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V. C. LOS PADRES DEBEMOS VELAR POR LA VIDA ESPIRITUAL DE
NUESTROS HIJOS.








Una lamentable realidad que sucede en la mayoría de las familias cristianas es que
algunos de los hijos se pierden. Cuando son niños son extremadamente fieles, son
los que apuran a los padres para asistir al templo. Tienen un admirable entusiasmo
por las cosas del Señor y con una gran energía y gozo cursan todos los pasos en los
departamentos como los Rayitos de Sol, los Embajadores del Rey, la Sociedad
Auxiliar de Niñas y con una contagiosa algarabía asisten a las Escuelas Bíblicas de
Vacaciones, a los retiros espirituales, a las pijamadas, a las reuniones sociales, etc.
Pero una vez que han crecido, han entrado a la adolescencia y a la juventud, luego
se apartan de los caminos del Señor. ¿Por qué nos pasa esto?
Tenemos que decirlo y reconocerlo. Buena parte de la culpa la tienen los padres
que no supieron contrarrestar con la Palabra de Dios la poderosa influencia de sus
amigos, el potente llamado del mundo, el irresistible mal ejemplo de los demás, la
intensa propia carnalidad y el cómodo abandono y desidia de las cosas espirituales.
En nuestro pasaje, el escritor sagrado retrata esta triste situación en las familias
de los hebreos que dio lugar a la época de mayor oscurantismo espiritual en Israel.
Meditemos juntos en este pasaje bíblico y veamos cuáles enseñanzas nos dejan
estas tres generaciones.

1º VEAMOS LA GENERACIÓN PASADA (2:10a).
 Nuestro pasaje inicia: “Y toda aquella generación también fue reunida a
sus padres…”.
 Esta historia narra de padres piadosos que servían al Dios Vivo y Verdadero. Esta
devoción era producto de haber sido testigos oculares de las grandes obras que
Jehová había hecho a favor de todo Israel. Pero esa generación murió. Lo triste es
que aquellos padres fieles no pudieron heredar ese mismo amor por Dios a sus
hijos y se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová.
 Los padres fallaron en la dedicación a sus hijos y transmitirles ese celo por Jehová
y ese amor hacia su persona y a su obra. Descuidaron el culto familiar y el abrir las
Escrituras delante de sus hijos como el mismo Dios se los había ordenado.
 Desestimaron el orar juntos y el poder del testimonio vivido y hablado. Tuvieron
en poco la recomendación de Dios de restaurar el altar a Jehová en el seno del
hogar. Fueron negligentes en compartir con sus hijos su fe en el Señor. No fueron
insistentes, quizá hasta el cansancio, en repetirles que hay un Dios Vivo y Eterno,
quien nos ha dado mandamientos, estatutos y decretos.
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Fracasaron en darles un testimonio viviente de una incondicional obediencia y
amor al Dios Todopoderoso y Suficiente.
Así como aquellos padres devotos murieron así ocurrirá con nosotros.
Cabe entonces la pregunta, ¿Qué herencia espiritual estamos dejando a nuestros
hijos? ¿Son ellos verdaderos cristianos o sólo aparentan serlo?
Como padres de familia cristianos tenemos el santo deber de velar por la vida
espiritual de nuestra familia.
Debemos orar cada día por nuestros hijos como lo hacía Job: Y acontecía que
habiendo pasado en turno los días del convite, 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).
Debemos instruir a nuestros hijos en el camino de Dios como lo hacía Abraham:
“Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que
guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que
haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él”
(Génesis 18:19).
Debemos invitar y llevar a nuestros hijos a la casa de Dios como hacía Jacob:
“Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban:
Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad
vuestros vestidos. Y levantémonos, y subamos a Bet-el; y haré allí
altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado
conmigo en el camino que he andado” (Génesis 35:2-3).
Pero también debemos enseñar la Palabra de Dios a nuestros hijos en casa como
hizo Eunice, la madre de Timoteo. La Palabra de Dios dice: “Pero persiste tú
en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has
aprendido; y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en
Cristo Jesús” (2 Timoteo 3:14-15).
Sin lugar a dudas, un elemento que nos ayudará mucho en esta tarea es el culto
familiar. Debemos despertar a la conciencia de la necesidad de la Presencia de
Dios en nuestro hogar. Si ÉL está con nosotros las bendiciones son innumerables.

2º VEAMOS LA GENERACIÓN PRESENTE (2:10b).
 Sigue nuestro pasaje: “Y se levantó después de ellos otra generación que
no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel”.
 Muchos de nuestros hijos están en una situación verdaderamente peligrosa.
 Algunos luchan o tratan de luchar contra la mundanalidad, pero si ellos no tienen
a Cristo en sus corazones, esa batalla la tienen perdida.
 Usted sabe si tiene hijos que alguna vez asistieron, se bautizaron, fueron miembros
de la iglesia, pero que ahora ya no están en los caminos del Señor. Y esto obedece
a que ellos no conocen al Señor ni la Obra que ÉL ha hecho por nosotros.
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Quizá usted ha hecho todo su esfuerzo, pero ha sido inútil. Le invito a no ceder, a
no claudicar, a no rendirse en la lucha por salvar a sus hijos del poder del maligno.
Lo mismo es para los padres que ven que algunos de sus hijos tienen un pie en el
mundo y que es cuestión de tiempo para que ellos se retiren del Señor.
Usted redoble su oración con ellos y por ellos. Si lo cree necesario ayune.
Vale la pena hacer todo lo que sea necesario hacer para ganarlos para Cristo.
Quizá es muy dramática la forma en que el escritor Judas lo dice en su epístola:
“A otros salvad, arrebatándolos del fuego…” (Judas 1:23a).
No deje de invitarlos, no deje de orar, no deje de decirles lo que Dios dice en su
Palabra, no deje de amonestarlos en el Nombre del Señor; no importa que se le
enojen, o le amenacen con ya no visitarle en su casa o ya no recibirle en la de ellos.
Que no se diga de sus hijos, lo que dice este texto: Que no conocen a Jehová, ni la
Obra que ÉL había hecho por Israel.

3º VEAMOS LA GENERACIÓN FUTURA (2:11).
 Este texto dice: “Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los
ojos de Jehová, y sirvieron a los baales”.
 Esa fue la consecuencia lógica de no conocer a Jehová.
 Según la misma Palabra de Dios los resultados fueron que los hijos dejaron al
Dios de sus padres y se fueron tras otros dioses. Ellos hicieron lo malo ante los
ojos de Jehová y sirvieron y adoraron a los baales. Baal y Astarot eran los dioses
cananeos de la fertilidad. Los israelitas comenzaron a adorarlos creyendo que de
ellos provenía la abundancia en las cosechas y la multiplicación de sus ganados.
 Esa nueva generación abandonó el culto a Dios y se entregó por completo a la más
espantosa idolatría. Cuando la Biblia dice: “baales” se refiere a todos los ídolos
grandes y pequeños que había en Canaán.
 De la misma manera sucederá con nuestros hijos, si no estamos a la expectativa
con ellos, pronto se desviarán de los caminos del Señor y servirán a dioses ajenos.
 Esos dioses, son el dios pornografía en Internet, el dios cerveza, el dios tabaco, el
dios alcohol, el dios música, el dios baile, el dios droga, el dios fornicación, el dios
pandilla, el dios yugo desigual; todos éstos les llevarán a hacer cosas bochornosas
y contrarias a la voluntad de Dios.
 Pero algo todavía peor, los hijos de nuestros hijos, también seguirán un camino
errado, equivocado, contrario a Dios.
 Mientras daba un curso a los jóvenes de nuestra iglesia, no visitó solo una vez, un
joven nieto de hermanos de nuestra iglesia. Una de las dinámicas consistía en que
los jóvenes escribirían en unas hojas alguna necesidad que tuvieran y la turnarían
a su compañero a la derecha para orar. Nuestro joven visitante escribió: “Siento
que estoy bien. Por el momento no he necesitado realmente la ayuda de Dios”.
 ¿Qué clase de vida llevará este joven? Si el Señor no le toca su corazón él hará lo
malo ante los ojos de Dios y servirá a los baales.
 ¡El Señor encamine nuestros corazones a velar tenazmente por la vida espiritual
de nuestros hijos! ¡Así sea! ¡Amén!
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