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Cuenta la Biblia que un día el rey David decidió trasladar el Arca del Pacto a Sion
que también se llama la ciudad de David. El Arca estaba en la casa de un hombre
llamado Abinadab que estaba en lo alto de un collado, pues allí la llevaron los hijos
de Israel luego que fue devuelta por los filisteos.
Para transportarla, trajeron un carro nuevo que era tirado por bueyes. Durante la
travesía, David y toda la casa de Israel danzaban con toda clase de instrumentos
de música. Pero en un momento dado, los bueyes tropezaron y carro se tambaleó y
el Arca se iba a caer y un hombre llamado Uza, se apresuró a detener el Arca. En
ese instante, el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió Dios por aquella
temeridad y cayó allí muerto junto al Arca de Dios.
Quiero invitarles a imaginarse el rostro de asombro de todos, principalmente el de
David. Quizá todos se preguntaban ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Acaso no estaban
haciendo algo agradable al Señor? ¿No estaban alabándole con todas sus fuerzas?
¿No era algo bueno el llevar el Arca del Pacto a un lugar especial para ella?
¡Por supuesto que sí! Era bueno lo que estaban haciendo, pero no cómo lo estaban
haciendo. Ellos pensaron que llevando el Arca en un carro nuevo era lo mejor,
pero eso no es lo que Dios había ordenado. El mandato del Señor era que el Arca
debía ser cargada usando las barras de madera cubiertas de oro que eran
introducidas en sus aros de sus cuatro esquinas y debía ser llevada solo por levitas
y exclusivamente de la familia de Coat. El mandamiento de Jehová Dios incluía:
“… pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran” (Números 4:15).
Amados, muchos padres de familia, también han puesto una cara de asombro y de
incredulidad cuando los hijos les han dado tremendas sorpresas. Ese muchachito
tan fiel, tan consagrado, de pronto avisa que no volverá al templo. Esa jovencita
que creían fuerte en el Señor de repente sale con la novedad que tiene novio
inconverso o que ya resultó embarazada. Pero, algo todavía peor que todo esto, es
cuando los hijos, al ser confrontados por su mal comportamiento, sin inmutarse
dicen que posiblemente nunca han tenido un encuentro personal con Cristo y aun
no le han invitado a su corazón; y eso que han estado en la iglesia desde niños y
hasta se han bautizado, pero ahora resulta que ni cristianos son.
¿Por qué sucede esto, amados hermanos?
Porque como padres creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero no es así.
Meditemos juntos en este versículo y veamos porque se afirma que en tus hijos lo
verás.
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1º PORQUE DIOS MIRA LA INIQUIDAD DE LOS PADRES.
 Nuestro texto dice iniquidad de los padres, mientras que en otros pasajes como
Éxodo 20:5; Números 14:18 y Deuteronomio 5:9 dice maldad de los padres.
 Me dirán algunos padres: ¿Acaso nos está llamando malvados?
 ¿Qué quiere decir la Biblia con “la iniquidad de los padres”? Se entiende que el
Señor puede conocer tanto la vida exterior como la interior de cada ser humano y
por consiguiente, ÉL sabe cuándo hay pecado en esa vida. Como sabemos, entre
las diversas clases de pecados están los llamados de comisión y los de omisión.
 La Biblia define el pecado como una infracción de la ley de Dios: “Todo aquel
que comete pecado infringe también la ley; pues el pecado es
infracción de la ley” (1 Juan 3:4). Más adelante el mismo Juan dice: “Toda
injusticia es pecado...” (1 Juan 5:17). Por injusticia se entiende todo lo que
no está acorde con el Espíritu de Dios, que no concuerda con su justicia y santidad
perfectas. Pecado es todo pensamiento, sentimiento, acción o reacción que no
soporta la mirada de santidad de Dios.
 Pero Santiago nos comparte que también es pecado no hacer lo bueno: “Y al que
sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado” (Santiago 4:17).
 ¿Habrá cosas que sabe usted que debe hacer y no está haciendo? Debe saber que el
no hacerlas le es pecado. Tomemos por ejemplo los deberes cristianos: Orar, leer
la Biblia, tener el culto familiar, asistir a las actividades de la iglesia. Si no lo está
haciendo, entonces le es contado como pecado.
 Hablemos de las actividades de la iglesia: Los cultos, la escuela bíblica dominical,
la unión de preparación, las reuniones de los departamentos, el culto de oración;
muchos hermanos están descuidando esos santos deberes y aparentemente todo
tranquilo, no pasa nada. Pero, amados, esas pequeñas fallitas en sus hijos lo verán.
2º PORQUE DIOS VISITA A LOS HIJOS.
 Es tan importante esto, que como se mencionó anteriormente en varias ocasiones
el Señor lo recuerda a su pueblo: “… que visito la maldad de los padres
sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación” lo dice en Éxodo
20:5; Números 14:18 y Deuteronomio 5:9, además de nuestro texto Éxodo 34:7.
 Dios no está diciendo que pagarán los hijos por los pecados de los padres, porque
eso iría en contra de lo que Dios afirma en numerosos pasajes como Deuteronomio
24:16; 2 Reyes 14:6; 2 Crónicas 25:4; Jeremías 31:29-30 y Ezequiel 18:20, etc.
 Además no se trata de pagar, porque nadie puede pagar un solo pecado. No se
puede pagar con obras, ni con lágrimas, ni con sacrificios, ni con ofrendas.
 Creemos que lo único que puede pagar los pecados es la sangre preciosa de Cristo.
 Lo que está diciendo el Señor es que nuestro pecado afectará a muchos alrededor y
lamentablemente los primeros perjudicados serán nuestros hijos.
 Si seguimos haciendo caso omiso de la voluntad de Dios muy pronto recibiremos
la “sorpresa” en nuestros hijos, si es que no la hemos recibido ya.
 ¡El Señor encamine nuestro corazón a ser fieles y obedientes y Dios nos bendecirá
no solo hasta la cuarta generación, sino a mil generaciones! ¡Así sea! ¡Amén!
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