
“LOS HIJOS SON UN REGALO DE DIOS” 
(HEBREOS 2:13) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(798. SÁB. 060413) 
 

V. C. HERENCIA DE JEHOVÁ SON LOS HIJOS. 
 

SERMÓN EN OCASIÓN AL CULTO DE FE Y ESPERANZA POR LA BEBITA 
LEIRA ELISA LANDEROS LUGO. 

 
 Los salmos desde el 120 hasta el 134 son quince cánticos llamados graduales 

porque son los himnos que los peregrinos entonaban cuando subían a Jerusalén 
para asistir a alguna de las fiestas del pueblo de Israel. 

 Llama la atención que algunos de ellos son dedicados exclusivamente a la familia. 
Hablan de los padres, los hijos, los esposos, etc. Uno de ellos, el salmo 127 trata en 
forma especial de los hijos: “He aquí, herencia de Jehová son los hijos; 
Cosa de estima el fruto del vientre” dice en su versículo tres.  

 Si ustedes me permiten les comparto como dicen otras dos versiones en español: 
“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). 

 Todo esto nos hace ver cuán importantes son nuestros hijos para el mismo Dios y 
si así es, con mayor razón deben ser muy estimables a nuestros ojos.  

 Hoy, quiero compartirles este texto en la epístola a los Hebreos que nos presenta 
dos grandes verdades que atañen al caso especial de Leira Elisa. Es un mensaje 
para los padres, para los abuelos, para los bisabuelos y para todos los familiares y 
amigos y hermanos en Cristo, a fin de que no dejemos de confiar, esperar y creer 
en el gran Poder de Dios que se manifestará en esta niña.  

 Meditemos juntos, en este precioso texto bíblico y descubramos por qué decimos 
que los hijos son un regalo de Dios. 

 
1º LEIRA ELISA ES UN REGALO DE DIOS PORQUE NOS IMPULSA A 
     CONFIAR EN ÉL (3:12a). 
 La primera parte de nuestro versículo. Dice: “Y otra vez: Yo confiaré en ÉL”.  
 Estas palabras se encuentran en el Salmo 18:2 que a la letra dice: “Jehová, roca 

mía y castillo mío, y mi libertador; Dios mío, fortaleza mía, en él 
confiaré; Mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio”. 
Notemos que son siete sustantivos aplicables a nuestro Dios los que nos conminan 
a confiar plenamente en ÉL. (1) Roca mía y castillo mío están unidos en son uno 
solo. (2) Mi Libertador. (3) Dios mío. (4) Fortaleza mía. (5) Mi escudo. (6) La 
fuerza de mi salvación y (7) Mi alto refugio. Ahora, observemos que a la mitad de 
estas características dice: “En ÉL confiaré”.  
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 Y a esto, les invito de todo corazón. Sigamos confiando en el poder del Señor.  
 Claro está que oramos como lo hizo nuestro Bendito Salvador cuando en el huerto 

de Getsemaní y con su alma llena de angustia pedía que no se hiciera su voluntad 
sino la buena, santa, agradable y perfecta voluntad del Padre.  

 Pero, las mismas Escrituras nos invitan a orar confiando en el Poder milagroso de 
nuestro Dios.  

 Dice un dicho mexicano que “Mientras haya vida, hay Esperanza”. Así nosotros, 
no perdamos nuestra confianza que tiene grande galardón.  

 Yo felicito a los padres porque manifiestan esta confianza en el Señor. Los mismos 
nombres que escogieron para su pequeña así lo muestran. Leira que es Ariel leído 
a la inversa, significa León de Dios. Lo cual nos evoca a la persona de nuestro 
Señor Jesucristo llamado también “El León de la Tribu de Judá”. Esto nos sugiere 
a alguien que marcha al frente sin temores, sin miedos, con toda confianza. 

 El otro nombre es Elisa, que significa “Aquella que lleva una promesa o juramento 
divino”; pero también puede significar “Aquella que recibe ayuda divina”.  

 Y eso es lo que esperamos, una ayuda divina; y confiamos que así será. 
 
2º LEIRA ELISA ES UNA BENDICIÓN PORQUE NOS IMPULSA A 
     RECONOCER QUE PROVIENE DE ÉL (3:12b). 
 La segunda parte de nuestro texto dice: “Y de nuevo: He aquí, yo y los hijos 

que Dios me dio”.  
 Este texto se encuentra en Isaías 8:18 y alude a los hijos del profeta.  
 Lo que quiero resaltar es que los hijos son dádivas de Dios. Sea como vinieren y 

sea como fueren, son un regalo de lo Alto.  
 Entre todas las bendiciones que el Señor me ha dado está la de ser padre. Y no 

solo porque tengo conmigo a mis hijos, sino por el hecho de que en su Santísima 
voluntad, Dios quiso usar a mi amada esposa y a mí para dar vida a un ser. Y esa 
vida es eterna. Esa será un alma que viva por los siglos de los siglos. El cuerpo, es 
terrenal, y algún día volverá al polvo, pero el espíritu permanece para siempre.  

 Leira Elisa, es ya un ser que vivirá eternamente. ¡Eso es un regalo de Dios! 
 Pero también, no descartemos que será una preciosa niña que puede ser usada por 

el Señor de una enorme gama de maneras.  
 Recuerdo la biografía de Beethoven. Él fue el quinto hijo de un padre asmático y 

una madre tuberculosa. Su hermano mayor era ciego, el segundo sordo, el tercero 
murió y el cuarto tenía tuberculosis. Beethoven no tenía un buen pronóstico de 
vida. Pero el Señor lo trajo al mundo y llegó a ser un virtuoso de la música. ¿Quién 
puede asegurar que Leira Elisa no será una gran hija de Dios y de mucha 
bendición para muchas personas? 

 Amados hermanos, les invito a ver en la venida de esta niña un cúmulo de grandes 
bendiciones de nuestro Dios. 

 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a confiar y a esperar en el Poder del 
Señor! Después de todo, ÉL es el Único Hacedor de milagros. ¡Así sea! ¡Amén! 
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