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Dar ejemplo de los atributos de Dios 1 

Día 4 de 4 2 

Jim Daly 3 

Serie: El buen papá 4 

 5 

Roberto:  Cuando Jim Daly, presidente de Enfoque a la Familia, luchaba por no repetir el 6 

ejemplo de su padre con sus hijos, tuvo que enfrentar grandes desafíos.  7 

 8 

Jim:  Creo que uno de los desafíos más importantes es poder pedirles perdón a mis 9 

hijos.  Me acuerdo de una vez que hice algo, que actué de forma inapropiada con 10 

Trent, mi hijo mayor.  Me enojé por algo ¡y yo no tenía la razón!  Tuve que tener 11 

la valentía suficiente, como papá, para ir a su habitación, donde él estaba 12 

llorando porque reaccioné mal.  Lo herí.  Tuve que entrar y decirle: “Trent, 13 

¿sabes una cosa?  Nadie es perfecto.  A veces creo que piensas que yo quiero 14 

que seas perfecto.  Pero quiero que sepas que yo me doy cuenta de que no eres 15 

perfecto.  Pero, ¿sabes algo?  Papá tampoco es perfecto.  Hoy te hice daño y 16 

quiero pedirte perdón”. 17 

 18 

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

Roberto Lepine.  Hoy Jim Daly, cuyo padre lo abandonó cuando era pequeño, 20 

les recuerda a los papás que, si quieren que sus hijos caminen con el Señor, 21 

entonces tienen que vivir de tal manera que vean a su Padre celestial en ellos. 22 

Permanezca en sintonía. 23 

 24 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  25 

¿Sabes?  Nunca llegaremos a ser padres perfectos, no se trata de eso. Pero sí 26 

podemos, con la ayuda de Dios, tratar de reflejar sus atributos en la vida de 27 

nuestros hijos. 28 

 29 

Dennis:  Sí, sí, sí, sí. Como lo comentábamos en el programa anterior, algo que ellos 30 

tienen que ver en nosotros es el amor incondicional que tenemos por ellos. 31 

 32 
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 Roberto: Y como lo decía Jim, que somos hombres de palabra que pueden contar con 1 

nosotros. 2 

 3 

Dennis: Bienvenido nuevamente Jim. Es un privilegio para nosotros y nuestra audiencia 4 

tener nuevamente al presidente de Enfoque a la Familia, para contarnos su 5 

inspiradora historia. 6 

 7 

Jim:  Gracias amigos, es un gusto. 8 

 9 

Roberto:  Nunca olvidaré cuando estuvimos en uno de los retiros para matrimonios que 10 

realiza Vida en Familia.  Estábamos tratando el tema de las responsabilidades 11 

que tienen los varones, como papás, Dennis.   12 

 13 

Dennis: Ah, sí, sí, sí. 14 

 15 

Roberto: Bueno y al final de la conferencia, se me acercó un hombre.  Nos conectamos 16 

porque ambos éramos hinchas del Real Madrid, de este equipo de fútbol español,  17 

ambos crecimos e la misma ciudad, y él me dijo: “Sabe, antes solía pasar con mi 18 

papá en este bar al que iba por las tardes y se sentaba con sus amigos.  Yo iba 19 

allá solo para estar cerca de mi papá.  Un día, sus amigos dijeron: ‘Vamos a ver 20 

un partido de fútbol’.  Y mi papá me preguntó: ‘¿Quieres ir al estadio a ver el 21 

fútbol?’”  Luego, este hombre dijo: “Pensé que sería el mejor día de mi vida.  Mi 22 

papá me dijo: ‘Anda a la casa y dile a tu mamá que vamos al partido, y luego 23 

regresa acá, que yo te espero’”. 24 

 25 

Jim: Puedo imaginarlo… 26 

 27 

Roberto: El niño corrió a su casa y le dijo: “Mamá, voy a ir al partido de fútbol con mi 28 

papá”.  Corrió de regreso a la taberna, y estaba vacía.  Y este hombre dijo: “Me 29 

di cuenta de su táctica de distracción.  Él me envió a casa, para poder irse al 30 

partido sin tener que estar cerca de su hijo”. 31 

 32 

Jim: Eso es muy triste, ¿no? 33 
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 1 

Roberto: Sí, Jim. Bueno, este hombre de 40 años me contaba esa historia como si hubiera 2 

sido ayer, porque el poder que tiene un papá en la vida de un hijo es muy 3 

profundo.  Creo que no nos damos cuenta de que, como papás, tenemos esa clase 4 

de poder para bien o para mal en las vidas de nuestros hijos.   5 

 6 

Dennis:  Roberto, tú usaste  la ilustración de un niño que añoraba el recuerdo de haber ido 7 

con su papá a un juego de pelota.  Tu recuerdo favorito con tu papá fue ir a un 8 

juego de pelota ¿verdad Jim? 9 

 10 

Jim:  Así es pero, ¡cielos!  Les aseguro que lo que acaba de decir Roberto, cuando 11 

compartiste esa historia, es como un puñal que atraviesa el corazón de un niño, 12 

especialmente de un varoncito con su padre.  Hay diferentes clases de puñales, 13 

pero ese es el que hiere más profundamente. 14 

 En mi caso, mi papá tenía una larga lista de promesas que no cumplió, pero esa 15 

sí la cumplió y se convirtió en el recuerdo más importante para mí.  Cuando nos 16 

volvimos a encontrar, yo tenía 11 años, y fui a vivir con él después de no haberlo 17 

visto por cinco años.  Una de las primeras cosas que él quería hacer era llevarme 18 

a un partido de fútbol doble. 19 

 20 

Roberto:  Vaya. 21 

 22 

Jim:  Fue en la época de oro de nuestro equipo, en la década de los setenta.  Teníamos 23 

que salir a las 4:30 y corrimos a la parada del autobús.  Estábamos unos minutos 24 

tarde y ¡bum! El bus se estaba alejando.  En mi corazón, como niño, dije: 25 

“Ahhhh… es otra promesa no cumplida”, como si mi papá pudiera controlar el 26 

tiempo o el autobús.  Pero quiero darle crédito a mi papá.  Él se dio la vuelta y 27 

llamó a un taxi.  El estadio quedaba a unos 35 o 40 kilómetros de nuestra casa. 28 

 29 

Roberto:  Estaba lejos. 30 

 31 

Jim:  En ese tiempo él ganaba muy poquito, unos $200 o $300 dólares, y pagó 32 

probablemente unos $30 o $40 dólares por ese taxi.  Eso tuvo mucho valor para 33 
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mí, ya se imaginan, que pude ir al partido de fútbol con mi papá, que amaba el 1 

fútbol, que jugaba fútbol.   2 

 3 

Dennis:  Bueno, hablaste sobre cómo un padre debe ser ejemplo del amor de Dios delante 4 

de sus hijos y ser bondadoso.  Hablaste de cómo debemos cumplir con nuestras 5 

promesas.  ¿Hay algo más que podemos llevar con nosotros, sobre cómo ser un 6 

buen papá que solo necesita otro gancho u otra estrategia para asirse bien de sus 7 

hijos? 8 

 9 

Jim:  Bueno, creo que la idea de los compromisos, del amor, sin duda, ese es el 10 

fundamento.  Como padre, usted también debe mostrarles a sus hijos cómo es la 11 

realidad.  Debe enseñarles lo que es bueno y lo que es malo.  Solo agregaría un 12 

elemento a lo que ya hemos hablado. 13 

 14 

Roberto: ¿Cuál es ese elemento Jim? 15 

 16 

Jim: Bueno, un papá tiene que estar ahí para enseñarles a sus hijos las cosas que solo 17 

un padre puede enseñar.  Lo veo de esta manera, junto con la mamá.  Esta es la 18 

regla del 80/20.  Si usted es una mamá que no puede identificarse con esto, no se 19 

ofenda por lo que voy a decir.  Generalmente, las mamás saben que son las que 20 

nutren y cuidan, ¿verdad?  Y los hijos saben que ellas son quienes los cuidan.  21 

Un niño se lastima la rodilla y sabe que mamá le limpiará la herida, le pondrá 22 

una curita, le abrazará y le preguntará cómo está. 23 

 24 

Dennis:  Así es. 25 

 26 

Jim:  El papá, en cambio, es el comodín.  Uno no sabe cómo responderá papá.  Por 27 

ejemplo, mis papás, si me permiten usar el plural, solían decir: “No lo toques”, 28 

o: “Los hombres no lloran, los niños no deben llorar”.  Uno recibe muchos 29 

mensajes contradictorios del papá.  Entonces, cuando lo analizamos, nos damos 30 

cuenta de que los padres tienen una influencia muy grande.  Las mamás, en 31 

cambio, son predecibles, en líneas generales.  El amor de una madre es 32 

predecible.  El amor del papá no lo es. 33 
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 1 

Dennis: Interesante. 2 

 3 

Jim: Cuando observamos esta realidad, esa es la razón por la cual los papás ejercen 4 

tanta influencia en sus hijos, porque uno no sabe cómo va a reaccionar el papá: 5 

“¿Será que realmente me ama?”  Uno siempre se hace esa pregunta en su 6 

corazón: “¿Será que mi papá realmente me ama?”  Debemos asegurarnos de que, 7 

cuando los hijos se vayan de la casa a los 18 o 19 años, ellos sepan: “Soy amado 8 

por mi papá”.  Eso hará toda la diferencia del mundo. 9 

 10 

Dennis:  Lo que acabas de decir se encuentra también en el libro de Proverbios, donde un 11 

padre mira a su hijo y le dice: “Escucha, hijo mío, yo te doy buenas enseñanzas”. 12 

 13 

Jim:  Así es, Dennis. 14 

 15 

Dennis:  Y le advierte sobre algunas de las trampas reales en la vida.  En la residencia 16 

Daly, con tus dos hijos, te preparas para embarcarlos en la era más peligrosa que 17 

un ser humano haya tenido que enfrentar: la adolescencia. 18 

 19 

Jim:  Ajá. Correcto. 20 

 21 

Dennis:  ¿Cuáles son algunos de los límites que tú y Jean tienen para sus hijos, qué han 22 

establecido, para ayudar y formar a sus hijos? 23 

 24 

Jim:  Creo que uno de los más importantes es poder pedirles perdón a mis hijos.  Me 25 

acuerdo de una vez que hice algo, que actué de forma inapropiada con Trent, mi 26 

hijo mayor.  Me enojé por algo ¡y yo no tenía la razón!  Tuve que tener la 27 

valentía suficiente, como papá, para ir a su habitación, donde él estaba llorando 28 

porque reaccioné mal.  Lo herí.  Tuve que entrar y decirle: “Trent, ¿sabes una 29 

cosa?  Nadie es perfecto.  A veces creo que piensas que yo quiero que seas 30 

perfecto.  Pero quiero que sepas que yo me doy cuenta de que no eres perfecto.  31 

Pero, ¿sabes algo?  Papá tampoco es perfecto.  Hoy te hice daño y quiero pedirte 32 

perdón”. 33 
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 1 

Dennis: Eso requiere valor… 2 

 3 

Jim: Te digo que su rostro se iluminó.  ¡No podía creerlo!  Parecía que acababa de 4 

darle chocolate.  Él me sonrió y me dijo: “Gracias, papá.  Te amo”.  Eso 5 

establece el tono para la relación.  Entonces, cuando hablamos de los años de la 6 

adolescencia y preparar a los hijos para la edad adulta, ¿qué debemos hacer?  7 

Debe tener una buena relación con ese adolescente.  ¿Cómo lo hace?  Al ser 8 

auténtico, al ser vulnerable y al conectarse emocionalmente.  A nosotros, los 9 

papás, nos cuesta conectarnos emocionalmente con nuestros hijos.  Nos sentimos 10 

incómodos con ellos.  No sabemos cómo tratarlos.  Siempre van donde su mamá: 11 

“Mamá, tengo un problema”.  También debemos estar ahí para apoyarlos.  12 

Deberíamos verlos venir a nosotros para decir: “Papá, ¿puedes ayudarme?”  Si 13 

eso si pasa en su hogar, entonces está en el lugar correcto. 14 

 15 

Roberto:  Cuéntales a nuestros oyentes sobre el viaje de padres e hijos al que fuiste con tus 16 

chicos. 17 

 18 

Jim:  Ah, bueno, sí. Fue un viaje que hice con Trent, en Aventuras en la Paternidad.  19 

Es un retiro que Enfoque a la Familia hace desde hace unos 30 años, cerca del 20 

parque Yosemite.  Es fuerte.  Son cuatro días de vivir sin comodidades.  No hay 21 

carpas, dormimos bajo las estrellas.  Si llueve, hay que buscar un árbol.  Y 22 

hacemos rapel en las rocas.  Una de las rocas recibe el nombre de “la Ronda”, 23 

tiene 54 metros de altura.   24 

 Me acuerdo ver a Trent, y a veces le faltaba confianza.  Él se metió en ese 25 

ambiente y le estaba yendo muy bien.  Era como el hombre araña, mientras 26 

descendía con la roca.  El guía dijo: “En la escala del uno al 10, ¿quién quiere 27 

descender por esta Ronda?”  Un niño respondió -con voz vacilante: “Uno”. 28 

 29 

Roberto:  Claro. 30 

 31 

Jim:  Y luego una niñita respondió con voz vacilante: “Siete”.  Trent respondió con 32 

toda confianza: “¡Diez!  ¡Estoy listo para ir!”   Así que descendimos.  Esa noche, 33 
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estábamos sentados alrededor de la fogata.  Los chicos y chicas compartían 1 

historias de sus padres.  Les aseguro que fue asombroso. Y Trent comentó: 2 

“Papá, tú haces que mi vida valga la pena.  Te amo”.  ¡Esas fueron las palabras 3 

de mi hijo de 12 años! 4 

 5 

Dennis: Maravilloso. 6 

 7 

Jim: Sí,  regresábamos y él brillaba.  Entonces me dijo: “Papá, ¡estoy tan orgulloso de 8 

ser tu hijo!” Y esos son los momentos que cambian todo.  Y creo que una de las 9 

estrategias clave, como padres, es que tenemos que crear esos momentos.  10 

Dennis, tú siempre hablas de eso.  Es como un monolito.  Ese fue un momento 11 

emblemático para nuestra relación. 12 

  13 

Dennis:  Bueno, tú diste ejemplo de humildad, una humildad que es enseñable, una 14 

humildad que admite sus errores, una humildad que pide perdón, que es 15 

auténtica, que se pone de rodillas para mirar cara a cara a un niño, para mirarle a 16 

los ojos y conectarse con él, de corazón a corazón.  Me parece que esa es la 17 

razón por la que tu hijo te describió de esa manera. 18 

 19 

Jim:  ¡Ajá! 20 

 21 

Dennis:  Esa es la razón por la que le diste significado, propósito y definición a su vida.  22 

No pudiste haberles dado una mejor ilustración a los papás que nos están 23 

escuchando, para que puedan quedarse con eso y meditar: “¿Cómo estoy dando 24 

ejemplo de estas cosas con mi hijo, con mis hijas y, además, con mi esposa?” 25 

 26 

Jim:  Así es. 27 

 28 

Dennis:  Porque esa es la esencia, en mi opinión, del crecimiento espiritual y de llegar a 29 

ser como Jesucristo.  30 

 Jim, eres un excelente amigo y compañero en la batalla por la familia.  Te 31 

apreciamos mucho.  Apreciamos al equipo de Enfoque a la Familia.  Nos 32 
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encanta lo que ustedes hacen.  Espero que regreses pronto para acompañarnos 1 

nuevamente en el programa. 2 

 3 

Jim:  Bueno, gracias y espero que también puedan visitarnos para tenerlos en Enfoque 4 

a la Familia.  Siempre es un placer estar con los dos, contigo y con Roberto. 5 

 6 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Carlos Pinto como Jim Daly, Vicente Vieira como 7 

Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  8 

Que Dios le bendiga. 9 

 10 
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