
Página (Page) 1 

 

Iglesia Secreta 11  (Secret Church 11) 
 
Serie (Series): 
Familia, Matrimonio, Sexo y el Evangelio – Segmento 4 
(Family, Marriage, Sex, and the Gospel  - Segment 4) 
 
Título (Title):   
Familia, Matrimonio, Sexo y el Evangelio  (Family, Marriage, Sex, and the Gospel)  
 
Segmento (Segment): 
4 
 
Conferencista (Speaker): 
David Platt 
 
Fecha (Date):   
11/04/2011 
 
 

IGLESIA SECRETA 

FAMILIA, MATRIMONIO, SEXO, Y EL EVANGELIO 

 

Instrucción del Evangelio… 

Entonces, los roles y responsabilidades, justo como hemos hablado. Tengan en mente que 
los roles no son arbitrarios. La forma que Dios lo ha diseñado: En la forma en que Jesús se 
relaciona con la iglesia, el esposo es la cabeza de la mujer, justo como hemos hablado 
sobre esta palabra, “Cabeza”, y cómo es utilizada en la Escritura. Jueces 11:8-9, “Y los 
ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Por esta misma causa volvemos ahora a ti, para 
que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que 
moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: Si me hacéis volver para 
que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro 
caudillo.’” Efesios 1:20-22, “...la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y 
sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder 
y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el 
venidero; y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas 
a la iglesia,...” También, 1 Corintios 11:3, “Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza 
de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.”  

 

Entonces, como Cristo se relaciona con la iglesia, el esposo es la cabeza de la esposa, y 
como la iglesia se relaciona con Cristo, la esposa es la ayuda de su esposo. Génesis 2:18, “Y 
dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él.’” 
También, Efesios 5:22-24, “Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al 
Señor; porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la 
cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así 
también las casadas lo estén a sus maridos en todo.”  Así que, esos son los roles. 
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Ahora, piensa sobre las responsabilidades. Las responsabilidades para una esposa en 
Proverbios 31:10-31 son ilustradas tan hermosamente. El pasaje dice,  

 

“Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa 
largamente a la de las piedras preciosas.  El corazón de su marido está 
en ella confiado, Y no carecerá de ganancias.  Le da ella bien y no mal. 
Todos los días de su vida.  Busca lana y lino, Y con voluntad trabaja con 
sus manos.  Es como nave de mercader; 
trae su pan de lejos.  Se levanta aun de noche y da comida a su familia 
y ración a sus criadas.  Considera la heredad, y la compra, y planta viña 
del fruto de sus manos.  Ciñe de fuerza sus lomos, y esfuerza sus 
brazos.  Ve que van bien sus negocios; su lámpara no se apaga de 
noche. Aplica su mano al huso, y sus manos a la rueca. Alarga su mano 
al pobre, y extiende sus manos al menesteroso.  No tiene temor de la 
nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas 
dobles.  Ella se hace tapices; de lino fino y púrpura es su vestido. Su 
marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de 
la tierra.  Hace telas, y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor 
son su vestidura; y se ríe de lo por venir. Abre su boca con sabiduría, y 
la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, 
y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman 
bienaventurada; y su marido también la alaba: Muchas mujeres hicieron 
el bien; Mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia, y vana la 
hermosura; La mujer que teme a Jehová, ésa será alabada.  Dadle del 
fruto de sus manos, y alábenla en las puertas sus hechos.” 

 

Esposas, reverencien a Cristo a través de la sumisión a sus esposos. “Casadas, estad 
sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor.” (Colosenses 3:18). Está en 
muchas partes de las Escrituras. 1 Pedro 3:1-6 dice,  

“Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que 
también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta 
de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro 
atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de 
vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un 
espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así 
también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en 
Dios, estando sujetas a sus maridos; como Sara obedecía a Abraham, llamándole 
señor; de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer 
ninguna amenaza.” 

También, Tito 2:3-5, “Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; no 
calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien; que enseñen a las mujeres jóvenes 
a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, 
sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.” “Sujeta” significa 
ceder a otro en amor. Reverencia a Cristo a través de la sumisión a tu esposo y respeto a tu 
esposo... “Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y 
la mujer respete a su marido.” (Efesios 5:33). Esto es muy interesante aquí. Mira la 
sabiduría de Dios aquí. Nosotros estamos a punto de hablar sobre cómo la responsabilidad 
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del esposo es que el dirija en amor a su esposa. La esposa tiene la responsabilidad de 
respetar a su esposo.  

Oh, hay mucho por explorar aquí, pero no pierdan esto. Las mujeres tienen la necesidad de 
ser amadas en la misma forma que los hombres necesitan ser respetados. Piensen en eso. 
Las mujeres algunas veces encuentra más fácil amar a sus esposos que respetarlos. Una 
mujer puede juntarse con otras mujeres, hablar de su esposo con falta de respeto  luego ir 
a la casa y preparar una comida para él y cuidar sus necesidades porque lo ama. La 
pregunta es, ¿ella lo respeta? Tenemos que ser cuidadosos en dar a cada uno lo que 
necesita. Cuando una esposa está tratando de trabajar en un matrimonio con problemas, 
ella trata de decirle a su esposo que lo ama, ella está diciendo lo que a ella le gustaría 
escuchar. La pregunta es, ¿respeta ella a su esposo, y le dice ella a su esposo que lo 
respeta? Las esposas podrían pensar, “Bueno, yo no pienso que mi esposo trabaja lo 
suficientemente fuerte para merecer mi respeto”, y tan pronto como pensamos así, estamos 
pensando como el mundo. Eso no es bíblico, y no es el evangelio. Tu respeto por tu esposo 
no está basado en su desempeño, está basado en el llamado de Dios y en su mandamiento 
en tu vida como su esposa. Reverencien a Cristo a través de la sumisión a sus esposos. 
Respétenlos, hónrenlos, apóyenlos. Esa es la responsabilidad de Dios para las esposas.  

Cuando vemos a Efesios 5, hay más responsabilidad  para los esposos. ¿Cuales son las 
responsabilidades de los esposos? Él es la cabeza de su esposa. Como cabeza, él debe 
reflejar a Cristo a través del sacrificio para su esposa. El pensamiento de liderazgo en el 
matrimonio debe causar que cada hombre tiemble, y lo último que cualquier esposo debería 
hacer es bromear sobre ser la cabeza de su mujer. Tú eres la cabeza en el sentido que 
pondrías de lado tu vida por ella, en la misma forma que Cristo cedió su vida en la cruz. 
Lucas 22:26, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el 
que dirige, como el que sirve.” 

Amor. El mandamiento que Dios le da al hombre es amar a su esposa, no solo respetarla. O 
sea, una noche solo con los niños me enseña a respetar a mi esposa, pero ella necesita 
amor de mi parte. Si, respeto. NO es que respeto sea malo, pero ella necesita amor. Efesios 
5:33, “Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la 
mujer respete a su marido.” Colosenses 3:19, “Maridos, amad a vuestras mujeres, y no 
seáis ásperos con ellas.” Entonces, ¿cómo debemos amar a nuestras esposas? La Biblia dice 
que la amemos desinteresadamente, como Cristo se sacrificó por amor. Deuteronomio 24:5, 
“Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le 
ocupará; libre estará en su casa por un año, para alegrar a la mujer que tomó.”  Tú dices, 
“Bueno, ella no hace esto o aquello por mi”. Nuevamente, esa es la manera en que el 
mundo piensa, no la forma en que el evangelio transforma lo que piensas.  

La Palabra dice, “Ama a tu esposa por todas las características positivas que ella tiene. Ama 
a tu esposa porque ella lo merece”. Ese es el amor endeble porque, tan pronto como alguna 
característica en tu esposa no es tan atractiva como lo fue una vez, entonces tu amor 
desaparece. Esposos, amen a sus esposas, no por quien ella es, mas por quien Cristo es. El 
mundo te dice que tienes que ser el macho, defenderte y afirmarte. La Biblia está diciendo, 
en el matrimonio, tú mueres a ti mismo.  Te das a ti mismo. Ámala desinteresadamente. 
Ámala efectivamente. Efesios 5:25-27, “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo 
amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en 
el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia 
gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin 
mancha.” Preséntala pura y santa. Esta es la imagen de lo que Cristo hace en la iglesia. 
Obviamente, nosotros no somos lo mismo en el sentido de que nosotros no redimimos a las 
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personas, pero la imagen es esposos son responsables por dirigir a nuestros matrimonios 
para que sean santos.  

Los esposos son responsables de dirigir a sus esposas para que sean amadas, no en una 
forma dominadora claro, más bien en una forma de auto sacrificio. Permítanme ilustrarles 
esto. Si tu esposa no está creciendo en amor, esposo, esa es tu responsabilidad. Si tu 
esposa está luchando con pecado, es tu responsabilidad.  

Aquí hay una ilustración: imaginen un Barco en la mitad de la noche. Un joven marinero, de 
manera arbitraria conduce hacia tierra firme. El capitán del barco está durmiendo mientras 
está al mando. ¿Es el marinero culpable? Si. ¿Es el capitán responsable? Absolutamente. 
Nosotros somos responsables por dirigir a nuestras esposas para ser amables y a nuestro 
matrimonio a ser santo. Esa es nuestra responsabilidad como cabeza.  

Ámela efectivamente; ámela con cuidado. “Así también los maridos deben amar a sus 
mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque 
nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también 
Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por 
esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una 
sola carne.” (Efesios 5:28-31).  Como sus propios cuerpos…yo amo esto. Pablo apela al 
egoísmo del hombre. Hombres, ¿ustedes saben cómo cuidarse a ustedes mismos? Bueno, 
cuídenlas de esa manera. Aliméntenlas. El lenguaje aquí es emocional, hasta evocador. 
Aliméntela y apréciela. Literalmente, la palabra es “confortar, mantener caliente”. 1 Pedro 
3:7, “Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer 
como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras 
oraciones no tengan estorbo.” No sean duros con sus esposas. Nunca sean duros con sus 
esposas. Ámenlas con cuidado.  

 

Usen su posición para atesorarlas, no para reducirla, y ámenla completamente. 1 Corintios 
13:4-7, “El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es 
jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no 
guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo 
cree, todo lo espera, todo lo soporta...” Mateo 22:39, “Y el segundo es semejante: Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo.” Ámenla en cada forma posible, como a ustedes mismos.  

 

Exhortaciones en el evangelio… 

Aquí es donde vienen las palabras de aliento para los esposos, esposas y futuros esposos y 
esposas en esta sala. Uno: esposos superen a sus esposas en servir. Este es un 
mandamiento de Dios para tu vida. Es un gran llamado. El matrimonio no se trata de ti, es 
sobre lo que es mejor para tu esposa y para la gloria de Dios. El mejor esposo es el que es 
mejor en servir. Marcos 10:43-45, “Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera 
hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el 
primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para 
servir, y para dar su vida en rescate por muchos.”  

 

Esposos, superen a sus esposas en el servicio, y esposas, observen el liderazgo de sus 
esposos. En otras palabras, noten, afirmen y respeten su liderazgo. Ahora, sé que tan 
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pronto yo digo eso, puedo leer las mentes, las personas están pensando “Bueno, ese es el 
problema, mi esposo no está liderando nada”. Aquí es donde les recuerdo que esto está 
basado en Cristo en ustedes, no en el desempeño de tu esposo. Así que anímenlos, pero de 
manera humilde. 1 Pedro 3:1-2, “Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros 
maridos; para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la 
conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa.” 

 

Quiero advertirles que no demanden de sus esposos que tomen el liderazgo que hemos 
visto en el mundo, por que tan pronto como empiecen a demandar, se están rápidamente 
alejando del rol que Dios les ha confiado. Cualquier deseo que el tenga de liderar será 
truncado por que no sentirá mas como que está siendo un líder; se sentirá como que está 
cumpliendo con tus demandas. Así que oren, y después busquen por oportunidades, a 
medida que oran, para animarles, para respetarles, para observar los caminos por los que él 
está guiando, 

 

Finalmente, esposos y esposas, dejen que Cristo les sirva. El punto de Efesios 5 es 
abrumarnos al punto sonde seamos dirigidos a Cristo, y sólo quiero decirles esto para cerrar 
esta parte, por que todo el contexto en Efesios, todo el libro es sobre Dios uniendo a los 
judíos y los gentiles como uno. Colosenses 1:27-29, “a quienes Dios quiso dar a conocer las 
riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la 
esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo 
hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; para 
lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en 
mí.”  Se que hay situaciones difíciles, oscuras en el matrimonio que están representadas en 
este lugar. Quiero recordarles que nadie está mas allá del poder de Dios para salvar, y 
ningún matrimonio está fuera del poder de Dios para ser salvado. Así que, luchen por esto, 
por sus propios bienes, por la gloria de Dios y por la difusión del evangelio de Cristo en 
nuestros matrimonios. 

 

 

EL DISEÑO DE DIOS 

El evangelio y la paternidad 

 

 

Bien, aquí vamos. Empecemos con el diseño de Dios para la paternidad, el evangelio y la 
paternidad. Quiero leerles tres pasajes primarios para edificar la discusión sobre ser padres. 
Deuteronomio 6:1-9,  

 

“Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro 
Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la 
cual pasáis vosotros para tomarla; para que temas a Jehová tu Dios, 
guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu 
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hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean 
prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te 
vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha 
dicho Jehová el Dios de tus padres. Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová 
uno es. Y amarás a Jehová tú Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y 
con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre 
tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, 
y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.  

8 Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus 
ojos; y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.” 

 

Luego, en Efesios 6:1-4, Justo después de que Pablo habla del matrimonio, habla sobre la 
paternidad: 

 

“Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a 
tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; para que 
te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra.  Y vosotros, padres, no 
provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación 
del Señor.” 

 

Colosenses 3:20-21, de manera muy similar dice “Hijos, obedeced a vuestros padres en 
todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se 
desalienten.” 

 

Bases en el evangelio…  

Así que, bases en el evangelio. Dios da hijos a las familias por su gracia. “He aquí, herencia 
de Jehová son los hijos; cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del 
valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su 
aljaba de ellos; No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta.” 
Salmos 127:3-5. Padres, sus hijos pertenecen a Dios, no primariamente a ustedes. El se los 
ha confiado por Su gracia. 

 

Así que, Dios da hijos a las familias por Su gracia, y Dios da hijos a las familias para Su 
gloria. Esto significa que los padres no tienen el derecho de determinar como criar sus hijos, 
para sus agendas o para su conveniencia. Los hijos deben ser criados para la gloria de Dios. 
Esto es importantísimo.  Sólo un recordatorio padres, el objetivo de ser padres bíblicamente 
no es ayudar a tu hijos a tener una buena educación, ser un gran atleta, salir en citas 
maravillosas, tener una gran carrera o hacer mucho dinero. Todas estas cosas son las 
definiciones que tiene el mundo del éxito, y sí no somos cuidadosos, estaremos llevando a 
nuestro hijos a prácticas y ensayos en todas partes, les enseñaremos a sacar buenas 
calificaciones. Prioriza. Los llevamos a todas esa cosas con las que llenamos sus vidas y sus 
mentes, que necesitan para ser exitosos en el mundo, pero el problema es que un día ellos 
se pararán frente a Dios, y todas esa cosas que les dijimos que eran importantes serán 
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quemadas en el fuego y ellos estarán como mendigos ante Dios si no saben que es lo más 
importante. El propósito de la paternidad bíblica es ayudar a nuestros hijos a amar a un 
gran Dios. Mateo 22:34-38,  

 

“Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se 
juntaron a una.  Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, 
diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: 
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda 
tu mente.  Este es el primero y grande mandamiento.’” 

 

Así que, amamos a un gran Dios y lograr la gran comisión. Queremos hijos que hagan la 
gloria de Dios conocida hasta el fin del mundo, no importa lo que nos cueste. Mateo 22:39-
40, “Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos 
mandamientos depende toda la ley y los profetas.” Mateo 28:19-20, “Por tanto, id, y haced 
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.” Les recuerdo padres: Los 
hijos pertenecen a Dios, no a ustedes, y Jesús de hecho espera que ellos te dejen para 
hacer el evangelio conocido en el mundo. La paternidad bíblica impulsa a los hijos a las 
misiones, no los retrae de ellas. Esto cambia la forma en que somos padres. 

 

 

Instrucciones del Evangelio para los Padres… 

 

El evangelio instruye a los padres basados en eso. Dos mandamientos primarios en Efesios 
6. Estaremos trabajando prácticamente de atrás hacía adelante en Efesios 6:1-4. Número 1: 
Instruye a tus hijos de forma que conozcan la palabra. “Críalos en la instrucción del Señor” 
Esto es, literalmente, una pieza educacional sobre paternidad. Vemos que la primera 
referencia a la enseñanza en la Biblia, está en Génesis 18:16-19, dice, 

 

“Y los varones se levantaron de allí, y miraron hacia Sodoma; y Abraham iba 
con ellos acompañándolos.  Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que 
voy a hacer,  habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y 
habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra?  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.’” 

 

Enseñar la palabra de Dios está en Génesis 18, cuando Dios le da a Abraham la 
responsabilidad de enseñar a su hijo. 
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Lo que leímos hace un momento en Deuteronomio 6:6-9 evidencia que debemos tener un 
compromiso verbal con la Palabra en nuestras casas. Dice: 

 

“Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las 
repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el 
camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en 
tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos;  y las escribirás en los 
postes de tu casa, y en tus puertas.” 

 

Hablamos de la Palabra todo el tiempo como padres: un compromiso verbal con la Palabra 
en nuestros hogares y un compromiso visible con la palabra en nuestros hogares. Aún 
cuando nadie hablaba, la Palabra era evidente en Deuteronomio 6—Aún cuando los padres 
no estaban. La Palabra estaba en los dinteles de las puertas, casas y portones. Haz la 
palabra visible para que sea pasada a la próxima generación. Salmos 78:2-8,  

 

“Abriré mi boca en proverbios; Hablaré cosas escondidas desde tiempos 
antiguos, las cuales hemos oído y entendido; que nuestros padres nos las 
contaron.  No las encubriremos a sus hijos, 
contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, 
y su potencia, y las maravillas que hizo. El estableció testimonio en Jacob, y 
puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres 
que la notificasen a sus hijos; Para que lo sepa la generación venidera, y los 
hijos que nacerán; y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos,  a fin de 
que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios; que 
guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación 
contumaz y rebelde; generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para 
con Dios su espíritu.”  

 

 

Lo que hacemos. Esto está todo basado en Salmos 78. Enseñamos las Escrituras de era en 
era, de generación en generación. La palabra está supuesta a ser pasada como un bastión. 
2 Timoteo 3:16-17, “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.” Josué 1:8, “Nunca se apartará de 
tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y 
hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu 
camino, y todo te saldrá bien.” Igualmente, Hebreos 5:11-14:  

 

“Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os 
habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de 
tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los 
primeros rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales que 
tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa 
de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño;  pero el 
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alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el 
uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.” 

 

Enseña a tus hijos a deleitarse en la Palabra. Enséñales quien es Dios. No les enseñes solo a 
obedecer rituales religiosos, enséñales a Dios. Enséñales que Dios es conocido por Su 
Espíritu. 1 Corintios 2:1-16 dice,  

 

“Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de 
Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no 
saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado.  Y 
estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor;  y ni mi 
palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, 
sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté 
fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.  

 Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez; y 
sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas 
hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios 
predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los 
príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran conocido, nunca habrían 
crucificado al Señor de gloria.  Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo 
no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha 
preparado para los que le aman.  Pero Dios nos las reveló a nosotros por el 
Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque 
¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre 
que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu 
de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu 
que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido,  lo 
cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, 
sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 
porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de 
discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero 
él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién 
le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo” 

 

Enséñales quien es Dios y enséñales lo que Dios ha hecho. Diles, Salmos 78, las maravillas 
que Dios ha hecho. Habacuc 3:2, “Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí. Oh Jehová, aviva 
tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer; en la ira 
acuérdate de la misericordia.” Cuéntales las historias. Diles a tus hijos que son parte de una 
larga línea. Salmos 77:11-18, 

 

“Me acordaré de las obras de JAH; sí, haré yo memoria de tus maravillas 
antiguas.  Meditaré en todas tus obras, y hablaré de tus hechos. Oh Dios, 
santo es tu camino; ¿Qué dios es grande como nuestro Dios?  Tú eres el Dios 
que hace maravillas; Hiciste notorio en los pueblos tu poder.  Con tu brazo 



Página (Page) 10 

 

redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José.  Te vieron las aguas, oh 
Dios; las aguas te vieron, y temieron; los abismos también se estremecieron. 
 Las nubes echaron inundaciones de aguas; tronaron los cielos, y discurrieron 
tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino; Tus relámpagos 
alumbraron el mundo; se estremeció y tembló la tierra.” 

 

Cuando me reúno con mi esposa y nuestros hijos en la noche, tenemos un tiempo familiar 
de adoración. Es una realidad que lo que hacemos en ese momento cuando nos unimos con 
nuestros hijos para un tiempo de oración, en la Palabra, en adoración, es lo mismo que las 
familias hebreas hicieron durante la pascua, cuando recordaron sangre en los dinteles de 
sus casas, y les estoy diciendo esas mismas historias. 

Así que, les enseñamos las escrituras, les decimos las historias. Les advertimos contra el 
pecado. Todo el contexto de Salmos 78 es una advertencia. Salmos 78:9-19 dice, 

 

““Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la 
batalla.  No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley; sino que 
se olvidaron de sus obras, y de sus maravillas que les había mostrado. 
 Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de 
Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar; detuvo las aguas como en un 
montón. Les guió de día con nube, y toda la noche con resplandor de 
fuego. Hendió las peñas en el desierto, 
Y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes, 
e hizo descender aguas como ríos.  Pero aún volvieron a pecar contra él, 
rebelándose contra el Altísimo en el desierto; pues tentaron a Dios en su 
corazón, pidiendo comida a su gusto.  Y hablaron contra Dios...” 

 

Mira lo que el pueblo de Dios hizo en el pasado y cómo no confiaron en Dios, como se 
rebelaron contra Dios. No hagas eso. Enséñales a tus hijos a confiar en Dios basado en 
aquellos que estuvieron antes de nosotros. 

Así que les advertimos contra el pecado y Exaltamos al Salvador. Nosotros les decimos a 
nuestros hijos como Dios siempre ha sido misericordioso con su pueblo, como Dios triunfa 
sobre las transgresiones con su Gracia. 2 Samuel 22:1-20 dice, 

 

“Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había 
librado de la mano de todos sus enemigos, y de la mano de Saúl. 
Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador;  Dios mío, fortaleza 
mía, en él confiaré; Mi escudo, y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio; 
Salvador mío; de violencia me libraste.  

Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado                                   
 seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, 
Y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon; 
tendieron sobre mí lazos de muerte.  En mi angustia invoqué a Jehová, y 
clamé a mi Dios; El oyó mi voz desde su templo, 
Y mi clamor llegó a sus oídos.  La tierra fue conmovida, y tembló, 
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Y se conmovieron los cimientos de los cielos; se estremecieron, porque se 
indignó él.  

 Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor; carbones fueron por 
él encendidos.  E inclinó los cielos, y descendió; Y había tinieblas debajo de 
sus pies. Y cabalgó sobre un querubín, y voló; voló sobre las alas del viento. 
 Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí; Oscuridad de aguas y 
densas nubes.  Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones 
ardientes.  Y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz; envió sus 
saetas, y los dispersó; y lanzó relámpagos, y los destruyó. Entonces 
aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los 
cimientos del mundo; A la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su 
nariz.  

 Envió desde lo alto y me tomó; 
Me sacó de las muchas aguas. Me libró de poderoso enemigo, 
Y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en 
el día de mi quebranto; 
Mas Jehová fue mi apoyo, y me sacó a lugar espacioso; me libró, porque se 
agradó de mí.” 

 

   Diles a tus hijos que, en Cristo, Dios responde a nuestras fallas con perdón.  

   Éxodo    34:6-7,  

 

“Y pasando Jehová por delante de él, proclamó ¡Jehová!! Jehová! fuerte, 
misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y 
verdad; que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la 
rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado; 
que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los 
hijos, hasta la tercera y cuarta generación.” 

 

Dios responde a nuestras fallas con perdón, y Dios responde a nuestra fidelidad con Su 
fidelidad. Oh, esto es bueno. 2 Timoteo 2:11-13, “Palabra fiel es esta: Si somos muertos 
con él, también viviremos con él; Si sufrimos, también reinaremos con él; Si le negáremos, 
él también nos negará.  Si fuéremos infieles, él permanece fiel; El no puede negarse a sí 
mismo.” 

¿Por qué no querríamos trabajar más duro para pasar este evangelio que para pasar el 
equipo de fútbol que tiene el mejor promedio? Y cuando lo hagamos, ¿que pasará? 

 

 Salmos 78 dice, “Conocerán a Dios en sus mentes.” Esto es lo que queremos. Queremos 
que nuestros hijos conozcan a Dios profundamente. Jeremías 9:23-24, “Así ha dicho 
Jehová: «No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el 
rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que haya de alabarse: en entenderme 
y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque 
estas cosas me agradan, dice Jehová.’” Oramos que nuestro orgullo no sea el dinero ni las 
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riquezas, ni los empleos ni las carreras, sino Dios. Otra porción de las Escrituras que habla 
de esto es Isaías 45:2-6, la cual dice, 

 

“Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos; quebrantaré puertas 
de bronce y haré pedazos cerrojos de hierro. Te daré los tesoros escondidos y 
los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de 
Israel, que te pongo nombre.  Por amor de mi siervo Jacob, de Israel, mi 
escogido, te llamé por tu nombre; te puse un nombre insigne, aunque no me 
has conocido. Yo soy Jehová y no hay ningún otro. No hay Dios fuera de mí. 
Yo te ceñiré, aunque tú no me has conocido,  para que se sepa desde el 
nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo.” 

 

Salmos 46:10, “Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; seré exaltado entre las naciones; 
enaltecido seré en la tierra.” Salmos 111:10, “El principio de la sabiduría es el temor de 
Jehová; buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos; su loor 
permanece para siempre.” Salmos 10:4, “El malo, por la altivez de su rostro, no busca a 
Dios; No hay Dios en ninguno de sus pensamientos.” igualmente, Efesios 1:16-21, 

 

“no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis 
oraciones,  para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, 
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, 
 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la 
esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su 
herencia en los santos,  y cuál la supereminente grandeza de su poder para 
con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza,  la 
cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra 
en los lugares celestiales,  sobre todo principado y autoridad y poder y 
señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino 
también en el venidero” 

 

Mientras los instruimos en la palabra, ellos conocerán a Dios en sus mentes, y confiarán en 
Dios en sus corazones. Proverbios 3:5-6, “Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te 
apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, 
Y él enderezará tus veredas.” Así que el conocimiento en sus cabezas se convierte en 
conocimiento del corazón y sus corazones pertenecerán a Dios, y probarán y verán que Dios 
es bueno. Salmos 34:8-10, “Gustad, y ved que es bueno Jehová; Dichoso el hombre que 
confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los 
leoncillos necesitan, y tienen hambre; pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de 
ningún bien.” Igualmente, Salmos 63:1-8, 

 

“Dios, Dios mío eres tú; de madrugada te buscaré; mi alma tiene sed de ti, mi carne 
te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, 
así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida; 
mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida; en tu nombre alzaré mis manos. 
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 Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará 
mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, 
Cuando medite en ti en las vigilias de la noche.  Porque has sido mi socorro, y así en 
la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti; tu diestra me ha 
sostenido.” 

 

Corazones que anhelan a Dios; confiar en Dios en sus corazones y obedeciendo a Dios con 
sus vidas. ¿No es esto lo que anhelamos? ¿No anhelamos hijos y estudiantes que salgan de 
sus casas, que terminen la secundaria en la iglesia y que salgan al mundo conociendo a 
Dios de forma tal que un profesor ateo no pueda abatir su fe, simplemente por que sabe un 
hecho o dos sobre Dios? Queremos que nuestros hijos conozcan a Dios profundamente y 
que amen a Dios con todos sus corazones y que quieran hacer la gloria de Dios conocida 
hasta el fin del mundo. Esto es lo que queremos. Esto es lo que perseguimos como padres. 
Jeremías 7:21-24, 

 

“Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Añadid vuestros holocaustos 
sobre vuestros sacrificios, y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros 
padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué 
de la tierra de Egipto.  Mas esto les mandé, diciendo: Escuchad mi voz, y seré a 
vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo; y andad en todo camino que os 
mande, para que os vaya bien.  Y no oyeron ni inclinaron su oído; antes caminaron 
en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y 
no hacia adelante” 

 

1 Juan 2:3-6,  

 

“En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos.  El 
que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la 
verdad no está en él; pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el 
amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él.  El que dice 
que permanece en él, debe andar como él anduvo.” 

 

2 Juan 1:6, “Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el 
mandamiento: que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio.” Enseña a 
tus hijos para que conozcan la Palabra, y después, Entrena a tus hijos para que obedezcan 
la palabra. “Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.” 
(Proverbios 22:6). Efesios 6 dice, “criadlos en disciplina y amonestación del Señor.” 
Disciplina: esto es algo que hacemos por amor. La Biblia dice que hagas esto: entrénalos y 
disciplínalos en amor para que sigan a Cristo. Tito 2:11-13, “Porque la gracia de Dios se ha 
manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la 
impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, 
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo...” 1 Tesalonicenses 3:8, “porque ahora vivimos, si vosotros estáis 
firmes en el Señor.” 
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Ahora un recordatorio basado en 1 Corintios 11:1 y Filipenses 4:9: Nuestros hijos no serán 
lo que no puedan ver. 1 Corintios 11:1 dice, “Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.” 
Filipenses 4:9, “Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el 
Dios de paz estará con vosotros.”  Así que, de nuevo, el mejor regalo que les podemos 
hacer a nuestros hijos es ser un hombre de Dios y un esposo que es amante hasta el 
sacrificio de su esposa, como Cristo amó a la iglesia. Mamá, el mejor regalo que puedes dar 
es ser una mujer que está felizmente y amorosamente sujeta a su esposo y siguiendo a 
Cristo y honrando a Cristo. Esto es lo que necesitamos. 

 

Una advertencia primaria: Efesios 6 dice, “padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos”  
Disciplinen sus hijos en amor y guíenlos hacía Dios, no con ira que los aleje de Dios 
Proverbios 13:24, “El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; mas el que lo ama, desde 
temprano lo corrige.” Proverbios 23:13-14, “No rehúses corregir al muchacho; porque si lo 
castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara, y librarás su alma del Seol.”  Saben, 
es interesante que de todas las cosas que la Biblia nos podría decir sobre la paternidad, ¿Por 
qué nos dice esto aquí en Efesios 6? Pienso que la razón es doble. En una mano, tenemos la 
tentación de no disciplinar a nuestros hijos, de ser el tipo de padre que piensa que amar a 
los hijos significa evitar la disciplina.  Inviertan Efesios 6:1 y digan, “Padres, obedezcan a su 
hijos, por que esto los mantendrá contentos y traerá paz a sus casa.”  ¡Esto no es bíblico! 
Las escrituras dicen que sí tú no disciplinas a tus hijos, no los amas. Disciplina a tus hijos 
con amor.  Proverbios deja esto claro, pero no vayan a los extremos, en el sentido de que 
los exasperes en sus corazones. Cuando llegamos ahí no vemos el amor detrás de la 
disciplina, y esa ahí donde Hebreos 12:5-11 es tan útil para nosotros. Dice: 

 

“y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo 
mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido 
por él; porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por 
hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a 
quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han 
sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a 
nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no 
obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? Y aquéllos, 
ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para 
lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que 
ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero 
después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.” 

 

Hebreos 12 nos recuerda que Dios es un buen Padre por como sabe disciplinarnos con amor 
y nosotros lo imitamos. Estas con las instrucciones del evangelio para los padres. 

 

 

Instrucciones del Evangelio para los Hijos… 
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Ahora, hijos, lo que amo de Efesios 6 es como Pablo se dirige a los hijos directamente. Los 
hijos probablemente estarían presentes en la iglesia cuando se leyera una carta como la 
dirigida a los Efesios. La Biblia dice a los hijos, ustedes son hechura de Dios. Apocalipsis 
4:11, “Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas 
las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.” Esto significa que existes por Él y 
para Él. Colosenses 1:16 dice, “Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en 
los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 
principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él.”  

 

Lo que esto significa es, hijos, es que ustedes son responsables ante Dios. Romanos 14:12, 
“De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.” Mateo 12:36-37, “Mas yo 
os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día 
del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado.” 
Romanos 13:1, “Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay 
autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas.” Efesios 6:1, 
“Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.” No se pierdan lo que 
La Palabra está diciéndoles aquí. 

 

Hijos, ustedes viven en una cultura egoísta, donde cada cual es el objeto de su propia 
adoración, y en tu mente la vida revuelve alrededor tuyo. Las Escrituras claramente dicen 
que eso no es cierto; tú estás bajo una autoridad. Dios te hizo, y El es Señor sobre ti y tiene 
autoridad en tu vida. Deberás dar cuenta de la  forma en la que respondes a tu padre y tu 
madre. 

 

Así que, ¿Que te ordena Dios que hagas como hijo? Tienes dos mandamientos primarios: 
honra a tus padres con tu actitud. Honra a tu padre y a tu madre. Asigna valor, 
literalmente, a tus padres; da valor a tus padres. Dios toma esto en serio. Ves en el Antiguo 
Testamento que Dios dice, “El que hiriere a su padre o a su madre, morirá.” (Éxodo 21:15). 
“Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá.” (Éxodo 21:17). “Cada uno 
temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo Jehová vuestro Dios.” 
(Levítico 19:3). Esto es muy importante para Dios. 

 

Dirás, “¿Bueno, cómo honro a mis padres?”.  En Efesios 6:1, nos llama a  obedecer a los 
padres con nuestras acciones. “Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto 
es justo.” La palabra “obedecer” es una gran palabra; significa literalmente “escuchar de 
forma que se pueda poner en la práctica”. En otras palabras, se obedece a los padres 
primero, oyendo lo que tienen que decir, escuchando sus consejos, sus instrucciones, sus 
órdenes. Proverbios 1:8-9, “Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la 
dirección de tu madre; Porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuello.”  

 

Esto también significa hacer lo que ellos dicen, aunque esto no siempre es fácil. 
Obviamente, los hijos se encontrarán haciendo cosas que no quieren hacer, pero Dios dice 
“Haz esto aún cuando no entiendas porque.” Proverbios 30:17, “El ojo que escarnece a su 
padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen, y lo 
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devoren los hijos del águila.” Colosenses 3:20, “Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, 
porque esto agrada al Señor.” Esto agrada al Señor, y no obedecer, ofende al Señor. 

Así que, esta es una advertencia en Efesios 6, y es seria. Una advertencia primaria para los 
hijos: Deshonrar y desobedecer a los padres es rebelarse contra Dios. La única excepción a 
esto sería que tus padres te pidan hacer algo que está claramente contra la voluntad de 
Dios, en su palabra. Obviamente, no puede seguir a tus padres en una rebelión contra Dios, 
pero fuera de esa excepción, en toda la escritura, especialmente en Éxodo 21, Levítico 19-
20, y Deuteronomio 21:18-21, Dios dice,  

 

“‘18 Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su 
padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere;  entonces 
lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la 
puerta del lugar donde viva;  y dirán a los ancianos de la ciudad: Este nuestro hijo es 
contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz; es glotón y borracho.  Entonces 
todos los hombres de su ciudad lo apedrearán, y morirá; así quitarás el mal de en 
medio de ti, y todo Israel oirá, y temerá’” 

 

Básicamente, Dios está diciendo “Sí desobedeces a papá o mamá, me desobedeces a mi. 
Rebelarse contra papá y mamá es rebelarse contra mi” Romanos 1:28-32, 

 

“Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente 
reprobada, para hacer cosas que no convienen;  estando atestados de toda injusticia, 
fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, 
engaños y malignidades;  murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, 
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, 
 necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia;  quienes 
habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de 
muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican” 

 

Si eres un joven de 16 años, y decides que irás en contra de lo que tu padre o madre han 
dicho, no sólo te estás disponiendo contra ellos, te estás disponiendo contra Dios. Así que 
no sean de la clase de estudiantes que hablan de lo mucho que aman a Dios, y como 
quieren crecer en Dios y hacer grandes cosas para Dios, y después van a casa a 
desobedecer a sus padres. Tu vida espiritual no está expresada, primariamente, por lo que 
pasa en tu grupo de jóvenes en la iglesia; tu vida espiritual está expresada primariamente 
en lo que pasa en tu hogar. 

 

Promesas del evangelio… 

 

Dios dice todo esto por una razón porque hay una promesa aquí. Efesios 6:2, “‘Honra a tu 
padre y a tu madre —que es el primer mandamiento con promesa—...” Éxodo 20:12, 
“Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu 
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Dios te da.” Deuteronomio 5:16, “Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha 
mandado, para que sean prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que 
Jehová tu Dios te da.” . Así que a medida que el evangelio transforma nuestras relaciones 
como hijos y padres, Dios dice “escucha esta promesa: satisfaré tu vida, te irá bien, y no 
sólo te irá bien, sino que tendrás una larga vida en la tierra”. Obviamente, esto está abierto 
a ser mal interpretado sí lo individualizamos, sí pensamos “bueno, si obedezco a mis 
padres, viviré hasta los 80 o 90 años”. Eso no es lo que dice la Biblia. Esa promesa le  fue 
dada en Éxodo 20 y Deuteronomio 5 al pueblo de Israel, y después, aquí en Efesios 6, al 
cuerpo de Cristo, y Dios le estaba diciendo a Su pueblo “Padres, ustedes viven para pasar la 
Palabra a la próxima generación, e, hijos ustedes viven para recibir esa Palabra y pasarla, y 
ustedes, el pueblo de Dios, disfrutarán de larga vida en la tierra. Satisfaré sus vidas y 
multiplicaré su legado.” 

 

 

Reflexiones Personales en el Evangelio, Padres e Hijos… 

Esto me trae a algunas Reflexiones personales sobre el evangelio, padres e hijos, y eso es 
justo lo que es. Aquí les doy Salmos 128:1-6. Este es el texto del que prediqué en el funeral 
de mi padre. Mi padre era mi mejor amigo, y murió repentina e inesperadamente de un 
ataque cardiaco cuando yo estaba en el seminario. Estas fueron las palabras que expresaron 
mejor el fruto de la vida de mi padre y este mensaje fluye de ahí. Dice, 

 

“Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos.  Cuando 
comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Tu mujer será 
como vid que lleva fruto a los lados de tu casa; tus hijos como plantas de olivo 
alrededor de tu mesa.  He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. 
Bendígale Jehová desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y 
veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel.” 

 

No tendré tiempo para explicar todo esto, pero si una cosa: el favor de Dios se encuentra en 
el temor a Dios. Mi padre terrenal me enseñó a temer del Padre celestial. Me enseñó en la 
forma más saludable a temer deshonrar a mi padre, tanto el de la tierra como el del cielo. 
La sabiduría de Dios, segundo, se encuentra en la palabra de Dios. Sólo hay una fuente para 
la verdadera sabiduría, y eso es la forma y la palabra de Dios. Por la gracia de Dios, mi 
padre amó la palabra. El estaba muy emocionado cuando yo me fui al seminario por que 
pudo experimentarlo vicariamente a través de mí. Le di una copia del libro de texto de 
Teología Sistemática, y por un tiempo no podía llamar a la casa sin que me preguntaran mi 
opinión sobre la expiación, naturaleza del hombre, naturaleza de Dios, pneumatología, 
angelología, escatología, eclesiología, y finalmente yo tenía que decirle “¿Puedo hablar con 
mamá? ¡Yo sólo quería hablar con mamá! Y las prédicas, eso era otra cosa. El solía 
llamarme y decir “hey, he estado trabajando en un sermón. Quizás podrías intentar dar este 
mensaje y me dices como te va”. La sabiduría de Dios se encuentra en la Palabra de Dios. 

 

Tercero, una esposa es un tesoro para ser apreciado. Mi padre amó bien a mi madre, y yo y 
mis dos hermanos y mis hermanas vimos eso. Los hijos son un regalo para ser nutrido. “tus 
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hijos, como plantas de olivo alrededor de tu mesa” (Salmos 128:3). Mi padre amó a sus 
hijos viviendo para ellos y dando su vida para invertir en ellos. 

 

Mis últimas tres reflexiones: solo la vida que de verdad cuenta fluye de la presencia de Dios. 
Mi padre me enseñó a orar en la sala de nuestra casa, a vivir en la presencia de Dios. Una 
vida que de verdad cuenta comparte el evangelio de Dios, y una vida que de verdad cuenta 
multiplica la gloria de Dios. Salmos 128 dice, “, y veas a los hijos de tus hijos”. Para ser 
honestos, esta es una de las partes más duras del Salmos 128 para mí porque, en todo los 
sentidos, parecía que la bendición de Dios estaba sobre mi padre, y Salmos 128 hacía un 
paralelo tan directo con él en tantas formas, pero no tengo que decir que mi padre no vivió 
para conocer a mis hijos ni a ningún otro hijo que Dios pueda confiarme. Sin embargo, les 
diré un secreto: mi padre, en su sabiduría, sabía que Dios se glorifica en el hombre que ama 
y sirve a su familia y que la vida que de verdad cuenta no está limitada a lo que se ve en 
esta vida. Una vida que cuenta está consumida con la idea de lo que podrás ver en la 
próxima vida, y pido a Dios que un día él pueda ver los hijos de sus hijos. Ser padres es 
importante, es eternamente importante.   

 

 

 

EL DISEÑO DE DIOS 

El evangelio y el Huérfano… 

 

 

El evangelio y la paternidad nos llevan al evangelio y el huérfano. Como sí hablar de mi 
padre no fue suficiente para reblandecerme el corazón. Algunos de ustedes saben que 
tuvimos el privilegio de adoptar nuestro primer hijo de Kazakstán. Nosotros no pensamos 
poder tener hijos biológicos, pero dos semanas después de que volvimos a casa, resulto que 
mi esposa estaba embarazada. Así que nueve meses después, nuestro segundo hijo llegó, y 
en el proceso de adopción aprendimos tanto sobre el cuidado de Dios para el huérfano. 

 

Está por todo el Antiguo Testamento. Salmos 10:17-18, “El deseo de los humildes oíste, oh 
Jehová; tú dispones su corazón, y haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al 
oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra.” Salmos 
27:10: “Aunque mi padre y mi madre me dejaran, 
con todo, Jehová me recogerá.” Luego, Santiago 1:27, “La religión pura y sin mácula delante 
de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y 
guardarse sin mancha del mundo.” 

 

Bases del evangelio… 
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Simplemente quiero mostrarles la bases en el evangelio para el cuidado de los huérfanos en 
la iglesia y pedirles que oren por lo que sea que eso signifique en sus familias. No hay una 
imagen legislativa de cómo esto se debe ver en nuestras vidas o nuestras familias, pero 
para nosotros en la iglesia, es una prioridad cuidar del huérfano. Vamos a dejar que esto 
nos empape. 

 

Por la gracia de Dios, hemos sido adoptados como hijos de Dios. “Pero cuando vino el 
cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para 
que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.” 
(Gálatas 4:4-5). Hay tanto en este verso. La realidad es que la adopción requiere de alguien 
que llegue en el momento correcto. Que Dios enviara su hijo a la tierra cuando había 
llegado el momento propicio no fue un accidente; fue intencional en todas las formas. Jesús 
vino en el momento correcto, teológicamente, religiosamente, culturalmente y 
políticamente. No es que Dios estaba arriba en el cielo pensando “Hmmm, parece que las 
cosas se van alineando bien; este es un buen momento para enviar a mi hijo” No, Dios, en 
su soberanía, diseñó toda la historia para ese punto en el tiempo. 


