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SERMÓN EN OCASIÓN DEL CULTO DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LOS 
XV AÑOS DE LA SEÑORITA NANCY CECILIA NATIVIDAD MUELA. 

 
V. C. LA SEÑORITA CRISTIANA DEBE SER FUERTE Y HERMOSA. 

 
 El rey David escribió este salmo que podemos dividir en tres partes: (1) Mirando 

hacia el pasado (v. 1-4); (2) Mirando hacia el presente (v. 5-11) y (3) Mirando hacia 
el futuro (v. 12-15).  

 En esta última parte, el rey pide en su oración por la prosperidad de su nación y es 
muy interesante observar que primeramente intercede por la juventud.  

 El bienestar de los pueblos radica en la calidad de vida de su juventud. 
 Y es que el anhelo de los padres es ver a sus hijos crecer fuertes y hermosos. Para 

ello se esmeran, se esfuerzas, se sacrifican. Y hasta a veces, si me permiten decirlo, 
les dan más de lo que ellos necesitan.  

 Se cuenta de una señorita adolescente que platicaba con su mamá y le decía: -No 
mami; si yo llegara a quedar como un vegetal conectada a una maquina; ni siquiera 
lo pienses, desconéctame mami, desconéctame. -La mamá le contestó: -¡Ah! Cosa 
me has dicho y le desconectó la radio, la televisión, la computadora, la laptop, la 
Tablet, el iPhone, el iPod, el BlackBerry, el Play Station y hasta el Nintendo. –Dice 
la señorita: -Por poco me quedo como vegetal.  

 Pero insisto, es por ese deseo escondido que sus hijos tengan todo lo que ellos no 
tuvieron y vivan mejor aunque a veces exageran un poco.  

 Nuestro texto nos presenta el anhelo del salmista para los jóvenes y las señoritas. 
 Meditemos juntos en este precioso pasaje bíblico y descubramos que la fuerza de 

la juventud se encuentra en su firmeza y hermosura espirituales. 
 
1º SEAN NUESTROS HIJOS COMO PLANTAS (144:12a). 
 Hay dos clases de plantas: Las de ornato y las que producen fruto. 
 Sea cual fuere a las que se refiere el rey David, nos sugiere algo hermoso que 

adorna el hogar y la vida de los padres.  
 Si se refiere a plantas de ornato, Nancy, tu vida debe ser como una planta que echa 

hermosas flores que cautiven con su delicada belleza y suave perfume.  
 Todo el ambiente en tu casa debe estar envuelto por la fragancia de tu persona. Y 

con eso me refiero a tus actitudes, a tu comportamiento, a tu forma de ser, de 
sentir, de hablar, de reaccionar y aún de amar. 

 Las flores, por su perfume natural, crean un ambiente fragante y placentero. 
 Y así debe ser con tu persona.  
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 Si le permites al Buen Padre Celestial hacer su maravillosa Obra en ti, serás como 
flores espirituales que donde quiera que estén exhalarán un olor grato, de 
limpieza, de pureza, de santidad. 

 Pero si las plantas son frutales, entonces son doblemente benéficas pues además 
de la belleza y aroma de las flores, producen abundancia de bendición.  

 En el bonito salmo 128, el autor compara a los jóvenes, incluyendo a las señoritas, 
con plantas de olivo. Dice así la Biblia: “Tu mujer será como vid que lleva 
fruto a los lados de tu casa; Tus hijos como plantas de olivo alrededor 
de tu mesa” (Salmo 128:3).  

 No hay que olvidar que la poesía hebrea se especializa en los facsímiles, es decir, 
en comparar con algo muy preciado a una persona. Y cuando habla de los hijos 
como plantas de olivo, se refiere a que serán siempre verdes, exuberantes y con 
mucho fruto todo el año. Los olivos son de larga vida, aún hay olivos en el huerto 
de Getsemaní desde los tiempos del Señor Jesús. 

 Nancy, que tu vida sea como una planta, de ornato y fruto; no maleza, no espinas, 
sino planta siempre verde que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. 

 
2º SEAN NUESTRAS HIJAS COMO COLUMNAS (144:12b). 
 Aunque aquí, nuestra versión dice esquinas, se refiere a los castillos que soportan 

a todo el edificio. 
 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”. 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”.  

 Así que Nancy, tus padres, tus familiares y todos nosotros en verdad esperamos 
que seas como una columna además de bella, firme y fuerte.  

 Todos nosotros sabemos lo que significa ser la columna angular, la cual sostiene 
por lo menos dos muros de la edificación.  

 Amada Nancy, el que tus padres deseen que seas una columna en su hogar te dice 
que ellos esperan que seas fuerte en toda tu persona. Tú debes ser inquebrantable 
en tus ideales, éstos deben ser rectos para que permanezcan. Tú debes ser firme 
en tus convicciones, que nada, ni nadie te mueva de tu fe en Cristo, de lo que tú 
crees acerca de Dios y su Palabra. También debes de ser inmutable en tu conducta 
moral y espiritual delante de Dios y de los que te rodean. El deseo de tus padres es 
que seas una columna inamovible en tu carácter cristiano, en tu servicio al Señor.  

 La práctica diaria de estas cosas te harán ser siempre firme y hermosa.  
 ¡Que el Señor encamine tu corazón a la firme decisión de que tu vida sea fuerte y 

firme por su buen testimonio y hermosa por la gracia y belleza de tus virtudes! 
¡Así sea! ¡Amén! 
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