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Es interesante observar en la Biblia que nuestro Señor Jesucristo usó la figura de
un padre de familia para ilustrar algunas de sus enseñanzas en parábolas.
Si ustedes me permiten, les compartiré las siete parábolas donde el Señor echa
mano de la imagen paterna para darle mayor fuerza y claridad a su doctrina: (1)
La parábola de la blasfemia contra ÉL (Mateo 10:25); (2) La parábola del trigo y la
cizaña (Mateo 13:27); (3) La parábola del tesoro (Mateo 13:52); (4) La parábola de
los obreros de la viña (Mateo 20:1); (5) La parábola de los labradores malvados
(Mateo 21:33); (6) La parábola del siervo vigilante (Mateo 24:43) y (7) La parábola
de la gran cena (Lucas 14:21).
También es interesante ver que sólo una de ellas se repite. Aparece tanto en Mateo
como en Lucas y es la parábola del siervo vigilante y es precisamente el pasaje que
hoy nos ocupa.
Creo que al estar dos veces en la Biblia, el Señor quiere que prestemos mayor
atención a esta instrucción.
Meditemos juntos en esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y veamos cuales
son las cualidades de un buen padre de familia.

1º ESTÁ PREPARADO PARA EL ELEMENTO SORPRESIVO (12:39a).
 Comienza nuestro texto diciendo: “Pero sabed esto, que si supiese el padre
de familia a qué hora…”.
 Es verdad que el contexto se refiere a la segunda venida de nuestro Salvador y es
claro que Jesucristo no vendrá con las intenciones de un ladrón; de lo que se trata
entonces aquí, es acerca de lo sorpresivo de su llegada.
 Nuestro Redentor usó el ejemplo de un ladrón para ilustrar sobre lo imprevisto.
 En la vida hay muchos “ladrones” que quieren hacer daño a nuestra familia y ellos
nunca avisan su ataque, siempre éste es sorpresivo.
 Nuestra casa, bueno “nuestra” es un decir, porque es la casa pastoral; ha sido
visitada por los ladrones en tres ocasiones. Y lo malo es que los muy ladinos nunca
nos avisaron que iban a llegar. Siempre nos causó sorpresa llegar y ver las puertas
abiertas y todas las cosas en desorden y la lamentable ausencia de otras.
 En el 2008, algunos habitantes de la colonia Melchor Ocampo de Cd. Juárez, en el
cruce de las calles Reforma y Costa Rica, vieron con sorpresa asomarse por sus
ventanas a dos camellos que deambulaban libremente. De inmediato llamaron a la
policía cuyos elementos tuvieron que usar sus dotes de vaqueros para asegurarlos.
 Amados, lo cierto es que pueden llegar a nuestra casa visitantes inesperados.
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¿Qué cosas pueden llegar al hogar en forma sorpresiva? ¿Qué cosas sabemos que
pueden llegar pero cuando llegan siempre nos sorprenden? La enfermedad, la
muerte, pero por otro lado la drogadicción, el alcoholismo, la mundanalidad en
forma de antros, tatuajes, baile, cervezas, homosexualismo, embarazo inesperado.
Pero el buen padre de familia está preparado para todo evento sorpresivo.
Y su mejor preparación es conducir a su familia a una correcta relación con Dios, a
instruirles en las Sagradas Escrituras, a observar el culto familiar, a fomentar en
cada miembro de su familia una vida devocional vigorosa que les permita afrontar
y vencer toda seducción de parte del maligno y del mundo.
Es bueno el consejo que le dio Jetro a su yerno Moisés: “Oye ahora mi voz; yo
te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de
Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas
y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que
han de hacer” (Éxodo 18:19-20). Este consejo también debemos tomarlo los
que somos padres de familia. Como buenos sacerdotes de Dios, sometamos todos
los asuntos a Dios en oración y por otro lado mostremos el camino a seguir a todos
los miembros de nuestra familia. Así no habrá ninguna “sorpresa”.

2º ESTÁ PREPARADO PARA EL ELEMENTO NOCIVO (12:39b).
 Sigue diciendo nuestro texto: “… el ladrón había de venir…”
 Por ladrón debemos entender todos esos pecados que nos afectan tanto que nos
roban muchas cosas buenas de nuestra vida. Como el adulterio que roba el amor,
la confianza, la felicidad, la paz en un hogar.
 Cuán ciertas son aquellas palabras de nuestro Señor cuando dice: “El ladrón no
viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que
tengan vida, y para que la tengan en abundancia” (Juan 10:10).
 En otra de sus enseñanzas, nuestro Divino Maestro dijo: “Porque ¿cómo puede
alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, si
primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa” (Mateo 12:29)
 ¿Cuáles serán los bienes del hombre que tiene en casa? En la versión RVR 1909, la
que conocemos como versión antigua, en lugar de bienes dice “alhajas”.
 Pero es claro que no se trata tan solo de joyas, sino también valores, voluntades,
afectos, capacidades, principios. El ladrón del que habla la Biblia puede venir y
hurtar todas estas cosas que son más valiosas que las cosas materiales.
 En una vieja leyenda china se cuenta que un maestro le entregó a su discípulo
unos pergaminos muy valiosos y le pidió que los llevase a un templo que estaba en
la ciudad vecina y le recomendó que cuidara esos rollos aún con su vida, que se los
había confiado porque sabía que no lo defraudaría. El muchacho partió con los
pergaminos en sus brazos, pero alguien lo convenció de meterse al río y darse un
buen chapuzón. En eso estaba cuando ese hombre ladrón le robó su tesoro. Muy
avergonzado regresa con su maestro y le cuenta que perdió los pergaminos. El
maestro le dijo: -Los rollos quizá con el tiempo puedan recuperarse, pero hoy has
perdido algo mucho más valioso: Tu inocencia. ¿Quién te devolverá tu inocencia?
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El buen padre de familia no permite que el pecado le ate y saquee los bienes de su
casa: La santidad en su hogar, la adoración, la acción de gracias; por otro lado el
respeto, el amor, la confianza, y tantas otras muchas cosas que deben permanecer.
El buen padre de familia está preparado contra cualquier “ladrón”.

3º ESTÁ PREPARADO CON EL ELEMENTO PREVENTIVO (12:39c).
 Prosigue nuestro Divino Maestro: “… velaría ciertamente…”.
 He aquí el mejor antídoto contra el elemento sorpresivo: Velar, estar alertas.
 Nuestro Señor Jesucristo dio en repetidas ocasiones esta admonición a sus
discípulos: Velad. De hecho, es con esta palabra con la cual termina su admirable
sermón profético. Él concluyó así: “Y las cosas que á vosotros digo, á todos
las dijo: Velad” (Marcos 13:37).
 El buen padre de familia está en vela, en posición de alerta siempre. No permite
que su casa sea minada en ningún aspecto, ni espiritual, ni moral, ni aún material.
 El buen padre de familia tiene esa visión espiritual y puede hacer una lectura de
los peligros que acechan a sus hijos cuando andan con malas compañías, o cuando
empiezan a frecuentar lugares no santos; o lo que hacen aún en casa frente a una
computadora o simplemente frente al televisor. Y por otro lado, el terrible peligro
que existe cuando se deja de asistir al templo, o se deja de orar y leer la Biblia en
casa o se deja de servir al Señor.
 El buen padre de familia está en perfecta vigilia sobre todas estas cosas.
4º ESTÁ PREPARADO CON EL ELEMENTO DEFENSIVO (12:39d).
 Concluye nuestro Salvador: “… y no dejaría minar su casa”.
 La defensa es el mejor antídoto contra el elemento nocivo.
 El buen padre de familia defiende su casa, su hogar, sus hijos, su esposa.
 En la historia de nuestro México tenemos al presidente Benito Juárez quien
defendió a este país de las guerras, de la intervención francesa y de las ideas de los
conservadores que iban contra la igualdad, la legalidad, la libertad y la democracia.
Esto le valió el título de Benemérito de las Américas. Esta defensa la hizo con todo
su corazón y con toda su pasión y no le importó tener un gobierno itinerante.
 Así, con garra, con pasión, el padre de familia debe defender a su familia de todo
mal, de todo daño, de todo perjuicio.
 Si usted se está dando cuenta que sus hijos corren un grave riesgo, ¿Qué acciones
debe emprender a fin de defenderlos de ese mal?
 Para con Dios: Ore, suplique, pida misericordia. Para con su familia: Predíqueles
la Palabra, ínsteles a tiempo y fuera de tiempo; redargúyales, repréndales,
exhórteles con toda paciencia y doctrina.
 Pida sabiduría de lo Alto, no deje de marchar por esta aventura de ser padres bien
tomado de las manos del Señor. ÉL le bendecirá grandemente.
 ¡Que el Señor encamine su corazón, como buen padre de familia, a velar para que
el ladrón no mine su casa! ¡Así sea! ¡Amén!
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