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SERMÓN EN OCASIÓN DE GRADUACIÓN DE LA  
SOCIEDAD AUXILIAR DE NIÑAS 

 
V. C. LOS HIJOS SON DONES BENDITOS DE DIOS 

 
 
 En la obra “Metamorfosis” del escritor griego Ovidio, se narra acerca de un rey de 

Chipre llamado Pigmalión quien buscó durante muchísimo tiempo a una mujer 
con la cual casarse. Pero esa mujer debía ser perfecta. Frustrado en su búsqueda, 
decidió no casarse y dedicar su tiempo a crear esculturas preciosas para 
compensar. Una de ellas, Galatea, era tan bella que Pigmalión se enamoró de ella. 
Por intervención de Afrodita, Pigmalión soñó que Galatea cobraba vida. Cuando 
despertó, Afrodita conmovida por el deseo del rey, le dijo: “Mereces la felicidad, 
una felicidad que tú mismo has plasmado. Aquí tienes a la reina que has buscado. 
Ámala y defiéndela del mal”. Y así fue como Galatea se convirtió en humana. 

 Lo anterior es un mito, un cuento, una fantasía. Sin embargo, en por lo menos un 
punto puede tener una aplicación a nuestra vida. Pigmalión tuvo a la reina que él 
mismo formó. Los padres tendremos a los hijos que nosotros mismos formamos. 

 Todos los consejeros familiares y escritores sobre temas de la familia coinciden 
que los padres tienen enorme influencia en sus hijos y son, en cierta medida, 
responsables del cauce que tomen sus vidas.  

 Dice la doctora Susana Aída de Madariaga, que los patrones de conducta que los 
padres enseñen serán determinantes sobre la directriz de sus hijos. Durante la 
infancia, todo lo que perciben en el hogar, quedará profundamente marcado en 
sus vidas y su influencia durará toda la vida”.  

 En los Estados Unidos ha circulado en todas los centros de educación y trabajo el 
video titulado “Children see, children do”; que muestra como los niños imitan 
incondicionalmente todo lo que hacen y les enseñan sus padres. 

 La sabiduría popular lo dice: “De tal palo, tal astilla” o “Hijo de tigre, tigrito”.  
 La misma Palabra de Dios lo dice: “Instruye al niño en su camino, Y aun 

cuando fuere viejo no se apartará de él” (Proverbios 22:6).  
 Nuestro pasaje nos invita a tener una triple visión acerca de nuestros hijos. Una 

visión hacia el pasado; una visión hacia el presente y una visión hacia el futuro. 
 Meditemos juntos en este hermoso pasaje y consideremos como en todo tiempo, 

pasado, presente o futuro, herencia de Jehová son los hijos. 
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1º TENGAMOS UNA CORRECTA VISIÓN HACIA EL PASADO (127:3). 
 El salmista nos dice primeramente: “He aquí, herencia de Jehová son los 

hijos; Cosa de estima el fruto del vientre”.  
 Nos invita a pensar que los hijos son un regalo de Dios. Que tenemos que recordar 

que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, que ÉL es el Creador y Quien ha 
dado vida a cada uno ellos. Otras versiones traducen este verso así: “Los hijos 
que nos nacen son ricas bendiciones del Señor” (Dios Habla Hoy). “He 
aquí, don del SEÑOR son los hijos; y recompensa es el fruto del 
vientre” (La Biblia de las Américas)  

 Dios se ha hecho cargo desde un principio, desde el momento de la concepción, la 
cual también es obra divina; asimismo durante la gestación y posteriormente en el 
alumbramiento, Dios ha participado en todo esto, paso por paso.  

 La Palabra de Dios dice que Dios interviene en todo el proceso de vida de un hijo: 
“Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi 
madre. Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; 
Estoy maravillado, Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de 
ti mi cuerpo, Bien que en oculto fui formado, Y entretejido en lo más 
profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu libro 
estaban escritas todas aquellas cosas Que fueron luego formadas, Sin 
faltar una de ellas” (Salmo 139:13-16).  

 Y luego, cuando nace, ese bebé es un regalo de Dios. Es alguien que debe amarse, 
debe tenerse en alta estima, de apreciarse en toda su plenitud.  

 Pero cabe una pregunta aquí: ¿Para qué el Señor nos entrega tan preciado tesoro? 
 Para que lo formemos, lo instruyamos, lo preparemos. Somos mayordomos de 

Dios y como tales un día daremos cuenta de nuestra paternidad al Creador. 
 Tenemos que darnos cuenta que al ser padres no somos mayordomos de bienes 

materiales, no somos administradores de metales preciosos o piedras preciosas; ni 
siquiera de enormes riquezas; sino que están a nuestro cuidado vidas hermosas 
que son nuestros hijos e hijas y ellos son más valiosos que toda fortuna. 

 Dios nos ha confiado su gran herencia. Almas preciosas que debemos dirigir.  
 Es pues, nuestro santo deber, buscar la mejor forma de formar a nuestros hijos. 
 Debemos orar como los padres de Sansón: “Entonces Manoa dijo: Cuando 

tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño, 
y qué debemos hacer con él?” (Jueces 13:12). Ellos pidieron a Dios su guía. 

 
2º TENGAMOS UNA CORRECTA VISIÓN HACIA EL PRESENTE (127:4). 
 Sigue diciendo nuestro escritor: “Como saetas en mano del valiente, Así 

son los hijos habidos en la juventud”.  
 Es muy interesante ver que el salmista compara a los hijos con saetas o flechas. 
 Esto nos invita a considerar el tiempo presente, nos mueve a pensar que debemos 

aprovechar al máximo el tiempo que pasamos con ellos. La idea al equipararlos 
con flechas nos da al menos dos enseñanzas: (1) Que hay un tiempo en que 
nosotros les podemos dirigir. (2) Una vez que han salido es imposible dirigirles. 
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 El enfoque, el apunte, el blanco hacia donde deben ir lo definimos el día de hoy.  
 ¿Hacia dónde estamos dirigiendo a nuestros hijos? 
 Permítanme contarles acerca del profeta Samuel. Él estuvo bajo el cuidado de su 

madre un tiempo relativamente breve; pero ella aprovechó cada momento, cada 
situación, cada circunstancia para instruir a su hijo en la fe en el Dios Vivo. Y 
Samuel fue: (1) Un gran varón de Dios, el único que en el Antiguo Testamento 
cumplió un triple ministerio: Juez, sacerdote y profeta. (2) Un hombre poderoso 
en la Palabra de Dios. Se dice de él lo que de ningún otro, que “... Jehová 
estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras” (1 
Samuel 3:19). (3) Un hombre poderoso en la oración, príncipe de la intercesión. 
Me llama mucho la atención que aproximadamente 570 años después de su 
muerte, según Jeremías 15:1, el mismo Dios lo recuerda, juntamente con Moisés, 
como un paladín en la oración a favor de su pueblo. (4) Samuel también fue un 
maestro y hacedor de reyes. Saúl y David fueron formados bajo la disciplina y 
enseñanza de este hombre. (5) Asimismo, también fundó una escuela para 
profetas la cual funcionó cerca de quinientos años. 

 Amadas hermanas, ¿Qué formación les están dando a sus hijas? No olviden que el 
departamento de la Sociedad Auxiliar de Niñas es una herramienta útil en esto.  

 Les invito a hacer el esfuerzo y traerlas puntual y fielmente. Será de bendición. 
 
3º TENGAMOS UNA CORRECTA VISIÓN HACIA EL FUTURO (127:5). 
 Concluye el salmista: “Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de 

ellos; No será avergonzado Cuando hablare con los enemigos en la 
puerta”. El escritor sagrado nos invita a mirar al futuro. Nos conmina a no ser 
avergonzados cuando lleguen los enemigos, las calamidades, los problemas. 

 Hoy muchos padres se avergüenzan de sus hijos, de la forma en que se conducen, 
de los caminos en que andan, de la manera en que hablan, de lo que hacen, etc.  

 Pero lo que venga mañana, será inexorablemente fruto de lo que hacemos hoy.  
 Si como padres, consentimos a nuestros hijos, les pasamos todos sus errores, les 

apapachamos sus caprichos, les consentimos demasiado, entonces ellos traerán 
vergüenza a nuestra vida en un futuro cercano.  

 Así lo dice la Biblia: “La vara y la corrección dan sabiduría; Mas el 
muchacho consentido avergonzará a su madre” (Proverbios 29:15). 

 Tengamos cuidado en la forma que estamos criando a nuestros hijos e hijas. Es 
posible que les estemos amando inapropiadamente, con un amor mal entendido. 

 Pero, ¿Es posible amar mal a nuestros hijos? Sí. Cuando les sobreprotegemos. 
 La Biblia nos habla de Rebeca que amó mal a su hijo Jacob y lo mal aconsejó. 

También el mismo Jacob amó mal a su hijo José y lo hizo odioso a los ojos de sus 
hermanos. Elí amó mal a sus hijos Ofni y Finees y les solapó su maldad.  

 Proverbios 19:26 habla de hijos que causan vergüenza y acarrean oprobio. 
 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón para tener una correcta visión acerca de 

nuestros hijos y ÉL nos ayude a dirigirlos como es su voluntad! ¡Así sea! ¡Amén! 
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