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

obsoletas. 

Libreto # 1837 

Título de la serie Las estrategias de los papás excelentes 

Título del programa Cristo me hizo un mejor papá 

Día 4 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  

 1 

Cristo me hizo un mejor papá 2 

Día 4 de 4 3 

Rick Jonson 4 

Serie: Las estrategias de los papás excelentes 5 

 6 

Roberto:  Una de las estrategias que convierten a los papás en “papás excelentes” es la entrega 7 

de afecto físico a los hijos. Pero no todos los padres se sienten cómodos con esta tarea, 8 

como le sucedió a Rick Johnson.  9 

 10 

Rick:  Recuerdo claramente cuando mis hijos nacieron.  Después de haber crecido en un 11 

hogar que no tuvo mucho afecto físico y de habérmelo perdido, me decía a mí mismo: 12 

“Me voy a obligar para darles a estos niños besos y abrazos, aunque sea a la fuerza, 13 

aunque sea incómodo para mí”, y sí era incómodo, porque yo no tuve ese ejemplo en 14 

mi hogar.  Pero me forcé a hacerlo cuando mis hijos eran pequeños, y creo que eso me 15 

ha pagado dividendos de muchas maneras.   16 

 17 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 18 

Lepine.  Hoy escucharemos a Rick Johnson hablar sobre cómo la crianza de sus hijos 19 

cambió para mejorar una vez que entendió el significado de la gracia y el perdón. 20 

Quédese con nosotros. 21 
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 1 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.   2 

 3 

Dennis: Nos acompaña en el estudio Rick Johnson, él es autor de éxitos de librería y es 4 

fundador de Better Dads (Mejores Papás). Bienvenido Rick. 5 

 6 

Rick: Gracias, es un gusto estar aquí. 7 

 8 

Roberto:  Hablábamos en el programa anterior de cuán importantes son las palabras que usamos 9 

con nuestros hijos, porque tienen poder e influencia sobre ellos, pero también es muy 10 

importante modelar lo que decimos, ser ejemplo. Rick, cuéntanos esas historias de tu 11 

vida que ilustran este punto. 12 

 13 

Rick: Claro, tienen que ver con ser ejemplo de nuestros hijos de cómo se manifiesta la fe.  14 

Uno de los primeros recuerdos que tengo de mi infancia es que, cuando era muy 15 

pequeño, estaba en cama por la noche con mis hermanitos, todos abrazados y 16 

simplemente clamando a Dios, pidiéndole que se acaben los gritos y los golpes de la 17 

habitación contigua.  Yo no sabía nada acerca de Dios, pero puedo recordar muy 18 

claramente haberlo hecho.  Dios no respondió mis oraciones en ese tiempo. 19 

 20 

 Adelantemos rápidamente el tiempo unos 35, 40 años.  Ahora ya soy cristiano y lo 21 

primero que la gente me dice es que ahora tengo que orar.  Ya había orado antes y no 22 

funcionó, ¿verdad?  Yo pensaba: “Se supone que debo orar y lo estoy haciendo 23 

fielmente, a pesar de que no tengo muchas expectativas”.  Una de las cosas por las que 24 

oré todos los días, quizá por uno o dos años, era porque yo no tenía muchos amigos en 25 

ese tiempo.  No tenía a muchos varones que admiraba.  Así que solo oraba para que 26 

Dios trajera amigos a mi vida.  Probablemente unos seis años después, mi hijo estaba 27 

en el bachillerato, llega un día a casa y dice: “Papá, el maestro de ciencias sociales dijo 28 

que los varones hoy en día no tienen amigos.  Solo tienen conocidos.  No tienen a 29 
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nadie a quién llamar a las dos de la mañana si están en problemas”.  Y mi hijo agregó: 1 

“Eso no es verdad.  Mi papá tiene decenas de amigos a los que puede llamar a las dos 2 

de la madrugada”.  Entonces pensé que eso era tan cierto.  Dios respondió esas 3 

oraciones sin que yo me diera cuenta.  Ese es un ejemplo para nuestros hijos, que les 4 

ayuda a entender. 5 

 6 

 Cuando decidí dedicarme al ministerio a tiempo completo, mi hija, creo que en ese 7 

tiempo tenía 17 años.  Recuerdo que ella se me acercó y me preguntó: “Papá, ¿de qué 8 

vamos a vivir?”  Yo le respondí: “Bueno, estoy bastante seguro de que Dios cuidará de 9 

nosotros”.  Ella insistió: “¿Y si no lo hace?”  Contesté: “Bueno, nos preocuparemos de 10 

eso cuando sea el momento”.  Y ahora ella ha visto por 15 años cómo Dios ha provisto 11 

todo lo necesario para nosotros, cómo pagamos nuestra hipoteca, cómo nunca nos faltó 12 

el alimento.  Hoy estoy más sorprendido que nadie, debido a cómo fue nuestra relación 13 

cuando ella era adolescente, pero es una joven mujer piadosa que sigue creciendo en 14 

su fe.  Ese ejemplo que, en mi opinión, exhibimos como padres delante de nuestros 15 

hijos es extremadamente importante, quizá más importante que nuestras palabras. 16 

 17 

Dennis:  Te refieres a predicar de nuestra fe con el ejemplo. 18 

 19 

Rick:  Exactamente. 20 

 21 

Dennis:  Simplemente una fe sencilla.  Y te salen las lágrimas al hablar del tema. 22 

 23 

Rick:  No se lo digas a nadie. 24 

 25 

Dennis:  No, no tienes de qué avergonzarte por tus lágrimas.  De hecho, yo estaría orgulloso de 26 

esas lágrimas, porque Dios oyó las oraciones de un hombre que nació de nuevo y lo 27 

bendijo.  Y tus hijos lo observaron.  ¿Qué mayor regalo podrías darles a tus hijos? 28 

 29 
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Rick:  Eso es verdad. 1 

 2 

Dennis:  ¿Cómo te sientes al respecto?  Tienes que sentirte como un hombre bendecido. 3 

 4 

Rick:  Definitivamente. 5 

 6 

Dennis:  O sea, no provienes de una familia cristiana perfecta, sino que provienes de un lugar 7 

difícil. 8 

 9 

Rick:  Sí, definitivamente es una verdadera bendición. 10 

 11 

Roberto:  Estamos en un diálogo con Rick Johnson, sobre las estrategias para ser un papá 12 

excelente.  Rick, mientras hablamos de este tema, la crianza de un hijo es una realidad 13 

por segunda vez para ti.  Después de que tus hijos volaron del nido, ahora tú y tu 14 

esposa están criando a una hija de cuatro años.  No era así como esperabas que fuera tu 15 

travesía.  Pero es aquí donde Dios te tiene. 16 

 17 

 Ahora tienes la oportunidad de empezar desde cero con una pequeña de cuatro años y 18 

usar con ella estrategias que no conocías la primera vez que lidiaste con niños de 19 

cuatro años.  ¿Qué harás diferente con tu hija de cuatro años de lo que hiciste la 20 

primera vez? 21 

 22 

Rick:  Esa es una excelente pregunta. Nuevamente, creo que hay algunas ventajas: eso de la 23 

paciencia, la experiencia… pero también hay desventajas.  Creo que uno de los 24 

desafíos como abuelo y como padre, es que nuestros roles son naturalmente diferentes, 25 

los roles que fueron inspirados por nuestro Dios son diferentes. 26 

 27 

 Como padre, mi rol natural no es solo proveer y proteger, pero también enseñar, 28 

proveer autodisciplina.  Como abuelo, ni rol natural es consentir a mi nieta.  Esos son 29 
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dos roles completamente diferentes.  Sin embargo, ahora me veo forzado a, de alguna 1 

manera, tratar de descubrir cómo hacerlo.  Francamente, mi esposa lucha bastante con 2 

no poder ser abuelita, a pesar de que ella la llama “mamá” o “mami”.  En mi opinión, 3 

ese es uno de los mayores desafíos. 4 

 5 

 Una de las cosas que creo que finalmente aprendí, como padre, es que el amor cubre 6 

una multitud de errores.  Porque, como abuelo, es tan fácil amar a esta pequeña, espero 7 

que eso cubra una multitud de errores, porque yo todavía los cometo.  No sé si uno se 8 

olvida las cosas que ya aprendió, pero sí sé que cometo errores.  A veces, todavía me 9 

pongo impaciente y cosas por el estilo. 10 

 11 

Roberto:  ¿Dirías que fuiste ahorrador en la forma en que dispensaste tu amor cuando tus hijos 12 

eran pequeños?  ¿Cuándo eran jóvenes?  ¿Les decías que les amabas?  ¿Les 13 

abrazabas?  ¿Hacías cosas que les expresara amor como papá? 14 

 15 

Rick:  Tengo un par de respuestas a tus preguntas.  En primer lugar, es difícil amar a otros 16 

cuando no te amas a ti mismo.  Por tanto, ese fue un desafío.  Pero también recuerdo 17 

claramente cuando mis hijos nacieron.  Después de haber crecido en un hogar que no 18 

tuvo mucho afecto físico y de habérmelo perdido, me decía a mí mismo: “Me voy a 19 

obligar para darles a estos niños besos y abrazos, aunque sea a la fuerza, aunque sea 20 

incómodo para mí”, y sí era incómodo, porque yo no tuve ese ejemplo en mi hogar.   21 

 22 

 Pero me forcé a hacerlo cuando mis hijos eran pequeños, y creo que eso me ha pagado 23 

dividendos de muchas maneras.  Por ejemplo, con mi hijo, si tenemos un desacuerdo, 24 

puedo ir donde él, rodearle con mi brazo, darle palmaditas en la espalda, y eso de 25 

cierta manera nos saca de cualquier punto muerto en una discusión.  Él ya es adulto, 26 

tiene más de 30 años.  Cada vez que lo veo, viene y me da un beso en la frente. 27 

 28 
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 Lo mismo pasa con mi hija, excepto en los años en que estuvo en la pubertad y los 1 

extraterrestres invadieron su cuerpo.  Ahí no quería que nadie la tocara, ¿verdad?  Pero 2 

tuve que comunicarle: “Mira, todavía estoy aquí”.  Ella lo necesitaba.  Y a los 18 años, 3 

cuando los hijos se fueron de la casa, ella volvió a querer los abrazos y ese tipo de 4 

afecto físico ocasionalmente. 5 

 6 

Roberto:  ¿Y cómo eres actualmente con tu hija de cuatro años? 7 

 8 

Rick:  Oh, ella solo recibe abrazos y besos.  No existe ninguna barrera, en absoluto, para 9 

darle afecto físico…  10 

 11 

Roberto:  Entonces, a ese papá que nos escucha y que dice: “Para mí es difícil decir ‘te amo’.  12 

Para mí es difícil abrazar a estos niños y darles besos. Me siento incómodo”, ¿solo le 13 

dirías que se aguante y lo haga? 14 

 15 

Rick:  Bueno, de hecho, hace un tiempo realicé una investigación sobre cómo se desarrollan 16 

las vías neuronales en el cerebro, y la manera en que lo logramos es que simplemente 17 

hacemos lo que acabas de decir.  Comenzamos a hacer algo y lo hacemos las veces 18 

suficientes como para que, finalmente, esa vía neuronal se fortalezca lo suficiente 19 

como para sustituir a la vía antigua que teníamos en nuestro cerebro.  La antigua no 20 

necesariamente desaparece, pero la otra se vuelve una reacción automática.  Si lo 21 

hacemos lo suficiente, nos sentiremos más cómodos también.  Con el paso de los años, 22 

mientras les daba a mis hijos más abrazos, más besos, más luchitas en el piso con 23 

ellos, cada vez se volvió más natural y menos incómodo. 24 

 25 

Roberto:  C.S. Lewis dijo, y esta es una paráfrasis, pero dijo algo parecido, dijo que la mejor 26 

manera de adquirir una virtud es pretender que uno ya la tiene.  Es un gran 27 

recordatorio de que, cuando algo se mira incómodo, solo tenemos que pretender que 28 

ya lo tenemos, hacerlo y así abriremos nuevas vías neuronales en el cerebro. 29 
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 1 

Dennis:  Me encanta contar la historia de cómo abrazaba a mis hijos varones cuando eran 2 

pequeños.  Pero cuando se convirtieron en jóvenes y les creció la barba, sentir su cara 3 

afeitada, a pesar de que se sentía como la cáscara del durazno al inicio, que se juntaba 4 

con mi barba, les daba un gran abrazo… solo un fuerte abrazo para ellos. 5 

 Cuando comparto esa historia en las conferencias matrimoniales con otros padres, les 6 

digo: “Amigos, ustedes deben ir más allá de su zona de incomodidad”.  Es algo que 7 

también mencionaste anteriormente.  Debemos salir a esa zona donde no estamos 8 

cómodos.  Al final de la conferencia, esto es invariable, Rick, siempre hay una fila de 9 

varones y algunos de ellos esperan en esa fila hasta 30 minutos. 10 

 11 

Rick:  Guau. 12 

 13 

Dennis:  Ellos se acercan para decir… 14 

 15 

Rick:  “¿Me puedes dar un abrazo?” 16 

 17 

Dennis:  “¿Me puedes dar un abrazo?  Es que jamás he recibido uno”. 18 

 19 

Rick:  Guau. 20 

 21 

Dennis:  Y ahora te veo a ti, Rick, y pienso en la obra que Dios ha hecho en tu vida.  Me pongo 22 

a pensar en cómo el Señor tomó a un hombre perdido de 40 años que aprendió a jugar 23 

a las luchas en el piso, que gateaba en el suelo, luchando.  Dios sanó el corazón de un 24 

hombre de 40 años y lo convirtió en un oso que da abrazos a sus propios hijos y ahora 25 

a una pequeña de cuatro años de edad.  Es una increíble historia de redención.  Tienes 26 

que saber que tu historia dará esperanza a muchos varones que no provienen de un 27 

trasfondo perfecto, que quisieran hacer una fila para que les demos un abrazo, juntar 28 

nuestras barbas y decir: “Sí, es bueno ser varón”. 29 
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 1 

 Creo que Dios está orgulloso de ti, Rick.  Está orgulloso porque entraste en tu zona de 2 

incomodidad para amar a tus hijos.  No solo lo hiciste bien, sino que también estás 3 

aquí para instruir a otros papás y equiparlos para que hagan lo mismo. 4 

 5 

Rick:  Bueno, gracias.  No sabes qué alentadoras son tus palabras, en este momento en 6 

particular.  Eso significa mucho para mí.   7 

 8 

Dennis:  Bueno, ahora tienes muchas coas en tu vida, si tienes una nieta de cuatro años. 9 

 10 

Roberto:  Correcto. 11 

 12 

Dennis:  No conozco todas las circunstancias, pero sé que Dios estará contigo para hacer lo que 13 

tengas que hacer, y tengo toda la confianza de que lo harás.   14 

 15 

 Y, Roberto, muchos varones nos escuchan, y muchas esposas que están casadas con 16 

estos varones, y que ahora saben que su esposo necesita un abrazo.  Necesita palabras 17 

de aliento que le ayuden a saber cómo ser un papá. 18 

 19 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Mauricio Carpio como Rick Johnson, Vicente Vieira como 20 

Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que 21 

Dios le bendiga. 22 

 23 

 24 
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