
“LA MAYORDOMÍA DE LOS HIJOS” 
(SALMO 127:1-5) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(980. DOMM. 180916) 
 

V. C. LOS PADRES DEBEN ASEGURARSE QUE SUS HIJOS SEAN 
SALVOS 

 
 Cuando yo era niño no teníamos televisión en casa, solo radio. A mi papá le 

gustaba mucho escuchar la música romántica, los tríos era sus favoritos y Los 
Panchos, sus predilectos.  

 Había un programa radial que emitía pura música de ese género y exactamente a 
las diez de la noche, el locutor hacía esta pregunta a todo el auditorio: “Son las 
diez de la noche, ¿Sabe usted dónde están sus hijos? 

 Como todos en casa éramos cristianos y por supuesto, a esa hora todos estábamos 
ya seguros en el hogar, esa pregunta me parecía por demás innecesaria.  

 Pero ahora, ante el incremento de la maldad en nuestra sociedad, creo que es la 
pregunta más pertinente. Hasta me parece que no solo la radio, sino la televisión y 
los demás medios de comunicación masiva debieran implementarla de nuevo a 
modo de concientizar a los padres, de darles una voz de alerta que los inquiete y 
sacuda de ese letargo moral e incomode ese conformismo paternal que ahora hay.  

 Pero también, me gustaría cambiar un poco la pregunta: “El fin se acerca, ¿Sabe 
usted si sus hijos son salvos? 

 Y la haría con el mismo propósito: Dar una voz de alerta a los padres.  
 Todos sabemos lo que tenemos en casa, ¿Son sus hijos verdaderamente salvos?  
 No estoy preguntando si sus hijos asisten al templo, si ya se bautizaron, si son 

parte de la Unión de Jóvenes, si participan en el Coro o la Orquesta, e incluso si 
acuden y colaboran en las misiones; no, lo que estoy preguntando es algo muy, 
pero muy diferente: ¿Sabe si sus hijos son salvos? 

 Quizá me diga: Hermano, eso solo lo sabrá el Señor que es el Único que conoce los 
corazones y pesa los espíritus. Cierto, pero el mismo Señor Jesús dijo: “… por 
sus frutos los conoceréis” (Mateo 7:20).  

 Nadie mejor que los padres para saber si el espíritu de sus hijos es humilde y dócil 
a la Palabra de Dios; o por el contrario, es un espíritu turbulento, inclinado al mal, 
mundano, rebelde.  

 Todos los padres de familia, cristianos o no, daremos cuenta de esta mayordomía 
delante del Señor, pero los padres cristianos somos doblemente responsables.  

 Nuestro pasaje nos presenta el consejo de Dios para ejercer con eficacia este noble 
encargo que el Señor nos ha dado.   

 Meditemos juntos en cómo podemos cumplir cabalmente con la mayordomía de 
los hijos. 
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1º PARA CUMPLIR LA MAYORDOMÍA DE LOS HIJOS NECESITAMOS 
     LA AYUDA DE DIOS (127:1-2). 
 Inicia nuestro pasaje diciendo: “Si Jehová no edificare la casa, En vano 

trabajan los que la edifican; Si Jehová no guardare la ciudad, En 
vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada,  y 
vayáis tarde a reposar, Y que comáis pan de dolores; Pues que a su 
amado dará Dios el sueño” (Salmo 127:1-2). 

 Cuando habla aquí de edificar la casa, no se trata de construir materialmente una 
vivienda, sino establecer espiritualmente una familia.  

 Los hijos son para los padres, si se me permite la expresión, su obra maestra. 
Ellos reflejarán indudablemente el carácter, la imagen y semejanza de sus padres. 
Las huellas y las marcas que dejemos impresas en nuestros hijos las llevarán por 
toda su vida.  

 Por esto, fundamentar bien su carácter y conducta es inútil si Dios no está en ello.  
 Una familia sin Dios nunca experimentará todas las bendiciones que ÉL tiene 

preparadas en forma muy especial.  
 Una familia es cristiana cuando Cristo vive allí. Y en su autoridad y poder están 

confiadas las vidas y todas las cosas que conciernen a nuestro hogar.  
 ¡Cuánto bien se experimenta cuando Cristo reina en la familia! 
 Porque en las manos de Dios está ese secreto que hace que haya armonía, gozo, 

paz, amor, y todas las virtudes buenas y maravillosas que muchos anhelan tener.  
 ¡Y esto es posible cuando permitimos que Dios esté a cargo de nuestro hogar! 
 En la actualidad hay muchas personas que se afanan por procurar el bienestar de 

su familia, como dice nuestro versículo dos: Se levantan de madrugada, van tarde 
a descansar y comen su pan con ansiedad. Tanta es su preocupación por lo 
material que descuidan lo principal: El amor, el cariño, la orientación, el consejo, 
la compañía, el tiempo de calidad y cantidad que se debe a los hijos.  

 Dios dice a los padres cristianos que no se afanen tanto por lo material, que 
confíen en ÉL. La Versión Dios Habla Hoy traduce este versículo dos: “De nada 
sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor, cuando 
Dios lo da a sus amigos mientras duermen”. Es decir, mientras confían en 
ÉL absolutamente.  

 Su afán ciertamente debería ser enseñar a los hijos a confiar en Dios y que nunca 
cometan el error de dejar fuera al Señor de sus vidas, pues si lo hacen habrán 
vivido en vano. Los hijos deben ser enseñados a que hagan que Dios sea su 
máxima prioridad y permitir que ÉL sea el que edifique sus vidas.  

 Amados padres, es un amor mal entendido solapar, apapachar a los hijos si vemos 
que ellos están tomando decisiones que no toman en cuenta a Dios ni su Palabra.  

 Por esto, en lugar de ser sus cómplices debemos estorbarles. Pidamos la ayuda de 
Dios, ÉL si puede edificar sabiamente la casa y velar por el bienestar de nuestra 
familia.  

 
 

 
980. DOMM. 180916. “LA MAYORDOMÍA DE LOS HIJOS”. SALMO 127:1-5… 2/4 



2º PARA CUMPLIR LA MAYORDOMÍA DE LOS HIJOS NECESITAMOS 
     TENER UNA CORRECTA VISIÓN HACIA EL PASADO (127:3). 
 Ahora el salmista dice: “He aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa 

de estima el fruto del vientre”.  
 Nos invita a pensar que los hijos son un regalo de Dios. Que tenemos que recordar 

que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, que ÉL es el Creador y Quien ha 
dado vida a cada uno ellos. Otras versiones traducen este verso así: “Los hijos 
que nos nacen son ricas bendiciones del Señor” (Dios Habla Hoy). “He 
aquí, don del SEÑOR son los hijos; y recompensa es el fruto del 
vientre” (La Biblia de las Américas)  

 Dios se ha hecho cargo desde un principio, desde el momento de la concepción, la 
cual también es obra divina; asimismo durante la gestación y posteriormente en el 
alumbramiento, Dios ha participado en todo esto, paso por paso.  

 La Palabra de Dios dice que Dios interviene en todo el proceso de vida de un hijo: 
“Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi 
madre. Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; 
Estoy maravillado, Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de 
ti mi cuerpo, Bien que en oculto fui formado, Y entretejido en lo más 
profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu libro 
estaban escritas todas aquellas cosas Que fueron luego formadas, Sin 
faltar una de ellas” (Salmo 139:13-16).  

 Y luego, cuando nace, ese bebé es un regalo de Dios. Es alguien que debe amarse, 
debe tenerse en alta estima, de apreciarse en toda su plenitud.  

 Pero cabe una pregunta aquí: ¿Para qué el Señor nos entrega tan preciado tesoro? 
 Para que lo formemos, lo instruyamos, lo preparemos. Somos mayordomos de 

Dios y como tales un día daremos cuenta de nuestra paternidad al Creador. 
 Tenemos que darnos cuenta que al ser padres no somos mayordomos de bienes 

materiales, no somos administradores de metales preciosos o piedras preciosas; ni 
siquiera de enormes riquezas; sino que están a nuestro cuidado vidas hermosas 
que son nuestros hijos e hijas y ellos son más valiosos que toda fortuna. 

 Dios nos ha confiado su gran herencia. Almas preciosas que debemos dirigir.  
 Es pues, nuestro santo deber, buscar la mejor forma de formar a nuestros hijos. 
 Debemos orar como los padres de Sansón: “Entonces Manoa dijo: Cuando 

tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño, 
y qué debemos hacer con él?” (Jueces 13:12). Ellos pidieron a Dios su guía. 

 
3º PARA CUMPLIR LA MAYORDOMÍA DE LOS HIJOS NECESITAMOS 
     TENER UNA CORRECTA VISIÓN HACIA EL PRESENTE (127:4). 
 Sigue diciendo nuestro escritor: “Como saetas en mano del valiente, Así 

son los hijos habidos en la juventud”.  
 Es muy interesante ver que el salmista compara a los hijos con saetas o flechas. 
 Esto nos invita a considerar el tiempo presente, nos mueve a pensar que debemos 

aprovechar al máximo el tiempo que pasamos con ellos.  
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 La idea al equipararlos con flechas nos da al menos dos enseñanzas: (1) Que hay 
un tiempo en que nosotros les podemos dirigir. (2) Una vez que han salido es 
imposible dirigirles. El enfoque, el apunte, el blanco hacia donde deben ir lo 
definimos el día de hoy. ¿Hacia dónde estamos dirigiendo a nuestros hijos? 

 Samuel estuvo bajo el cuidado de su madre muy breve tiempo; pero ella aprovechó 
cada momento, cada situación, cada circunstancia para instruir a su hijo en la fe 
en el Dios Vivo. Y Samuel fue: (1) Un gran varón de Dios, el único que en el 
Antiguo Testamento cumplió un triple ministerio: Juez, sacerdote y profeta. (2) 
Un hombre poderoso en la Palabra de Dios. Se dice de él lo que de ningún otro, 
que “... Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus 
palabras” (1 Samuel 3:19). (3) Un hombre poderoso en la oración, príncipe de 
la intercesión. Cerca de 570 años después de su muerte, según Jeremías 15:1, el 
mismo Dios lo recuerda, juntamente con Moisés, como un paladín de la oración 
intercesora. (4) Samuel también fue un maestro y hacedor de reyes. Saúl y David 
fueron formados bajo la disciplina y enseñanza de este hombre. (5) Asimismo, 
también fundó una escuela para profetas la cual funcionó cerca de quinientos años. 

 Amados hermanos, ¿Qué formación les están dando a sus hijos? ¿Se sienten ellos 
inspirados por vuestro ejemplo? Sé de un padre de familia que pensó que sus hijos 
ya estaban grandes y que permanecerían fieles al Señor. Pero él decidió faltar los 
domingos para irse a jugar futbol. El resultado: Sus hijos se apartaron del Señor. 

  
4º PARA CUMPLIR LA MAYORDOMÍA DE LOS HIJOS NECESITAMOS 
     TENER UNA CORRECTA VISIÓN HACIA EL FUTURO (127:5). 
 Concluye el salmista: “Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de 

ellos; No será avergonzado Cuando hablare con los enemigos en la 
puerta”. El escritor sagrado nos invita a mirar al futuro. Nos conmina a no ser 
avergonzados cuando lleguen los enemigos, las calamidades, los problemas. 

 Hoy muchos padres se avergüenzan de sus hijos, de la forma en que se conducen, 
de los caminos en que andan, de la manera en que hablan, de lo que hacen, etc.  

 Pero lo que venga mañana, será inexorablemente fruto de lo que hacemos hoy.  
 Si consentimos a nuestros hijos, les pasamos todos sus errores, les apapachamos 

sus caprichos, entonces ellos traerán vergüenza a nuestra vida en un futuro cercano.  
 Así lo dice la Biblia: “La vara y la corrección dan sabiduría; Mas el 

muchacho consentido avergonzará a su madre” (Proverbios 29:15). 
 Tengamos cuidado en la forma que estamos criando a nuestros hijos e hijas. Es 

posible que les estemos amando inapropiadamente, con un amor mal entendido. 
 Pero, ¿Es posible amar mal a nuestros hijos? Sí. Cuando les sobreprotegemos. 
 La Biblia nos habla de Rebeca que amó mal a su hijo Jacob y lo mal aconsejó. 

También el mismo Jacob amó mal a su hijo José y lo hizo odioso a los ojos de sus 
hermanos. Elí amó mal a sus hijos Ofni y Finees y les solapó su maldad.  

 Proverbios 19:26 habla de hijos que causan vergüenza y acarrean oprobio. 
 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón para tener una correcta visión acerca de 

nuestros hijos y ÉL nos ayude a dirigirlos como es su voluntad! ¡Así sea! ¡Amén! 
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