“SEAN NUESTRAS HIJAS COLUMNAS DE NUESTRO HOGAR”
(SALMO 144:12b)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(505. DOMM. 280517)
SERMÓN POR LA GRADUACIÓN DE SOCIEDAD AUXILIAR DE NIÑAS
V. C. EL MAYOR DESEO DE TODOS LOS PADRES ES QUE SUS HIJAS
SEAN EXCELENTES EN SU PORTE Y EN SU CONDUCTA.












En todas las construcciones, de cualquier tipo, dentro de cualquier cultura, las
columnas son la parte más importante. Un edificio, una casa, aunque tenga muy
buenos cimientos, si no tiene columnas, con el paso del tiempo se cuartea y llegan
a desquebrajarse sus paredes.
El salmo 144 es una oración que el rey David eleva al Dios Altísimo a favor de su
pueblo. En la primera parte, en los versículos del 1 al 8, él suplica por la victoria
contra los enemigos de Israel; pero en la segunda parte, en los versículos del 9 al
15, ruega por las familias de su reino, por prosperidad y seguridad para todos.
Es interesante notar que al orar por las familias hebreas, pide exclusivamente por
los jóvenes: “Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud,
Nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio”.
Y es que el mismo rey sabía que los jóvenes y especialmente las señoritas son el
platillo favorito de nuestro adversario que es el diablo y también del mundo.
Por esto, nuestras hijas deben de ser fuertes como las columnas de un palacio, que
además de belleza y ornamento, son el firme sostenimiento de nuestro hogar.
Déjenme transcribir este mismo versículo como lo traduce la versión popular Dios
Habla Hoy: “Nuestros hijos crecen como plantas en un jardín; nuestras
hijas son cual columnas labradas que sostienen la estructura del
templo”. Así que niñas, sus padres, hermanos, sus familiares y todos nosotros en
verdad esperamos que sean como unas columnas firmes, fuertes y además bellas.
Meditemos en dos cosas importantes a la luz de la enseñanza de este texto bíblico.

1º LAS COLUMNAS SON EL FIRME SOPORTE DE TODO EL PALACIO.
 El diccionario define “columna” como el soporte vertical empleado en arquitectura
para sustentar la estructura horizontal de un edificio.
 La versión Nácar Colunga traduce: “Que sean nuestros hijos como plantas,
que crecen en su juventud, y nuestras hijas como pilares, esculpidos
como los de un templo”. La Biblia de Jerusalén dice: “Sean nuestros hijos
como plantas florecientes en su juventud, nuestras hijas como
columnas angulares, esculpidas como las de un palacio”.
 Todos nosotros sabemos lo que significa ser la columna angular, la cual sostiene
por lo menos dos muros de la edificación.
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Amadas niñas, el que sus padres deseen que sean columnas en su hogar les dice
que ellos esperan que sean fuertes en sus personas. Deben ser inquebrantables en
sus ideales, éstos deben ser rectos para que permanezcan. Deben ser firmes en sus
convicciones, que nada, ni nadie les mueva de su fe en Cristo, de lo que creen
acerca de Dios y su Palabra. También deben de ser inmutables en su conducta
moral y espiritual delante de Dios y de los que les rodean. El deseo de sus padres
es que sean columnas inamovibles en su carácter cristiano, en su testimonio, en
su servicio al Señor.
La juventud de hoy en el mundo, está perdida, desorientada, no sabe qué hacer. Y
es llevada de un lado para otro como el viento mueve las olas del mar.
Pero una señorita cristiana no es inestable, porque tiene firme fundamento en
Dios. Su fortaleza está en Dios. Amadas, hagan que el Señor sea para ustedes lo
que era para el rey David según los versículos 1 y 2: (1) mi Roca, (2) mi Maestro;
(3) mi Misericordia; (4) mi Castillo; (5) mi Fortaleza; (6) mi Libertador; (7) mi
Escudo. Así siempre serán columnas fuertes que sostienen el palacio de su hogar.

2º LAS COLUMNAS SON EL BELLO ORNAMENTO DE TODO EL PALACIO.
 Pero una columna, además de ser un firme soporte, también es un hermoso adorno
para toda la construcción.
 Por favor, permítanme echar mano de otra traducción en español de este precioso
versículo. La Nueva Versión Internacional traduce: “Que nuestros hijos, en su
juventud, crezcan como plantas frondosas; que sean nuestras hijas
como columnas esculpidas para adornar un palacio”.
 Uno de los edificios más bellamente adornados es el de la Alhambra, que es un
célebre palacio de los reyes moros en Granada, España; empezado en el siglo XIII.
Ofrece el exterior un aspecto macizo, pero tan pronto como se atraviesa la puerta
de la Justicia, que es su entrada principal, queda uno deslumbrado por la
variedad y la gracia incomparables de su arquitectura y su decoración. Talla y
ajustes de madera haciendo exquisitos dibujos, todos ellos en madera de ciprés.
 Así, niñas, todos deseamos que adornen su vida con las virtudes cristianas como
la prudencia, la justicia, la verdad, etc. El apóstol Pablo daba a su hijo Timoteo
una lista de las cualidades que debía resaltar en su vida: “Ninguno tenga en
poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra,
conducta, amor, espíritu, fe y pureza” (1 Timoteo 4:12).
 La práctica diaria de estas cosas les harán ser siempre hermosas.
 Sean hermosas en lo físico, pero no se llenen de cosméticos, mejor recuerden que:
“El corazón alegre, hermosea el rostro” (Proverbios 15:13). Sean
hermosas en su espíritu, en sus emociones, en sus relaciones, en su mente.
 No. No otra cosa, sino la diaria comunión con Dios es lo que les dará la más
grande hermosura en todos los aspectos de sus vidas.
 ¡Que el Señor encamine sus corazones a la firme decisión de que sus vidas sean
fuertes y firmes por su buen testimonio y hermosas por la gracia y belleza de sus
virtudes! ¡Así sea! ¡Amén!
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