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Proverbios  4: 1 Oíd, hijos, la enseñanza de un padre; estad atentos para adquirir 

entendimiento. 1 

 

ntroducción: ¿cuál ha sido la herencia que hemos recibido de nuestro padre? 

Es muy posible que mucha de esta herencia, lejos de hacernos un bien, 

hayamos sido enseñados a maltratar a los nuestros.  

 

Si habremos de evangelizar nuestro mundo, tendremos que regresar a la 

conciencia de la necesidad tan grande que hoy tenemos en cuanto a la falta de la 

figura paterna correcta en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestra iglesia y 

por consecuencia en nuestro mundo.   

 

 No podremos afectar positivamente a los nuestros si somos incapaces de 

mostrarles la figura paterna correcta en nuestros hogares.  

 

 Nunca nos podremos considerar personas espirituales, si nuestras acciones 

cotidianas no reflejan la espiritualidad que asumimos ante los demás. La 

espiritualidad no significa tener un momento de éxtasis por muchos momentos de 

desvaríos, espiritualidad significa ser guiados por Dios en todos los momentos de 

la vida.  

 La razón que estoy mencionando esto, es porque nuestra figura como padre 

de familia importante, no es la que viven cuando vienes a la Iglesia; es más bien la 

que vives cuando estás en tu casa.  

 

 Cuando hablamos del padre, nos metemos en el terreno de quien 

conscientemente gobierna su casa a su manera, por tal motivo es incómodo para 

los padres el que la palabra de Dios se inmiscuya en las formas de regular su casa. 

Solo que me es importante decir a cada padre de familia, que nadie en este mundo 

tiene poder absoluto, siempre habrá alguien que tendrá potestad sobre nosotros. Y 

mientras el padre regula la vida de su casa, Dios ha de regular al padre para que 

                                           

1  Santa Biblia : Reina-Valera Actualizad. electronic ed. of the 1989 editio. El 

Paso : Baptist Spanish Publishing House, 1989; Published in electronic form by 

Logos Research Systems, 199 (Logos Library Syst) 
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este haga un buen uso y manejo de la familia que ha sido encomendada en sus 

manos.  

 

En el capitulo cuatro de proverbios, se encuentra toda una instrucción en cuanto a 

los hijos a atender a los padres. Solo que me es interesante primero que nada llegar 

a la reflexión de si nosotros como padres estamos siendo consientes de lo que 

significa la importancia de poder dar a nuestros hijos lo que ellos necesitan para 

poder vivir de manera correcta. Y si nosotros como padres estamos teniendo lo 

necesario para poder darles a ellos lo que necesitan.  

 

Entiendo que el pasaje este dirigido hacia los hijos, pero en este sentido la palabra 

de Dios nos refleja a los padres lo que los hijos necesitan de nosotros. 

 

 Me gustaría que hoy buscáramos en nuestras memorias e hiciéramos una 

lista imaginaria o si le prefiere en lápiz y papel, de que fueron aquellas cosas que a 

nuestro padre le falto darnos según nosotros.   

 

Proverbios 4: 
1 

1. »Escuchad,  pero antes de demandar que nuestros hijos nos escuchen, 

quiero preguntar si estamos consientes de que ellos ya nos están escuchando.   

 

Siendo muy estrictos en el pasaje bíblico, me quiero dirigir totalmente a los 

padres y preguntarles ¿Qué es lo que nuestros hijos están escuchando de 

nosotros? 

 ¿están escuchando de nosotros, nuestro maltrato a su mama? 

 ¿están escuchando nuestros insultos? 

 ¿están escuchando nuestro amor a su madre? 

 O ¿están escuchando nuestro amor a Dios y a ellos?  

 

Nosotros podemos demandar que nuestros hijos nos escuchen, pero primero 

tenemos que saber con conciencia, que lo que escuchan de nosotros es lo 

correcto.  

Un problema es la falta de comunicación, pero un problema mayor es 

comunicar correctamente lo incorrecto. Porque esto quedara en el corazón de 

los nuestros para siempre.   

 

b. hijos, muchos de nosotros asumimos que nuestros hijos tienen la 

obligación de escucharnos les guste o no. Y eso es cierto en el sentido 

de que escuchan todas y cada una de las cosas que decimos en el 

ámbito del hogar. Pero no es cierto en el sentido de que cuando les 
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decimos algo para que lo hagan o lo aprendan, lo tomaran de la misma 

manera. Si les queremos enseñar el respeto, pero nuestras acciones 

muestran falta de respeto es entonces cuando nuestra enseñanza nunca 

llegara a su corazón.  

 

 El hijo es nuestra responsabilidad. Siento mucho respeto por 

las madres que tomaron esta responsabilidad de mantener a los 

hijos, y también mucha compasión por los padres que 

decidieron abandonar esta responsabilidad, porque en la vejez 

aparecerá este resultado de su abandono.  

 Es nuestro orgullo o nuestra vergüenza. Esto dependiendo de 

lo que le hallamos ensenado.   

 Es una proyección nuestra. Quien les mira siempre preguntara 

quien es su padre o Madre, y eso siempre constituirá un 

testimonio de nosotros mismos.  

 Serán nuestros hijos los responsables de volvernos a la 

infancia al traernos a los nietos.  

 Serán nuestra compañía para los años de la vejez. Esta es la 

parte que muchos padres olvidamos cuando estamos jóvenes.  

 Y muy posiblemente, parte de nuestro soporte financiero en 

algunos casos.  

 

Perder a los hijos es perder la provisión del futuro, pero haberlos 

deformado por lo que oyeron de nosotros, es aun peor.  

 

2. la enseñanza. Que compromiso tan grande es enseñar. Pero para enseñar 

correctamente primero habría que haber aprendido correctamente. Una de 

las cosas que muchas veces enseñamos los padres a nuestros hijos es lo que 

aprendimos de nuestros padres, y muchas veces no hemos revisado de 

acuerdo a la palabra de Dios, si esa enseñanza es correcta o no.   

 

La otra pregunta que hay que resolver como hijos de Dios, es si la 

enseñanza que estamos ofreciendo a los nuestros es correcta. Para esto 

habremos que hacernos varias preguntas.  

 

 ¿Dónde aprendimos lo que hoy enseñamos a los nuestros? 

 ¿Cuáles son los resultados de los que han practicado las 

enseñanzas que hoy nosotros damos a nuestros hijos?  
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 ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestra enseñanza, por la 

enseñanza bíblica?  

 

Enseñar es la más importante función que el padre debe ejercer sobre sus 

hijos. Y estemos consientes o no eso lo hacemos todos los días. La primera 

enseñanza nuestra a nuestros hijos es el respeto a Dios, sus padres y sus 

semejantes.  

 La enseñanza de venir a la iglesia no debería ser una función de la 

madre como en muchos casos ocurre. Muchas  veces el padre de familia 

tiene que ser acarreado por la mujer para ir a la iglesia. Y esto presenta una 

falta de responsabilidad en lo que es el cuidado de la vida espiritual del hijo 

o hija por parte del padre.  

 

a. de un padre; el padre debe completar su rol dentro de la casa. La casa 

no debe tener una ausencia de la autoridad paterna.  Cuando esto 

ocurre es entonces cuando los hijos se quedan sin dirección en el 

hogar y es cuando la calle, las malas compañías y la moda del 

momento formaran el pensamiento del niño que muy pronto se 

convertirá en joven con decisión y posibilidad de actuación que 

muchas veces termina en un problema para la familia y también para 

la sociedad. Esto, porque entregamos una persona a la sociedad a la 

cual nadie se encargo de educar para cuando estuviera fuera de su casa 

donde tendrá que responder de la forma en la que se comporta.  

 

3. estad atentos,  

para adquirir cordura. Esta es la más grande problemática que 

tendremos que atender. Cordura. (De cuerdo). 1. f. Prudencia, buen seso, juicio. El juicio que se 

formara en nuestros hijos, dependerá de lo que les hayamos enseñado.   

Una vez que esa forma de pensamiento se ha formado en ellos, ya será 

prácticamente imposible hacerles cambiar de modo de pensar.  

 

Ahora nos toca a nosotros estar atentos a las cosas y casos que les 

mostramos a nuestros hijos como padre.  

 

plicación Evangelistica. Quiero preguntarte hoy que eres un adulto y estas 

formando tu propia familia y tuvieras la oportunidad de sentarte a platicar 

con tu padre y tuvieras la oportunidad de pedirle algo que te sirviera en el 

presente ¿Qué fuera esa cosa que le pedirías? ¿Cuántas cosas te faltaron que tu 

padre no te dio? Hoy la palabra de Dios hace una provisión para ti en su palabra. Y 

te invita a corregir el camino de ser un mal padre que dejara muchos vacíos en la 

A 
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vida de sus hijos, a venir a ser el padre que da dirección y entrega mediante el 

ejemplo la forma de vivir una vida espiritual no basada en un momento de éxtasis, 

sino más bien una vida de éxitos en Dios que formaran de forma correcta toda una 

generación. 

 

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

1er. Sermón de la serie: El Mundo Necesita un Padre.  
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