“EL PADRE AUSENTE”
(1 REYES 1:6)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(813. DOMM. 160613)
SERMÓN EN OCASIÓN DEL DÍA DEL PADRE
V. C. EL MEJOR LEGADO QUE PODEMOS DEJAR A NUESTROS HIJOS
ES SIENDO BUENOS PADRES.





Permítanme iniciar este sermón con la historia del Padre Pródigo de la Sra.
Cowman en su Libro “Manantiales En El Desierto” Tomo II: “Un hombre tenía dos
hijos y el menor le dijo a su padre: -Padre, dame la porción de tu tiempo, de tu
atención, de tu compañía y de tus consejos que me corresponde. Y el padre pagó
las cuentas de su hijo, lo mandó al mejor colegio, le compró el coche deportivo
más moderno, pagó clases de música selecta y trató de convencerse que estaba
cumpliendo su deber como padre. No muchos días después, el padre juntó todos
sus bienes y ambiciones y partió a una tierra lejana de acciones, bonos, intereses y
malgastó la preciosa oportunidad de ser un compañero para su hijo. Cuando hubo
malgastado lo mejor de su vida, le vino una gran hambre de compasión y ternura
en su corazón. Fue y se llegó a los mejores clubes de aquel país y ansiaba cuando
menos una migaja de verdadera amistad y cariño. Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos hombres tiene hijos y comparten con ellos los juegos, la felicidad, la
comprensión, la conversación, y aún los trabajos y yo aquí perezco de hambre! Me
levantaré e iré a mi hijo y le diré: Hijo, he pecado contra el cielo y contra ti, he
malgastado el precioso tiempo de estar contigo y de convivir juntos, no soy digno
de ser llamado tu padre, hazme tan solo como a uno de tus conocidos. -Pero el hijo
le dijo: -No, padre, es demasiado tarde. Cuando necesité de tu compañía no
estuviste, la busqué entre mis amigos y mira me equivoqué. Cuando necesité de
tus consejos, los busqué entre mis vecinos del barrio y mira me equivoqué.
Cuando necesité de tu atención la busqué entre muchachos que pensé que eran
mis amigos y me querían, pero mira también me equivoqué. Todo lo que necesité
lo busque en otro lado y me equivoqué, ahora mírame sumido en el alcohol y en
las drogas y enfermo de muerte, me encuentro perdido. ¡Es demasiado tarde!”
Querido padre de familia no sea usted un padre ausente.
¿Qué es un padre ausente? El término “padre ausente” fue acuñado originalmente
para referirse al hombre que por muerte, divorcio o abandono había desaparecido
de la vida del hijo. Aunque el término ahora es más amplio pues incluye a aquellos
hombres que aunque están físicamente en el hogar y son vistos por los hijos, no
ejercen su papel por un desorden en sus prioridades o lo han delegado a la “súper”
mamá. Se dice que dos de cada cinco jóvenes en el mundo, han crecido cargando
la desgracia de un padre ausente.
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Hoy quiero invitarle a reflexionar en tres hijos del rey David. La conducta de ellos
reflejan verazmente la ausencia del oficio paternal.
Meditemos juntos en el hecho que David cumplió bien eso de un “padre ausente”.

1º VEAMOS EL CASO DE ADONÍAS (1 REYES 1:6).
 Parte de este texto dice: “Y su padre nunca le había entristecido en todos
sus días con decirle: ¿Por qué haces así?...”.
 El contexto de este versículo nos dice que Adonías, hijo de David, se rebeló no solo
contra su padre, sino contra los designios de Dios y quiso usurpar el trono.
 En forma ladina se hizo de gente, de carros y conformó un ejército de caballería e
infantería. Además supo convencer a Joab, exjefe del ejército de David; y al
sacerdote Abiatar para que lo apoyaran en sus pretensiones.
 David estaba pagando la factura de ser un padre ausente para Adonías.
 Tal vez podemos atribuir su fracaso paternal a dos poderosas razones:
 (1) Fue un padre ausente físicamente. Pues casi toda su vida la dedicó en cuerpo y
alma a conquistar territorio y derrotar enemigos; su plan era dar estabilidad
social, política y religiosa a Israel. Fueron tiempos en que David estuvo fuera de
casa, dándole forma a una nación fuerte y poderosa como lo fue Israel, pero
vilmente descuidó a su familia.
 (2) Fue un padre ausente moralmente. El poco tiempo que pasaba en casa lo
dedicó a otras conquistas, las de las mujeres. Fue un hombre sumamente débil con
el sexo femenino. David tuvo ocho esposas: (1) La primera Mical (1 Samuel 18:27);
(2) Ahinoam; (3) Abigail; (4) Maaca; (5) Haguit; (6) Abital; (7) Egla; (8) Betsabé (1
Crónicas 3:1-9). Además de varias concubinas (no se sabe el número). Asimismo,
la Biblia nos descubre que este angelito procreó con sus esposas veinte hijos: (1)
Amnón; (2) Daniel; (3) Absalón; (4) Adonías; (5) Sefatías; (6) Itream; (7) Simea;
(8) Sobab; (9) Natán; (10) Salomón; (11) Ibhar; (12) Elisama; (13) Elifelet; (14)
Noga; (15) Nefeg; (16) Jafia; (17) Elisama; (18) Eliada; (19) Elifelet y (20) Tamar
(hija) (1 Crónicas 3:1-9). Todos estos sin contar los hijos con las concubinas (3:9).
 ¡Qué tiempo iba a tener para educar, guiar o disciplinar a sus hijos!
 Quizá por falta de tiempo, David nunca había llamado la atención a su hijo,
 No nos pase lo mismo, amados padres.
2º VEAMOS EL CASO DE AMNÓN (2 SAMUEL 13:21).
 Nuestro texto en la versión Reina Valera Revisada 1960 dice únicamente así: “Y
luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho”.
 Pero, permítanme compartirles lo que dicen otras versiones en español de este
mismo texto bíblico: “Cuando el rey David supo todas estas cosas se
irritó en extremo, pero no quiso castigar a su hijo Amnón, al que
amaba porque era su primogénito” (Biblia de Jerusalén).
“Cuando el rey David se enteró del asunto, se enojó mucho pero no
quiso llamarle la atención a su hijo Amnón, porque era su preferido
por ser el mayor” (Biblia Latinoamericana).
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“El rey David oyó lo que había pasado y se indignó, –pero no quiso
dar un disgusto a su hijo Amnón, a quien amaba por ser su
primogénito” (Biblia de nuestro pueblo).
“Cuando el rey David se enteró de todo lo sucedido, se puso muy
furioso; pero no reprendió a su hijo Amnón porque, como era su hijo
mayor, lo quería mucho” (Versión Popular Dios Habla Hoy).
Más o menos las mismas palabras dicen otras diez versiones de este versículo.
Lo que había sucedido es que Amnón había violado a su hermana Tamar. Y la
Biblia dice que su padre se enojó muchísimo por lo sucedido, pero no quiso ni aun
amonestar a su hijo disque porque lo amaba mucho. ¿Es eso verdadero amor?
Creo que ningún padre o madre desea algún mal para sus hijos. Sin embargo, hay
algo que hacemos los progenitores que les hace un daño grave e irreversible: El
amarlos de mala manera. Pero, ¿Acaso se puede amar mal? ¿No dice Dios en su
Palabra que el amor es benigno, es decir, bueno, que procura el bien?
Allí está la clave, no es el amor, sino la forma de amar a los hijos la que a veces los
perjudica en lugar de beneficiarlos. Parece contradictorio, pero existe una forma
de amar que afecta.
Esto fue lo que le pasó a David, por un amor mal entendido no reprendió a su hijo.
La Biblia dice: “El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; Más el que
lo ama, desde temprano lo corrige” (Proverbios 13:24).

3º VEAMOS EL CASO DE ABSALÓN (2 SAMUEL 14:24).
 Creo que Absalón fue uno de los más terribles de los hijos de David.
 Era un joven que albergaba mucho odio y venganza. Además de ambición. Él
también quiso usurpar el trono de David su padre y hasta lo persiguió para
matarlo. Cuando su hermano Amnón violó a su hermana Tamar, Absalón lo
mandó asesinar.
 Cuando David se entera de la muerte del violador, llora y lo hace con gran lamento
y lloró todos los días por un buen tiempo (2 Samuel 13:36-37). Mientras, Absalón
había huido. Después de tres años, David permite que Absalón regrese, pero dice
nuestro texto “Mas el rey dijo: Váyase a su casa, y no vea mi rostro. Y
volvió Absalón a su casa, y no vio el rostro del rey”.
 ¿De qué sirve un padre así? ¿De qué sirve un padre que rehúye el contacto con el
hijo desobediente y rebelde? ¿De qué sirve un padre que no busca a su hijo para
hablar con él y remediar las cosas? David no quiso hablar con Absalón disque
porque estaba muy molesto, resentido y enfadado por la muerte de su consentido.
Lo único que logró es que más tarde el muchacho se rebeló y quería matarlo.
 Ya por falta de tiempo, ya por un amor mal entendido o por resentimientos, pero
David fracasó rotundamente en su labor como padre.
 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón para ser los mejores padres de chicos y
grandes, que dedican tiempo, energías, recursos y toda su vida a sus hijos!
Después de todo, es la mejor manera de cumplir nuestra mayordomía paternal.
¡Así sea! ¡Amén!
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