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Queridos lectores, continuando con el tema de la disciplina, hemos estado hablando de como somos nosotros 
como padres o que clase de temperamento tenemos y también hemos explicado la importancia del ejemplo en 
el hogar. Yo quisiera hacer una pausa, y en vez de concentrarme en como son nuestros hijos y que estilo de 
corrección necesitan de acuerdo a su personalidad, les pido me permitan referirme a lo que mi padre fue en mi 
vida y como su ejemplo determinó muchas cosas en mi vida. El mes pasado hemos celebrado el día del padre 
y realmente se me pasó por alto el escribir algo sobre estos seres tan maravillosos que son nuestros papas. 
Especialmente voy a referirme a mi padre. Yo comprendo que hay personas que no han tenido un buen ejemplo 
de padre o buenos padres  y a veces es muy difícil para ellos entender el concepto de Padre Celestial, y del 
amor de nuestro Padre cuando no han experimentado en esta tierra lo que es un verdadero amor paternal. Pero 
gracias a Dios yo tuve el privilegio de ser una de las personas mas bendecidas en esta área. Primeramente 
debo decirles que mi papá se llamaba Rodolfo Presta, un ser extraordinario. El me guió a los pies de Cristo 
cuando yo tenía 13 años y con su ejemplo me demostró lo que verdaderamente significaba ser un discipulo de 
Cristo. El concepto de amar al prójimo como a si mismo, no era en lo absoluto desconocido para el. Su vida 
estuvo dedicada ( después de que recibió a Cristo como su Salvador a la edad de 45 años) a servir a los demás 
y a amar a otros con el amor que Jesús les hubiese dado. “Has el bién sin mirar a quién”, era su lema y su 
devoción por el Señor era evidente cada minuto de su vida. Recuerdo episodios tales como cuando una familia 
perdió a su bebé y eran muy pobres que tuvieron que velarlo en un cajón de manzanas y mi padre ofreció su 
bus escolar para llevarlos al cementerio y el les ofreció dinero y les llevó el consuelo del Señor. En una ocasión 
le pregunté a mi padre: ¿Cómo se predica a la gente pobre, del amor del Señor?. Su respuesta fue:”Ven 
conmigo”. Y allí me llevó con el a lo que en Argentina llamamos las Villas Miserias , donde viven los mas pobres, 
y con su ejemplo, su mano sosteniendo la mia, me enseñó a hacerlo. Desde ese día todos los domingos ibamos 
a buscar a 40 o 50 niños y los llevabamos a la iglesia, les dabamos el desayuno y el alimento espiritual, yo solo 
tenía 14 años. Mi padre hablaba muchísimo conmigo, era mi mejor amigo y mi mejor consejero. Cuando se 
enfermó de cancer en el cerebro, yo le pregunté : ¿Porqué, porqué a ti? Y el me respondió: No sé porque, pero 
si a través de esta enfermedad, mi familia y mis amigos van a conocer a Cristo, bienvenida sea. Sufrió mucho 
con el cancer, pero nunca perdió su fe, su ánimo y su voluntad de compartir el amor de Cristo -Jesús con los 
médicos, enfermeras y cuanta persona lo visitaba. Podría decirles tanto de mi padre, que no me alcanzaría todo 
el diario, pero voy a terminar diciéndoles a todos los padres que lean este artículo, que todo lo que Uds. hagan 
con el ejemplo, digan con sus palabras y sus acciones van a determinar miucho que clase de personas sus 
hijos van a ser. No quiero decir que eso solamente está involucrado en el caracter de sus hijos, ya que todos 
tenemos lo que se llama Libre Albedrío y podemos elegir lo que vamos a hacer, pero que in fluencia tan poderosa 
es tu vida en tu hogar y nunca sabes como esta influencia va a afectar la vida y el destino de tu familia. Ojalá 
todo el mundo pudiese experimentar lo que yo he experimentado con mi padre porque a mi no me costó para 
nada comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo y de mi Padre celestial. 
Gracias Papito. En el próximo artículo, seguiremos con los distintos aspectos de una disciplina positiva.  
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