente carta.
Quería compartir con ustedes que experimenté un increíble mover del Espíritu Santo durante los
cuatro días con ustedes y su equipo. Han reunido un equipo por el que pueden estar orgullosos.
Cada miembro funcionó como una rama integral del equipo de Foro de Visión. Demostraron
honor y servicio en sus acciones. Para mí ver esto fue especialmente una bendición, cuando se
movieron a través del campamento. El verdadero carácter es lo que hacemos y decimos cuando
nadie nos está mirando para tenernos por responsable.
La fuerza pura de 450 hombres enfocados en Jesús y Su deseo de que asumamos nuestro papel
ordenado en la familia me conmovió hasta las lágrimas varias veces en la conferencia. Os habéis
comprometido vosotros mismos, vuestra familia y vuestro ministerio con una posición que está
bíblicamente fundamentada, y que sirve para impulsar a las familias frente al levantamiento de
un mundo que está tratando de corromperlas desde sus raíces.
El establecimiento de una familia patriarcal no es un camino popular que tomar en un mundo
debilitado por la agenda feminista. Es una vergüenza que nuestra sociedad haya denigrado el
papel de la mujer en la familia, y el honor que tan desesperadamente buscan se ofrece libremente
en una relación amorosa y ordenada por Dios en un hogar apropiadamente enfocado. Qué gozo
es ver a una mujer temerosa de Dios en paz y realizada mientras su marido le sirve en su papel
tal y como se requiere en 1 Pedro 3:7.
Es triste que los críticos de la familia patriarcal se enfocan erróneamente en lo que se abandona;
en lugar de centrarse en las bendiciones recibidas a medida que las familias se rinden a la
soberanía de un Padre Celestial que requiere nuestra obediencia en nuestros hogares. Es
realmente trágico que muchos pasen por alto el gozo y la libertad encontradas en la rendición y
el reposo completos. Tener una esposa que apoya esta estructura de familia es una bendición por
la cual estoy muy agradecido.
Como ya he dicho, nuestro Señor nos ha bendecido a mi esposa y a mí con nueve plantas de
olivo y me gozo cada día por la oportunidad de compartir con ellos la gracia, misericordia y
promesas de Jesús.
El proceso no es fácil, pues lucho con un mundo que está batallando por mi familia. Debo estar
siempre en guardia, no vaya a ser que un poco de levadura traspase el umbral de mi casa.
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Y estoy "persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros [en mí] la buena obra, la
perfeccionará hasta el día de Jesucristo."
Extraño los días cuando nuestra nación funcionaba bajo el estandarte del honor. Un tiempo
cuando nuestro pueblo apartaba la mirada cuando nuestro Presidente era llevado al podio para
hablarle a una nación aterrada. Un tiempo cuando los padres de un amigo no tenían temor de
corregir al niño de un vecino, y cuando los padres del niño apreciaban el apoyo de la comunidad.
Me da vergüenza una nación que está más preocupada por los derechos de una ballena que por el
corazón latiendo de un niño, cuyo único crimen fue la falta de obediencia a Dios por parte de sus
padres. ¡Esto no debería ser así!
Hasta aquí, no descansaré en mi resistencia en mi resistencia a la arremetida de neutralidad
propagada por los medios de comunicación, en un esfuerzo por insensibilizar a una nación. Pues
es en este estado de malestar y hastío que la agenda gay, el derribo de los Diez Mandamientos, y
el incesante ataque contra el bien y el mal gana un terreno vital. Una tragedia de esta magnitud
no es una coincidencia. Existen esfuerzos bien educados y financiados que se enfocan con la
precisión del láser en el vientre expuesto de la familia. Esta es la razón por la cual no permitiré
la introducción de materiales inaceptables en nuestro hogar. Mientras más viejo me hago, más
entiendo que este proceso de filtrado requiere una continua calibración. El fin de semana en el
retiro me fue de ayuda en esta calibración, y estoy agradecido por otra capa de la Escritura para
barnizar y proteger la madera espiritual de mi familia.
Me encanta el discurso de Winston Churchill "Nunca Se Rindan," presentado el 29 de Octubre
de 1941 a los muchachos de su antigua escuela, Harrow: "Nunca se rindan - nunca, nunca,
nunca, nunca, en nada grande o pequeño, mayúsculo o minúsculo, nunca se rindan excepto a las
convicciones del honor y el buen sentido. Nunca se rindan ante la fuerza; nunca se rindan a la
fuerza aparentemente abrumadora del enemigo."
He escuchado esto citado como "nunca abandones," pero creo que decirlo de esta manera pasa
por alto la esencia del discurso. "Rendirse" representa un estado de ser conquistado. Y creo que
esa es la meta del enemigo. Satanás no solo está tratando de que abandones (que dejes de
esforzarte), su meta es conquistarte, de modo que te quedes neutralizado, para que llegues a
homogenizarte con el resto del mundo. No voy a permitir que mi familia se diluya. Quiero que
seamos sal. Quiero que mi familia sea una luz. Pues es la luz de un Cristiano lo que hace que los
no creyentes se pongan incómodos mientras se ven obligados a tratar con las partes de sus vidas
puestas de relieve que se hallan entre ellos y un Padre amoroso.
Que siempre consideremos como un gozo el posicionar a nuestras familias basándonos en los
requerimientos de Su palabra. La Biblia es completa; pues ella contiene las respuestas a todos
los asuntos de la vida.
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Los hombres se reúnen en el Rancho Crooked Creek para escuchar mensajes sobre la
masculinidad bíblica.

Arnold Pent (a la derecha), autor de Diez P's en una Vaina
http://www.visionforum.com/?p=85726&sc=fm0tp, presentó un conmovedor mensaje de cómo
su padre le preparó para la masculinidad y le enseñó a memorizar libros completos de la Biblia.
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