La bendición de una familia
unida y un padre conforme al
corazón de Dios
Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. 1 Samuel 13:14

L

o primero que Dios hizo en el Huerto fue bendecir a la pareja. Dios sigue bendiciendo. Lo
vemos de principio a fin en las Escrituras. El
idioma español es rico en palabras; no tanto el inglés. En la Biblia en inglés aparece casi en todos los
casos la palabra «bendecido» o «bendito». En español se usan las palabras como «bienaventurado»,
«dichoso» o «feliz» para expresar «bendecido».

La bendición más grande es una
familia unida y un hombre conforme al
corazón de Dios que dirija esa familia.
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es
Habitar los hermanos juntos en armonía!
Es como el buen óleo sobre la cabeza,
El cual desciende sobre la barba,
La barba de Aarón,
Y baja hasta el borde de sus vestiduras;
Como el rocío de Hermón,
Que desciende sobre los montes de Sion;
Porque allí envía Jehová bendición,
Y vida eterna. Salmo 133
El tema de este mes es «Familia unida, hogar
feliz». La roca sobre la cual se edifica un hogar feliz
es Cristo Jesús; pero sobre la Roca el padre del
hogar debe sentar las bases y mantener unida en la
familia. Si no hay padre, la madre ocupa esa función. Se suele decir que «tal padre, tal astilla» y hay
mucha verdad en ello. Los hijos siguen el ejemplo
de sus padres.

Ejemplos en la Biblia
Hay muchos testimonios en la Biblia de padres
que fueron un ejemplo para sus hijos; pero hubo
también padres que no dieron buen ejemplo.
Veamos lo que Dios dice en su Palabra acerca de
algunos padres.

Abraham: Dios habló con él como amigo. En
efecto, en Santiago 2:23 leemos que él fue llamado
«amigo de Dios». Dios sabía que Abraham mandaría a sus hijos y a su casa que sigan el camino de
Jehová. Por eso, ¡Dios le confirió sus planes!

«¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte,
y habiendo de ser benditas en él todas las naciones
de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos
y a su casa después de sí, que guarden el camino
de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga
venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca
de él.» Génesis 18:17-19

Noé: «Pero Noé halló gracia ante los ojos de
Jehová» (Gn 6:8). Noé y su familia se salvaron del
diluvio porque él halló gracia ante el Señor y porque
siguió las instrucciones que Dios le dio. Seguramente no fue fácil. Pero sus hijos lo vieron, año tras año,
haciendo lo justo. Luego, siglo tras siglo, Noé ha
sido uno de los ejemplos dados en lo que llamamos
la Galería de la Fe (Hebreos 11).

«Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios
acerca de cosas que aún no se veían, con temor

preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe
condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.» Hebreos 11:7
Moisés:

«Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por
sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija
de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el
pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales
del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios; porque
tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a
Egipto, no temiendo la ira del rey; porque se sostuvo
como viendo al Invisible.» Hebreos 11:23-27
En Números 12 leemos que Moisés era muy
manso (humilde), más que todos los hombres. Su
hermano Aarón y su hermana María se quejaron por
celos, diciendo que Dios no solo hablaba por medio
de Moisés. Entonces el Señor les hizo ver la calidad
de siervo que era Moisés:

«Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre
vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en
sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés,
que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con
él, y claramente, y no por figuras; y verá la apariencia
de Jehová.» Números 12:6,7
Todo lo que pasó lo vieron los hijos de Moisés.
¿Cómo habrá sido tener un padre con quien Dios
hablaba cara a cara?
José: la vida de José es un gran ejemplo, especialmente cuando se trata del perdón. Después de
la muerte de su padre, Jacob, sus hermanos temieron que él se vengaría por el mal que ellos le habían
hecho en su juventud. La respuesta de José fue un
excelente ejemplo para sus hijos:

«No temáis; ¿acaso estoy yo en lugar de Dios?
Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo
encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para
mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no
tengáis miedo; yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos.» Así los consoló, y les habló al corazón.
Génesis 50:19-21

Padres conforme al corazón de Dios
«Jehová se ha buscado un varón conforme a su
corazón.» 1 Samuel 13:14
En Hechos 7:46 leemos que David halló gracia
delante de Dios. El rey Saúl fue desobediente y
arrogante. Entonces Dios levantó por rey a David,
de quien dio este testimonio: «He hallado a David
hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien
hará todo lo que yo quiero» (Hch 3:22).
El mundo necesita más padres como éste; padres
conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es tal padre?
Dios mismo dio la definición: hará todo lo que yo
quiero.
 Padres obedientes a Dios y su Palabra
 Padres que tienen los ojos puestos en Cristo
 Padres que aman a su esposa como Cristo
amó a la iglesia y dio su vida por ella
 Padres que crían a sus hijos según la disciplina
e instrucción del Señor
Éstos son algunos ejemplos. Cada uno de ellos
escogió lo que leemos acerca de Josué. Los padres de hoy tienen que tomar la misma decisión. Un
hogar fundado en Cristo Jesús, fortalecido por la
presencia del Espíritu Santo, es un hogar fuerte.

Job: Dios dijo a Satanás: «¿No has considerado
a mi siervo Job, que no hay otro como él en la
tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios
y apartado del mal?» (Job 1:8). ¡Qué testimonio,
y del Señor mismo! Ésa fue la pregunta que produjo la gran prueba de Satanás en su vida; pero Job
no pecó. En el último capítulo del libro que lleva su
nombre puedes leer acerca de la victoria que ganó
este padre. ¡Fue recompensado al doble!
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Características de un hombre
bendecido
Veamos cómo es el hombre que da un excelente
ejemplo a su familia. El Salmo 112 nos da una descripción del hombre bendecido por Dios. Así como
Proverbios 31 describe a la mujer virtuosa, este
salmo describe al varón que anda en los caminos
de Dios. Nos da un panorama más amplio que la
descripción del hombre justo, en el Salmo 1.

Bienaventurado el varón
que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado;
sino que en la ley de Jehová está su delicia,
y en su ley medita de día y de noche.
Será como árbol plantado junto a
corrientes de aguas,
que da su fruto en su tiempo,
y su hoja no cae;
y todo lo que hace, prosperará.
Salmo 1:1-3

Hace algunos años llegué a comprender de forma muy personal el significado de este salmo. Mi
hija y yo nos pusimos de acuerdo para orar que
Dios obrara en la vida de su esposo y lo hiciera un
hombre como el Salmo 112. Nuestro amado Salvador nos dio la promesa de que si dos personas se
ponen de acuerdo sobre alguna cosa para pedir a
Dios, Él lo hará. Dios nos ha respondido maravillosamente y está obrando en la vida de mi yerno.
La Perlita 232: Alex y la oración por su papá es
la historia de un niño que oró por su padre, juntamente con su mamá y sus hermanos. Espero que
esta historia sea de inspiración para que aprendamos a intercede unos por otros. (La historia viene
publicada junto con este material.)

Salmo 112, NVI
¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor!
Álef Dichoso el que teme al Señor,
Bet el que halla gran deleite en sus mandamientos.
Guímel 2 Sus hijos dominarán el país;
Dálet la descendencia de los justos será bendecida.
He 3 En su casa habrá abundantes riquezas,
Vav y para siempre permanecerá su justicia.
Zayin 4 Para los justos la luz brilla en las tinieblas.
Jet ¡Dios es clemente, compasivo y justo!
Tet 5 Bien le va al que presta con generosidad,
Yod y maneja sus negocios con justicia.
Lámed 6 El justo será siempre recordado;
Caf ciertamente nunca fracasará.
Mem 7 No temerá recibir malas noticias;
Nun su corazón estará firme, confiado en el Señor.
Sámej 8 Su corazón estará seguro, no tendrá temor,
Ayin y al final verá derrotados a sus adversarios.
Pe 9 Reparte sus bienes entre los pobres;
Tsade su justicia permanece para siempre;
Qof su poder será gloriosamente exaltado.
Resh 10 El malvado verá esto, y se irritará;
Shin rechinando los dientes se irá desvaneciendo.
Tav ¡La ambición de los impíos será destruida!
El Salmo 112 es un poema acróstico, que sigue
el alfabeto hebreo. Léelo, si es posible, en varias
versiones de la Biblia, para ganar una comprensión
más amplia de su hermoso contenido.

El varón bendecido
1. Honra al Señor y se deleitan en la Palabra
de Dios (v. 1)

Bienaventurado el hombre que teme a Jehová,
en sus mandamientos se deleita en gran manera.
«Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que
guardes y hagas conforme a todo lo que en él está
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino,
y todo te saldrá bien.» Josué 1:8
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Dios bendice a quienes lo adoran y se gozan en
cumplir sus mandamientos.

2. Su familia es bendecida (v. 2)

Su descendencia será poderosa en la tierra;
La generación de los rectos será bendita.
He aquí, herencia de Jehová son los hijos;
Cosa de estima el fruto del vientre. Salmo 127:3
Hay maldición para los hijos de los que no sirven
al Señor; pero Dios hace misericordia a millares, a
los que le aman y guardan sus mandamientos. Los
hijos del hombre que teme al Señor tendrán éxito y
prosperidad como bendición, gracias a la vida recta
de su padre. ¡Qué maravilla que los hijos gozan de
los frutos de la vida de un padre piadoso!

«Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la
maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera
y cuarta generación de los que me aborrecen, y que
hago misericordia a millares, a los que me aman y
guardan mis mandamientos.» Deut. 5:9,10

Un hombre bendecido por Dios maneja con honradez sus negocios. No hay nada como enseñar
integridad a los hijos.

3. Su economía es bendecida (v. 3)

6. Vienen problemas, pero este hombre no
teme porque está seguro en Dios (vv. 7,8)

Bienes y riquezas hay en su casa,
Y su justicia permanece para siempre.
La Biblia enseña mucho acerca del dinero y su
manejo. El hombre que sirve a Dios puede confiar
en su ayuda en el apecto económico. En julio hablaremos de este tema. Ésto dijo el rey David:

Joven fui, y he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
En todo tiempo tiene misericordia, y presta; y su
descendencia es para bendición. Salmo 37:25,26
4. Es compasivo y generoso (vv. 4,5a)

Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos;
Es clemente, misericordioso y justo.
El hombre de bien tiene misericordia, y presta.
Lo que sembramos, cosechamos. El que siembra
generosamente, cosechará abundantemente.
«Brilla una luz en la oscuridad para los hombres honrados, para el que es compasivo, clemente y justo» leemos en la Biblia Dios Habla Hoy.
La rectitud y la misericordia son un excelente ejemplo para los hijos.

5. Es honrado en sus negocios (v. 5b,6)

Gobierna sus asuntos con juicio,
por lo cual no resbalará jamás;
En memoria eterna será el justo.

Camina en su integridad el justo; sus hijos son
dichosos después de él. Proverbios 20:7

No tendrá temor de malas noticias;
Su corazón está firme, confiado en Jehová.
Asegurado está su corazón; no temerá,
Hasta que vea en sus enemigos su deseo.
Problemas… nadie escapa de problemas. El
hombre del Salmo 112 no temas las malas noticias
porque tiene plena confianza en que el Señor lo
cuidará. En épocas, la vida nos lleva por valles profundos, por aguas turbulentas; pero Dios nunca nos
abandona.

Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y
Formador tuyo, oh Israel: No temas, porque yo te
redimí; te puse nombre, mío eres tú.
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y
si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el
fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy
tu Salvador. Isaías 43:1-3
7. Comparte con liberalidad (v. 9)

Reparte, da a los pobres;
Su justicia permanece para siempre;
Su poder será exaltado en gloria.
Nuevamente entra en juego la generosidad. Este
hombre se preocupa por las necesidades de otros.
Al ver la generosidad de su padre, los hijos también
aprenden a ser generosos.
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Bienaventurado el que piensa en el pobre; en el
día malo lo librará Jehová.
Jehová lo guardará, y le dará vida; será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad
de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho
del dolor; mullirás toda su cama en su enfermedad.
Salmo 41:1-3
¿Cómo finaliza el salmo?

Lo verá el impío y se irritará;
Crujirá los dientes, y se consumirá.
El deseo de los impíos perecerá.
Otra versión lo pone de esta manera: «El malvado
se enfurece al verlo; en su impotencia rechina los
dientes. La ambición de los malvados fracasará.»

El ejemplo de los padres
Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque
esto es justo... Y ustedes, padres, no hagan enojar a
sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Efesios 6:1-3, NVI
Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto
agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no
sea que se desanimen. Colosenses 3:20,21
Los padres exigen que los niños sean obedientes;
pero para ellos también hay instrucciones. Con padres que siguen los caminos de Dios habrá familias
unidas y felices.

 No hagan enojar a sus hijos
 No exasperen a sus hijos
 Críenlos según las instrucción del Señor
Necesitamos más hombres conforme al corazón
de Dios. Hombres que amen a Dios de todo corazón, que amen al prójimo, que vivan en el amor de
Cristo y la presencia del Espíritu Santo, que amen
la Palaba de Dios, que honren al Señor en todo lo
que hagan, que amen a su esposa como Cristo amó
a la iglesia, que críen a sus hijos en la disciplina y
amonestación de Dios.
¡Dios bendiga a los padres que aman a Dios sobre
todas las cosas y a su familia como a sí mismos!
Familia unida en Cristo, ¡hogar feliz!
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