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SERMÓN EN OCASIÓN DEL DÍA DEL PADRE.
V. C. HOY MÁS QUE NUNCA, NUESTRA SOCIEDAD NECESITA
EXCELENTES PADRES DE FAMILIA.















La sociedad contemporánea necesita urgentemente buenos padres de familia.
Hombres que asuman verdaderamente su papel de protectores y bienhechores de
su esposa e hijos.
Esto es cierto pensando en la humanidad en general. Pero hoy quiero dirigirme a
los padres que son cristianos. Ellos no solo deben ser buenos padres de familia,
sino excelentes padres de familia.
Los padres cristianos debemos dar al mundo un mensaje que somos amorosos,
sabios, maduros, y por otro lado, proveedores de los satisfactores que la familia
necesita, y no solo en lo material, sino también en lo espiritual, moral y físico.
Vuelvo a decirlo, los padres de familia cristianos debemos ser más que excelentes.
El martes 16 de junio de 2015 nos despertamos con la sorprendente noticia que un
hombre asesinó a dos niñas, de catorce y ocho años de edad, que eran sus hijastras.
La nota dice que el homicida, primero las estranguló y luego se aseguró que
estuvieran muertas lesionándolas con un cuchillo en el cuello. Pero lo que más
llama la atención es que la reportera dice que ese hombre es cristiano, predicador
de la Palabra de Dios y cantante de música cristiana. Pero también adicto a la
cocaína y al alcohol. En su declaración, el padrastro dijo que lo hizo en venganza
contra las menores y que las mató estando bajo los efectos de la droga y el alcohol.
¿Quién quiere esta clase de padres?
Los niños, los jovencitos, los jóvenes y aun los adultos, necesitan verdaderos
padres que no atentan contra sus vidas, sino al contrario, velan por su bienestar.
Nuestro pasaje nos presenta la historia de un padre de familia que tenía un gran
problema, pues su única hija, como de doce años, estaba muy grave, en agonía.
¿Qué hace un buen padre en una situación así?
Meditemos juntos en este pasaje bíblico y veamos cómo es el padre de familia que
se necesita hoy.

1º JAIRO ACUDIÓ AL SEÑOR JESUCRISTO (8:41a).
 La historia de Jairo es muy conocida. Los evangelios sinópticos la incluyen, aunque
es el relato de Marcos el que más información aporta.
 Como sabemos, Jairo era un hombre importante, el texto dice que era principal en
la sinagoga, es decir, tenía a su cargo la administración de la sinagoga.
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Según el diccionario bíblico, el principal de una sinagoga tenía entre otros deberes
el de presidir la junta de ancianos o consejeros que toda sinagoga debía tener;
también era el responsable del buen funcionamiento de todo, desde la dirección
del culto, el cuidado de los rollos de las Sagradas Escrituras, la asignación del
predicador, la observación del buen orden durante las reuniones y hasta el
mantenimiento del edificio.
En lo religioso y en lo social, el principal de la sinagoga era un hombre eminente.
Sin embargo, aun con toda su importancia, tenía a su hija muy enferma. Y no
vaciló en acudir al Todopoderoso Jesús para pedir por la salud de su pequeña.
El buen padre de familia está al pendiente de lo que los suyos necesitan. Sus seres
queridos son siempre su prioridad número uno y está dispuesto a hacer cualquier
cosa con el fin de alcanzar lo que es bueno para su familia.
Es posible que Jairo llegara a pensar que la gente podría hablar mal de él por ir en
busca del predicador de Nazaret, pero no le importó lo que se pudiera murmurar,
él fue resuelto a Jesús, sabiendo que ÉL es el Único que sana y salva.
Y no solamente en casos de enfermedad, sino también cuando hay indisciplina,
cuando los hijos están tomando otro rumbo, cuando por su conducta se están
metiendo en serios problemas, cuando ya no quieren venir al templo, cuando se
empeñan en tener relaciones con personas que no les convienen, los padres
debemos y tenemos que acudir a Quien todo lo sabe, todo lo puede y todo lo
resuelve con su sabiduría y poder.
Yo le animo a acudir al Divino Maestro en todo momento. Cuando venimos a Cristo
la oración tiene el poder de conmover el corazón de Dios, pero también el de los
hijos se ve quebrantado y poderosamente influido.
Un escritor norteamericano nos relata la historia de un padre quien educó a su
hijo pequeño al morir su esposa. Sin embargo, al crecer, este joven comenzó a
desviarse del camino del Señor y anduvo en muy malos pasos. El padre, cada día
lo llamaba y el muchacho creía que lo iba a castigar o a golpear. Pero en lugar de
eso, caía de rodillas abrazando su cintura y empezaba a orar intensamente entre
amargos sollozos y suplicaba a Dios por su amado hijo. Eso hacía cada vez que él
se portaba mal hasta que el joven no pudo soportarlo más y un día le gritó: -Padre,
padre… pégame, pégame mucho pero no ores así por mí, no lo puedo sufrir. El
joven un día declaró: -Aquellas oraciones tan intensas me hacían sufrir más que
los castigos corporales. De esa manera mi padre me obligó a seguir el buen camino.
Amados padres, acudan al Maestro. En ÉL está la solución.

2º JAIRO ADORÓ AL SEÑOR JESUCRISTO (8:41b).
 El texto dice que Jairo vino hasta el Señor Jesucristo y se postró a sus pies.
 Cuando hay una necesidad en casa, es interesante ver el poder de la adoración.
 Cuando uno viene al Señor y se postra ante ÉL, es porque reconocemos su Amor,
su Gracia, su Misericordia, su Poder. Pero a la vez, es porque reconocemos nuestra
impotencia, nuestras limitaciones, lo pequeños que somos.
 Postrarse a los pies del Salvador es lo mejor que podemos hacer.
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¿Qué encontramos cuando venimos a los pies del Maestro?
Echando un vistazo a este capítulo ocho del evangelio según San Lucas, hallamos
que: (1) A los pies de Jesús obtenemos liberación, una vida nueva, descanso; como
el caso del endemoniado gadareno. Dice la Biblia: “Y salieron a ver lo que
había sucedido; y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien
habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido, y en
su cabal juicio; y tuvieron miedo” (Lucas 8:35). (2) A los pies de Jesús
obtenemos misericordia para nuestra familia, como el caso de Jairo que estamos
meditando: “Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal
de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que
entrase en su casa” (Lucas 8:41). (3) A los pies de Jesús obtenemos salud,
perdón, salvación; como el caso de la mujer que tocó el manto del Salvador:
“Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino
temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el
pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido
sanada” (Lucas 8:47).
Queridos padres, ¿Qué obtendrán ustedes al venir a los pies del Maestro?
¡Con toda seguridad bendiciones, gracias, misericordias, bondades, y todo esto a
manos llenas! Jairo vino, se postró a los pies de Jesús y obtuvo no la sanidad que
él buscaba, sino un milagro mayor: La resurrección de su hija.
Cabe añadir que Jairo tuvo que ser paciente en su espera de la respuesta divina.
Hubo varios contratiempos: (1) Jairo superó la crítica por acudir a Jesús. (2) Jairo
superó la multitud que oprimía al Señor. (3) Jairo superó la noticia de la muerte
de su niña aferrándose solo a la Palabra de Cristo que le dijo: “No temas, cree
solamente, y será salva” (Lucas 8:50).
En la vida familiar, hay situaciones en las cuales no podemos hacer otra cosa más
que creer y confiar en el Señor. Postrémonos a sus pies, oremos y esperemos.

3º JAIRO INVITÓ A SU CASA AL SEÑOR JESUCRISTO (8:41c).
 Dice el pasaje que Jairo le rogaba al Señor que entrase a su casa.
 Una cosa que los padres de familia deben hacer diariamente es invitar a Cristo a
su hogar. Pidámosle cada día que su Presencia se manifieste y santifique nuestro
hogar. Los cristianos lo tenemos todo cuando Cristo está con nosotros. La
Presencia del Señor lo llena todo. Donde ÉL está presente no falta nada. Esto es lo
más importante en la vida: Contar con Cristo a nuestro lado. Si es así, entonces
todo será más fácil y sencillo.
 Moisés se afanaba porque la Presencia del Señor fuera con él y con su pueblo
porque sabía lo importante que es esto. Él dijo: “... Si tu presencia no ha de ir
conmigo, no nos saques de aquí” (Éxodo 33:15).
 Debemos asegurarnos de contar siempre con la Presencia del Señor, así iremos
siempre de victoria en victoria y de triunfo en triunfo.
 ¡El Señor encamine nuestro corazón a ser el padre de familia que se necesita hoy!
 ¡Así sea! ¡Amén!
934. DOMM. 210615. “EL PADRE DE FAMILIA QUE SE NECESITA HOY”. LUCAS 8:40-42… 3/3

