“PADRES ALEGRES”
(PROVERBIOS 10:1-2)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(876. DOMM. 190616)
SERMÓN EN OCASIÓN DEL DÍA DEL PADRE.
V. C. LOS PADRES SON LOS PRIMEROS EN COSECHAR LOS FRUTOS
DE UNA BUENA CONDUCTA DE LOS HIJOS.












Siempre hemos tenido la idea que son los hijos los que gozarán o sufrirán las
consecuencias de una buena o mala conducta de nuestra parte; pero la Palabra de
Dios nos dice que, tratándose de repercusiones, no sólo es en línea descendente
sino también ascendente.
El consuelo, la satisfacción, la alegría de los padres depende mucho de los hijos.
Hijos, lo que hagan bien no lo van a disfrutar ustedes solos; o lo que hagan mal no
lo van a padecer solo ustedes; sus padres también se gozarán o tendrán pena
dependiendo de su conducta. Ustedes son los que deciden que les darán a ellos.
La Biblia habla mucho de padres alegres por la sabiduría de sus hijos. A manera
de ejemplo cito sólo tres pasajes tomados de este mismo Proverbios: “Hijo mío,
si tu corazón fuere sabio, También a mí se me alegrará el corazón;
Mis entrañas también se alegrarán Cuando tus labios hablaren cosas
rectas” (Proverbios 23:15-16). “Mucho se alegrará el padre del justo,
Y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu
madre, Y gócese la que te dio a luz” (Proverbios 23:24-25). “El
hombre que ama la sabiduría alegra a su padre…” (Proverbios 29:3).
Así que hijos, si ya lo han decidido, sigan por ese buen camino y darán perpetua
alegría a tus padres.
Nuestro pasaje aquí en Proverbios 10:1-2 nos presenta dos contrastes: (1) El hijo
sabio y el hijo necio y (2) La maldad y la justicia. También presenta los resultados
de ambos antónimos: Por un lado la sabiduría producirá alegría, mientras que la
necedad ocasionará tristeza. Por el otro lado, la maldad no produce ningún bien ni
provecho alguno; mientras que la justicia libra de la muerte.
Meditemos juntos en estos dos hermosos versículos bíblicos y veamos cómo se
puede lograr tener siempre padres alegres.

1º SEAN HIJOS SABIOS Y SUS PADRES SE ALEGRARÁN (10:1)
 Dice el sabio Salomón en este primer versículo: “El hijo sabio alegra al padre,
Pero el hijo necio es tristeza de su madre”.
 Los buenos hijos buscarán la sabiduría. Numerosas veces, el mismo sabio rey
Salomón insta a los jóvenes a buscar la sabiduría y hacer de ella, en sus vidas, una
posesión permanente.
876. DOMM. 190616. “PADRES ALEGRES”. PROVERBIOS 10:1-2… 1/2












Permíteme compartirte sólo dos versículos: “Adquiere sabiduría, adquiere
inteligencia; No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca”
(Proverbios 4:5). “Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; Y sobre
todas tus posesiones adquiere inteligencia” (Proverbios 4:7).
La sabiduría es buena porque ella les dirigirá por el camino correcto y nunca se
desviarán ni a la derecha, ni a la izquierda.
Tomen en cuenta que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová; y el temor
a Jehová es apartarse del mal. Así que, si en ustedes hay sabiduría, nunca le darán
a sus padres alguna mala sorpresa, o disgusto o pena que lleven por todas partes.
Hay hijos que son una vergüenza para sus padres, pero amados hijos, ustedes sean
unos hijos sabios y les darán alegría, mucha dicha a sus padres. Otro pasaje del
mismo Proverbios dice: “El hijo sabio alegra al padre; Mas el hombre
necio menosprecia a su madre” (Proverbios 15:20).
Necio es, según un comentarista, aquel que es indiferente a la instrucción; que es
irresponsable en sus compromisos y orgulloso para consigo mismo. Por otro lado,
sabio es aquel que teme a Jehová, que cree en ÉL y que lo ama de verdad.
Sean unos hijos sabios y darán alegría a sus padres.

2º SEAN HIJOS JUSTOS Y SU PADRE CELESTIAL LES RECOMPENSARÁ
(10:2).
 El segundo versículo en nuestro pasaje dice así: “Los tesoros de maldad no
serán de provecho; Mas la justicia libra de muerte”.
 Estas palabras revelan algo más que el versículo anterior, pues aquí se habla de la
intervención de Dios en los resultados. Por un lado, Dios hará que las riquezas que
son producto de la iniquidad sean sin provecho; y por otro lado, Dios hará que la
justicia del justo le libre de la muerte.
 Hijos, ustedes deben escoger la justicia como su forma de vida.
 La Biblia dice en Proverbios 11:4 que las riquezas no librarán en el día de la ira.
También dice que las riquezas no satisfacen, como le sucedió al hijo pródigo cuyas
riquezas no le fueron de provecho alguno.
 La verdadera riqueza está en una vida recta delante de Dios. Los principios de Dios
son para una vida recta que invariablemente lleva a una felicidad duradera.
 Unos hijos justos son aquellos que son rectos, íntegros, que tienen una excelente
relación con Dios y una inmejorable relación con sus semejantes.
 Una persona sabia es aquella que reúne tres características: Justicia para con Dios,
juicio para consigo mismo y equidad para con sus prójimos. Como bien lo dijera el
apóstol Pablo: “Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los
deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente”
(Tito 2:12). Vida sobria para con ustedes mismos, vida justa para con Dios y vida
piadosa para con todos sus semejantes.
 ¡El Señor encamine sus corazones a ser unos hijos sabios y justos para que no solo
consigan la sonrisa de sus padres, sino más aún, la sonrisa de Dios! ¡Así sea!
¡Amén!
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