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Vida en Familia Hoy® Libreto de radio 
Referencias a conferencias, recursos u otras promociones especiales podrían ser 

obsoletas. 

Libreto # 1836 

Título de la serie Las estrategias de los papás excelentes 

Título del programa Cristo me hizo un mejor papá 

Día 3 de 4 

Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, Rick Johnson  

Descripción del 

programa 

Rick Johnson cuenta cómo llegó a la fe en Cristo durante sus 

años de paternidad.  Johnson explica cómo la crianza de sus 

hijos cambió para mejorar una vez que entendió el significado 

de la gracia y el perdón. 

Temas Matrimonio y familia, crianza de los hijos, varones  

 2 
Cristo me hizo un mejor papá 3 

Día 3 de 4 4 

Rick Jonson 5 

Serie: Las estrategias de los papás excelentes 6 

 7 

Roberto:  Rick Johnson sabía que quería ser un buen papá… un mejor papá de lo que había sido 8 

su padre con él.  Lo que él no sabía es que lo que realmente estaba buscando era una 9 

transformación espiritual, no solo consejos prácticos. 10 

 11 

Rick:  O sea, yo estaba buscando activamente información para ser un mejor esposo, un 12 

mejor padre, antes de ser cristiano.  Pero a duras penas se puede encontrar unas pocas 13 

cosas, así que, después de que me hice cristiano, no solo recibí la sanidad, sino que 14 

también, de repente, había un raudal de increíbles recursos que antes no estaban 15 

disponibles y que ahora, de repente, podían ayudarme a ser la clase de persona que 16 

quería ser, y la clase de papá que mis hijos merecían. 17 

 18 

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

Lepine.  Hoy escucharemos cómo Rick Johnson encontró la clave para ser un mejor 20 

papá cuando descubrió que la vida no gira alrededor de él.  Quédese con nosotros. 21 
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 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Estoy a 2 

punto de hacerte una pregunta que también estaba tratando de pensar en cómo yo 3 

respondería.  Si fueras donde tus hijos… 4 

 5 

Dennis:  Entonces, ¿quieres que mejor yo te haga la pregunta a ti? 6 

 7 

Roberto:  No, porque no sé si tengo una respuesta para esa pregunta. 8 

 9 

Dennis:  Puede ser que me estás tendiendo una trampa solo para que tú puedas contestar. 10 

 11 

Roberto:  No sé si tenga una respuesta.  Si tus hijos tuvieran que elegir su recuerdo más 12 

sobresaliente, supongo que cada uno de ellos elegiría un recuerdo diferente.  ¿Hay 13 

algún recuerdo compartido que tus hijos guarden en su corazón? 14 

 15 

Dennis:  Oh… Criar seis hijos hasta el fin de la adolescencia, tantos recuerdos variados, fiestas 16 

de cumpleaños, vacaciones en las montañas, experiencias compartidas en viajes a 17 

Disney, excursiones en lagos, y aprender a esquiar en agua… O sea, tenemos tantos 18 

recuerdos variados, no tengo idea de qué es lo que elegirían.  ¿Qué me dices de tus 19 

hijos? 20 

 21 

Roberto:  Sería interesante, porque creo que hay cosas, como los días festivos o las vacaciones, 22 

que es lo que los chicos más atesoran como sus recuerdos más preciados.   23 

 24 

Dennis:  Correcto. 25 

 26 

Roberto:  Pero luego nuestros hijos probablemente hablarían sobre las veces en las que su papá 27 

les hacía una de esas conversaciones reflexivas durante la cena, y todos se quejaban.  28 

Era como: “Oh, papá, por favor, no.  ¿En serio tenemos que topar ese tema?”  Este es 29 
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un ejemplo de una situación en particular, cuando nuestra hija mayor, Amy, trajo a 1 

casa por primera vez a su esposo, Jack (esto fue antes de que se casen, cuando estaban 2 

iniciando su relación).  Y, en la mesa, durante la cena, le dije a Jack: “Bueno, 3 

comparte con nosotros algún hito espiritual o algún suceso sobresaliente en tu vida”. 4 

 5 

 Y nuestros hijos estaban espantados de que su papá haya hecho una pregunta de esas 6 

durante la primera cena del joven que mi hija trajo a casa.  Hasta el día de hoy, cuando 7 

nos reunimos a comer por alguna festividad, ellos dicen: “¿Alguien desearía compartir 8 

algún punto destacado de su vida espiritual?”  Con todos los demás… 9 

 10 

Dennis:  Ahora hagamos las preguntas a un extraño que trajimos de la calle.  Traigámoslo al 11 

estudio. 12 

 13 

Roberto:  Y averigüemos cuáles son sus más profundos momentos espirituales.  Ese es el tipo de 14 

temas de los que a todos les gusta hablar. 15 

 16 

Dennis:  Preguntémosle a nuestro invitado en el programa, Rick Johnson, que está aquí para 17 

compartir las estrategias de los papás excelentes.  Rick, ¿sabes qué responderían tus 18 

hijos a la pregunta de Roberto? 19 

 20 

Rick:  Bueno, yo sé cuál sería mi respuesta.  Pero ellos probablemente saldrían con algo 21 

completamente diferente que a lo mejor yo ni siquiera me acuerdo. 22 

 23 

Roberto:  Pero ¿qué dirías tú? 24 

 25 

Rick:  Bueno, nosotros hicimos una gran variedad de cosas.  Algo que hacíamos todos los 26 

veranos con uno de los dos es que íbamos a acampar en la naturaleza.  Pasábamos un 27 

muy bien tiempo cuando salíamos y subsistíamos con los medios de la madre 28 

naturaleza, atrapando peces, y esas cosas. 29 
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Roberto:  Espera, ¿subsistían con los medios de la madre naturaleza?  ¿Qué era lo que llevaban? 2 

 3 

Dennis:  ¿No llevaban ningún alimento con ustedes? 4 

 5 

Rick:  No, bueno, llevábamos comida congelada.  Si no atrapábamos ningún pez, nos 6 

comíamos los congelados y cosas de ese tipo.  Pero nos íbamos por tres, cuatro o cinco 7 

días. 8 

 9 

Dennis:  ¿Tenían una tienda de campaña? 10 

 11 

Rick:  Sí, llevábamos una tienda de campaña que podíamos cargar sobre nuestras espaldas.  12 

Sé que probablemente la mejor experiencia que tuvimos fue cuando yo y otros dos 13 

amigos llevamos a nuestras hijas de 15 años a un viaje a la naturaleza en una montaña. 14 

 15 

Dennis:  ¿Una excursión a la naturaleza con jovencitas de 15 años? 16 

 17 

Rick:  Sí, sé que no es común, pero ellas eran increíbles.  Eran todo terreno.  No tenían… por 18 

supuesto, no había baño, pero ¿saben?, cada vez que me encuentro con alguna de esas 19 

muchachas, es de lo primero que me platican: “¿Recuerdas ese viaje que hicimos, esa 20 

vez que fuimos a acampar?”  Así que la pasaron muy bien. 21 

 22 

Dennis:  Tú conociste a Jesús cuando ya estabas un poco avanzado en años.  Entonces, como 23 

papá, ibas a la mitad del proceso de criar a tus dos hijos en el momento en que le 24 

entregaste tu vida a Cristo. 25 

 26 

Rick:  Correcto. 27 

 28 
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Dennis:  ¿Cómo conociste a Cristo y de qué manera eso impactó tu capacidad de avanzar en tu 1 

paternidad? 2 

 3 

Rick:  Claro, bueno, nuevamente, al ser criado en el ambiente que viví en mi niñez, yo seguí 4 

muchos de los pasos que vi de mis padres.  Me casé y no tuvimos hijos enseguida, así 5 

que todavía no teníamos una vida muy buena.  Una vez que nuestros hijos nacieron, yo 6 

decidí que no quería seguir haciendo ese tipo de cosas.  No quería seguir pasando ese 7 

legado, algunas de las cosas que yo hacía al seguir estos pasos. 8 

 9 

 Así que renuncié a todas estas cosas y me lancé a los narcóticos legales de la sociedad, 10 

a los negocios.  Empecé una empresa, me volví muy exitoso y, después de algunos 11 

años, teníamos todo lo que la sociedad dice que a uno le hace feliz.  Teníamos dinero, 12 

automóviles, casas.  Teníamos… Pero yo me sentía miserable. 13 

 14 

 De hecho, me sentía tan miserable que recuerdo haber conducido por la autopista en 15 

varias ocasiones, pensando: “Si tan solo giro el volante hacia ese poste que está allá, 16 

toda la ansiedad, toda la ira, todas esas cosas desaparecerán”.   17 

 18 

Dennis: ¡Qué cosas!  19 

 20 

Rick: Gracias a Dios, tampoco quería dejarles ese legado a mis hijos. Empecé a tratar de 21 

resolver qué podía hacer.  En realidad, no tenía amigos, así que pensé que tenía que 22 

buscar a hombres que yo admiraba en la historia de la humanidad, para ver qué era lo 23 

que les hacía especiales.  Estudié las vidas de todos estos varones.  El único 24 

denominador común que pude encontrar entre cada uno de estos hombres era que 25 

todos eran cristianos.  Eso fue algo que abrió mis ojos porque desde niño me 26 

enseñaron que los cristianos eran hipócritas y que la religión era una muleta para gente 27 

débil. 28 

 29 
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Dennis:  Entonces, no creciste en la iglesia en absoluto. 1 

 2 

Rick:  No, creo que nunca había oído el mensaje del evangelio en toda mi niñez y juventud.  3 

Empecé a estudiar los evangelios por mi cuenta, en un intento por refutarlos, porque 4 

yo era un científico ambientalista y los leía desde un ángulo antropológico o desde un 5 

ángulo geológico.  Era una búsqueda, definitivamente. 6 

 7 

 Después de un año, me di cuenta de que no podría refutarlo, que era verdad y que tenía 8 

que aceptar a Cristo como mi salvador.  Por supuesto, con eso se me abrió la puerta a 9 

un mundo completamente nuevo.  Creo que mis hijos tenían 8 y 10 años en ese 10 

tiempo.  Así que, realmente, tengo una visión paternal antes y después de Cristo. 11 

 12 

Roberto:  ¿Y qué fue lo que cambió más radicalmente en tu familia cuando tuviste esta 13 

alineación espiritual? 14 

 15 

Rick:  Creo que el cambio más radical fue el cambio en mi interior, al ser perdonado, al sentir 16 

la llenura de la gracia y el amor de Padre que no había recibido en mi niñez. 17 

 18 

Dennis:  Entonces, ahora tenías algo para dar, algo que nunca antes habías experimentado. 19 

 20 

Rick:  Otra cosa que pasó es que yo estaba buscando activamente información para ser un 21 

mejor esposo, un mejor padre, antes de ser cristiano.  Pero a duras penas se puede 22 

encontrar unas pocas cosas. 23 

 24 

 Después de que me hice cristiano, no solo recibí la sanidad, sino que también, de 25 

repente, había un raudal de increíbles recursos que antes no estaban disponibles y que 26 

ahora, de repente, podían ayudarme a ser la clase de persona que quería ser, y la clase 27 

de papá que mis hijos merecían. 28 

 29 
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Roberto:  Con tus hijos, si ellos pudieran describir a Rick antes de Cristo y a Rick después de 1 

Cristo, ¿cuál dirían que es el mayor cambio que observaron? 2 

 3 

Rick:  Creo que dirían que yo era un hombre muy iracundo. 4 

 5 

Dennis:  ¿De qué manera vieron tu ira antes de Cristo? 6 

 7 

Rick:  Aunque yo era muy duro con otras personas, creo que era más duro conmigo mismo, 8 

que era algo que la gente no sabía.  Pero me parece que la gente pensaba que yo era un 9 

hombre bastante duro antes de entregarme a Cristo, y probablemente impaciente… 10 

muy impaciente.  Gritaba mucho.  Gracias a Dios, no me metí en el abuso físico que 11 

yo experimenté.  Pero estoy completamente seguro de que sí decía palabras abusivas y 12 

ese tipo de cosas. 13 

 14 

Dennis:  ¿Emocional? 15 

 16 

Rick:  Abuso emocional. 17 

 18 

Dennis:  Tú mencionas que los niños y las niñas, nuestros hijos y nuestras hijas adquieren parte 19 

de la percepción de sí mismos en la manera en que su padre se relaciona con ellos y las 20 

palabras que él usa para con ellos y acerca de ellos.  Te diste cuenta de que las 21 

palabras tienen un poder que influye sobre los hijos mientras estos van creciendo. 22 

 23 

Rick:  Sí.  O sea, uno de los grandes poderes con los que creo que Dios nos ha dotado, como 24 

padres, es que nuestras palabras son importantes. Como la mayoría de los hombres, 25 

tenemos la tendencia a juzgar a la gente por sus acciones y no por lo que dicen.  26 

Sabemos que muchos hombres dicen cosas que realmente no sienten, así que les 27 

juzgamos por sus acciones.  Pero con nuestros hijos y esposas, nuestras palabras son 28 
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tremendamente importantes para ellos.  Creo que la mayoría de hombres no se dan 1 

cuenta de eso.  2 

 3 

Dennis: Sí, por alguna razón, las frases hirientes, negativas que decimos a nuestros hijos en los 4 

momentos de ira, los marcan. Por eso la Palabra de Dios nos exhorta a controlar 5 

nuestra lengua.  6 

 7 

Rick: Pero recordemos que nuestros hijos tienen el cuadro completo de nosotros, así que las 8 

palabras van ligadas al ejemplo. Y pienso que más importantes que las palabras es el 9 

ejemplo que damos a nuestros hijos. 10 

 11 

Roberto: Sí, es muy cierto, sin quitar importancia a las palabras que usamos, pero es verdad. 12 

Podríamos tener un discurso excelente, consejos sabios, pero si no van acompañados 13 

del ejemplo, las palabras no sirven de nada.  14 

 15 

Rick: Sí, hay que enseñar a nuestros hijos en la práctica cómo se manifiesta la fe. Y quisiera 16 

compartirles un par de historias que ilustran este punto.  17 

 18 

Roberto: Y nos encantaría escucharte en este momento pero el tiempo ha terminado por hoy. 19 

Las dejaremos para el siguiente programa, con el que concluiremos esta serie de 20 

programas sobre las “estrategias para ser mejores papás”.  21 

 22 

Rick: De acuerdo. Gracias. 23 

 24 

Roberto:  Estuvimos junto a usted: Mauricio Carpio como Rick Johnson, Vicente Vieira como 25 

Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que 26 

Dios le bendiga.  27 

 28 

SPOT 07: SEMINARIOS PARA MUJERES 29 
 30 
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