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Es muy interesante notar las palabras con las que termina el Antiguo Testamento:
“Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón
de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con
maldición” (Malaquías 4:6). Son palabras que tienen que ver con la familia;
también son palabras que urgen a una restauración en las relaciones de los padres
con los hijos y viceversa. Pero son también palabras que contienen una advertencia
bastante severa, pues asegura que si no se da tal retorno de los corazones, entonces
el Señor vendrá y herirá la tierra con maldición.
Y es que, la verdad, los padres y los hijos, aunque vivan en un mismo techo están a
muy larga distancia unos de otros. La comunicación de padres a hijos y viceversa
está cada día peor. Con esto de la tecnología, ya los muchachos viven pendientes
de su celular. Ni siquiera miran a los demás. Toda su atención es su teléfono.
Los hijos no conocen a sus padres y lo que es peor, los padres no conocen a sus
hijos. No saben cuáles son sus problemas, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus
planes, porque no existe una comunicación verdadera entre ellos.
Por esto, tiene razón el ángel Gabriel cuando anuncia a Zacarías el nacimiento de
Juan el Bautista y se refiere a algo de su ministerio: “E irá delante de él con el
espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los
padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para
preparar al Señor un pueblo bien dispuesto” (Lucas 1:17). Parece que el
ángel se equivoca porque omite el volver el corazón de los hijos a los padres y solo
menciona el volver el corazón de los padres a los hijos; pero no se equivoca, solo
quiere dar un mayor énfasis a esto último, mismo énfasis que queremos darle hoy.
Zacarías y Elizabeth ejercieron una paternidad responsable en su hijo Juan. Ellos
usaron la oración y la educación para formarlo como un gran siervo de Dios.
Ellos oraron mucho por su hijo: “Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas;
porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un
hijo, y llamarás su nombre Juan” (Lucas 1:13).
El pasaje dice que Zacarías, sin duda junto con su esposa Elizabeth, oraba y que lo
hacía por un hijo y que esa oración había sido escuchada y contestada por Dios.
Esto nos enseña que los hijos deben ser motivo de ferviente oración.
Se debe orar por los hijos aun antes que ellos nazcan. Tenemos el ejemplo de Ana,
la madre de Samuel, ella oraba por su hijo antes que él viniera a este mundo: “Por
este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí” (1 Samuel 1:27).
Pero también se debe orar, y mucho más, por los hijos después que ellos nacen.
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Así lo hacía Job: “… Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de
mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos.
Porque decía Job: Quizá habrán pecado mis hijos, y habrán
blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía
todos los días” (Job 1:5).
Sí, los padres deben orar por sus hijos todos los días y no deben dejar pasar ni un
solo día sin que lo hagan. Se requiere mucha oración por ellos.
Pero ellos tambien, aunque muy ancianos, educaron a su hijo. Dice la Biblia: “Y el
niño crecía, y se fortalecía en espíritu; y estuvo en lugares desiertos
hasta el día de su manifestación a Israel” (Lucas 1:80).
Me interesa subrayar que el niño Juan el Bautista se fortalecía en espíritu.
Esto significa, entre otras cosas, que sus padres estaban ejerciendo una educación
religiosa y espiritual adecuada en la vida de su hijo.
Amados padres, un día compareceremos ante el Juez Justo y Verdadero y ÉL nos
demandará cuentas acerca de la vida de nuestros hijos ¿Qué hemos de responder?
Es posible que me digan que ya sus hijos están grandes, e incluso casados y con
hijos; sí, pero no olviden que al sacerdote Elí se le requirió su intervención en los
desmanes de sus hijos aun cuando éstos ya eran adultos.
Meditemos juntos en el ejemplo de paternidad responsable que ejercieron Zacarías
y Elizabeth en la vida de Juan el Bautista y que nos ilustra a la perfección cómo es
esto de volver el corazón de los padres hacia los hijos.

1º LOS PADRES DEBEN VELAR POR LA VIDA DE TESTIMONIO DE SUS
HIJOS (1:14).
 Dice nuestro texto: “Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán
de su nacimiento”. Los padres también deben orar y educar a sus hijos para
que tengan un excelente testimonio delante de todos.
 Es muy interesante observar en esta historia de Juan el Bautista, el impacto que
tuvo con los vecinos: (1) Muchos se regocijaron con su nacimiento (Lucas 1:14).
(2) Los vecinos se regocijaron con su madre Elizabeth (Lucas 1:58). (3) Todos se
maravillaron (Lucas 1:63). (4) Todos los vecinos se llenaron de temor (reverente)
(Lucas 1:65). (5) Todos guardaban estas cosas en su corazón (Lucas 1:66).
 Esto nos enseña que muchas personas, especialmente los vecinos viven pendientes
de nuestra vida y sobre todo, de la vida y testimonio de nuestros hijos.
 Bien dice la Santa Escritura: “Por tanto, nosotros también, teniendo en
derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo
peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la
carrera que tenemos por delante” (Hebreos 12:1).
 Pero, más importante que lo que hizo siendo un bebé, es lo que hizo siendo ya un
joven y un adulto. Juan el Bautista fue un varón de Dios de intachable testimonio.
Nuestro Señor Jesucristo dijo: “Él era antorcha que ardía y alumbraba; y
vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz” (Juan 5:35).
Él ardía para poder alumbrar. La gente se gozaba en su luz.
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Todas las personas que nos rodean deben ser bendecidas con nuestro testimonio,
para eso hemos de cuidar tres aspectos muy importantes: (1) Nuestra relación
íntima y personal con Dios. (2) Nuestro carácter, nuestra persona, nuestra forma
de ser, decir o hacer. (3) Nuestras relaciones con las otras personas.

2º LOS PADRES DEBEN VELAR POR LA VIDA ESPIRITUAL DE SUS HIJOS.
 Notemos la vida espiritual de Juan el Bautista: “Porque será grande delante
de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun
desde el vientre de su madre” (Lucas 1:15). Observemos que Juan: (1) Era
grande delante de Dios. (2) Apartado de las cosas del mundo. (3) Lleno del Espíritu
Santo. Nuestro Señor Jesucristo dijo unas palabras muy interesantes al referirse a
Juan el Bautista: “De cierto os digo: Entre los que nacen de mujer no se
ha levantado otro mayor que Juan el Bautista…” (Mateo 11:11). El
mismo Señor reconocía la grandeza de este hombre: Su fe, su fidelidad, su
humildad, su lealtad, su celo por las cosas del Señor, su carácter cristiano.
 En el caso de Juan el Bautista, las oraciones, la instrucción y el ejemplo de sus
padres fue fundamental. El contexto de nuestro pasaje dice que ellos: (1) Tenían
una vida ministerial poderosa (Lucas 1:5). (2) Tenían una vida espiritual poderosa
(Lucas 1:6). Sin duda todo esto influyó positivamente en Juan el Bautista.

3º LOS PADRES DEBEN VELAR POR LA VIDA DE SERVICIO DE SUS
HIJOS (1:16-17).
 Veamos los versículos 16-17: “Y hará que muchos de los hijos de Israel se
conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y
el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los
hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al
Señor un pueblo bien dispuesto” (Lucas 1:16-17). Los padres deben orar
mucho y educar a sus hijos para que sean fieles siervos del Señor.
 Juan el Bautista fue un siervo de Dios a toda prueba.
 Ciertamente Dios usó grandemente a este hombre dentro de su Obra.
 Nuestro Señor Jesucristo dijo acerca de él: “Mas ¿qué salisteis a ver? ¿A un
profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito:
He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, El cual preparará tu
camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres, no
hay mayor profeta que Juan el Bautista…” (Lucas 7:26-28).
 Juan el Bautista fue un siervo del Señor a carta cabal. Fue valiente al predicar ante
los fariseos, escribas y jerarcas del pueblo de Israel y no le temblaba la voz para
decirles que eran una generación de víboras. También fue muy valiente al señalarle
al rey Herodes su tremendo pecado de adulterio. Eso al final le costó la vida.
 Los padres haremos bien en luchar hasta ver a todos nuestros hijos consagrados al
Señor de ellos y nuestro.
 ¡El Señor nos encamine y sea ÉL Quien haga volver enteramente nuestro corazón
hacia nuestros hijos! ¡Así sea! ¡Amén!
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