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El Almacén del corazón.  
 

Proverbios 4: 4 
Él me enseñaba, diciendo:  

“Retén mis razones  

en tu corazón,  

 

guarda mis mandamientos  

y vivirás”.  

 
5
 Adquiere 

sabiduría,  
Grado más alto del conocimiento.

 

adquiere  

inteligencia, Capacidad de entender o comprender.   

 

no te olvides de ella  

ni te apartes de las razones de mi boca;   
6 
No la abandones,  

y ella te guardará;  

Ámala, y te protegerá.  

 
7 
Sabiduría ante todo,  

¡adquiere sabiduría!  

Sobre todo lo que posees,  

¡adquiere inteligencia!  

 
8 
Engrandécela,   

y ella te engrandecerá;  

te honrará,  

si tú la abrazas.   
9
 Un adorno de gracia pondrá en tu cabeza; una corona de belleza te entregará.   

 

 

 

PREGUNTA: ¿Si tu padre te preguntara hoy, que quisieras que te regalara; cual 

sería tu respuesta?  
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ntroducción: Indudablemente que es de suma importancia lo que la palabra 

de Dios dice a los padres en este verso. Eso nos hace entender cuál es el 

almacén donde estamos dejando nuestros recuerdos en la vida de los nuestros.  

Muchas veces esperamos que las cosas malas o equivocadas que hacemos sean 

borradas de la mente y corazón de nuestros hijos, pero desafortunadamente una de 

las cosa que no existe en el corazón, es nada menos que el BORRADOR.  

Una vez que una acción, un momento o un evento es realizado, jamás se puede 

borrar. Es posible que se olvide momentáneamente, pero cuando llegue la 

oportunidad volverá a ser recordado, no importa que sea buena o mala, esa acción 

determinada.  

 

 Una de las mayores búsquedas del ser humano es la felicidad,  y con el fin 

de llegar a ella toma diferentes rutas pensando que alguna de esas lo puede 

conducir a la felicidad. Algunos buscan en la diversión, algunos otros en las cosas 

materiales, algunos otros en las cosas transcendentales y muchos más en los 

placeres. 

 

Pero si nosotros hemos de ser buenos padres, habremos de entregarles a nuestros 

hijos un camino seguro por donde caminar. Y créame que no son nuestras 

experiencias de sufrimiento las que los pueden ayudar, es más bien la palabra de 

Dios al formar su corazón y llevarlo a caminar por los caminos de la vida eterna, 

que comienza en esta vida.    

  

 Proverbios nos entrega una hermosa semblanza de la forma de criar a 

nuestros hijos e hijas.  

 

 

 

1. Proverbios 4: 4 
Él me enseñaba, diciendo:  

“Retén mis razones en tu corazón,  
a. Todo lo que enseñamos sea bueno o malo, quedara en el corazón de 

nuestros hijos para siempre. Esta debe de ser para nosotros una 

advertencia muy importante. Hoy no nos percatamos de la 

importancia que tienen las cosas que hacemos, pero diez o quince 

años más tarde, cuando veamos formadas las familias de nuestros 

hijos; y veamos repetidas en ellos las mismas desviaciones que les 

enseñamos; será cuando vendrá el entendimiento de que lo que 

hicimos, fue incorrecto. Aunque muchas veces hoy, nosotros 

defendemos nuestra manera de pensar como buena, porque no 

I 

¿Cuánto tiempo alcanza el hijo o hija 

retener lo que le dimos?  
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queremos quedar mal ante los demás.  Por no quedar mal ante los 

demás, quedaremos mal ante nosotros mismos y ante nuestras familias 

al haberlas deformado con nuestras necedades.  

 

2. guarda mis mandamientos.  Si nosotros padres, no podemos guardar los 

mandamientos de nuestro Padre Dios, ¿Cómo esperamos que nuestros hijos 

guarden los nuestros?                                     

A los hijos les gusta vivir en la casa pero sin reglas y con todos los 

privilegios, pero sin ninguna obligación. Y muchas veces hemos sido 

nosotros mismos quienes les hemos enseñado a vivir así.  

 Hoy quiero preguntar a los padres, ¿cuáles han sido los mandamientos 

que usted ha impuesto sobre sus hijos? Cuando la palabra de Dios se abre 

para nosotros nos muestra que los mandamientos que hemos impuesto sobre 

nuestros hijos tendrán como consecuencia un efecto, solo que estos efectos 

no son vistos de manera inmediata, sino mas bien con el paso del tiempo.  

 

a. y vivirás”. Cuando Dios está diciendo guarda mis mandamientos y 

vivirás; la razón por la cual hace esta declaración, es porque El, es 

primero la fuente de la vida, pero también el bien absoluto.  De 

manera que cualquiera que se acerca a Dios, a atender a sus 

ordenanzas alcanzara el bien que emana de El de las enseñanza para la 

vida.   

Esta es la razón, por la cual no hay ley contra el amor, no hay ley 

contra los valores supremos; porque lo que sale de ellos es en bien de 

todos.  

 

Pero las enseñanzas que nosotros estamos dando a nuestros hijos, 

causaran en ellos un efecto para vida o para muerte, y esto lo 

determinamos nosotros mismos.  

 

 Para aquellas madres que tienen que hacerla de padre y de 

madre; es aun más difícil.  

Enseñar la dureza ante la vida y no rendirse y al mismo tiempo 

la candidez de ser mujer, no es nada fácil. 

  

Pero está claro a lo lardo de la vida y las historias que hemos podido 

saber que las madres que actuaron como padre y madre, siempre 

reciben un grado mayor de retribución.  

 



Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que 

www.queministries.org 

 
4 

Vida o muerte, es lo que le impartimos a nuestros hijos con nuestras 

enseñanzas. Si podemos entender el valor de nuestras enseñanzas, 

podremos ser consientes de ensenar lo correcto a nuestros hijos.  

 

 

3. 5
 Adquiere.  

adquirir. (Del lat. adquirĕre). 1. tr. Ganar, conseguir con el propio trabajo o industria. Esta es una invitación que nos 

hace la palabra de Dios, y que nos aclara que la sabiduría será algo que 

tendremos que buscar y alcanzar nosotros. Dios nos ha entregado la 

habilidad para buscar la sabiduría y obtenerla pero será algo que 

tendremos que hacer nosotros mismos una vez que hayamos decidido 

conseguirla. Y me quiero referir en este caso a la realidad que significa el 

que somos nosotros quienes tenemos que adquirir las cosas que ya Dios 

nos ha otorgado, pero que nosotros mismos tendremos que obtener en la 

búsqueda diaria, tanto de su persona como en cualquier campo de la vida.  

a. sabiduría,  
Grado más alto del conocimiento.  

Por sabiduría se entiende el desarrollo integral 

de la persona, que incluye el intelecto junto a la intuición, la capacidad de análisis y de síntesis, 

llegar a usar indistintamente el hemisferio izquierdo y derecho del cerebro y la capacidad de 

armonizar la inteligencia intelectual, emocional y espiritual. 

http://www.sabiduriaaplicada.com/articulo_sabiduria-aplicada.html  la misma Biblia nos 

invita a no quedarnos en la ignorancia.  Dice a los hijos que adquieran 

sabiduría y me sienta muy interesante el saber que utiliza la palabra 

adquirir. Que significa ganarlo o conseguirlo con el propio trabajo.  

Está claro que nuestros hijos podrán adquirir la sabiduría solo si van 

en búsqueda de ella, pero el texto de la palabra de Dios nos dice en:  

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!   

Si nosotros como padres podemos mostrarles a ellos, que de la misma 

manera en la que esperamos que ellas  

adquiere  

b. inteligencia, Capacidad de entender o comprender. Todos queremos tener un hijo 

o hija inteligente. La inteligencia se define como la capacidad de 

entender o comprender. Y creo que una de las grandes cosas que 

queremos que nuestros hijo tengan, es nada menos que la factual de 

entender nuestras situaciones, aquellas en las que le podemos dar 

http://www.sabiduriaaplicada.com/articulo_sabiduria-aplicada.html
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algunas cosas y aquellas otras en las que definitivamente no podremos 

complacer sus demandas.  

Pero también es apremiante el que entendamos nosotros mismos las 

cosas que tenemos que darles a nuestros hijos para que ellos también 

acumulen la inteligencia necesaria para poder llegar a ser lo que 

quieren ser.  

La palabra de Dios antepone en estas dos situaciones el sentido de que 

los hijos tendrán que trabajar para conseguir la inteligencia y la 

sabiduría y es sin duda que ahí es donde nosotros como padres 

jugamos un papel determinante.  

 

4. 8 
Engrandécela. engrandecer.  1. tr. Aumentar, hacer grande algo.  Dios nos invita a que hagamos de 

la inteligencia y la sabiduría algo maravilloso en nuestra vida.  Pero una de 

las más importantes invitaciones es a que hagamos de estas virtudes algo 

grande en nuestra vida, esto es cada vez más grande. Siempre buscar tener 

más y más.  

a. y ella te engrandecerá;  

en la medida que hagamos de la inteligencia y la sabiduría algo grande 

en nuestra vida, por consecuencia será ella misma quien haga de 

nosotros alguien grande.  

 

b. te honrará,          honra. (De honrar). 1. f. Estima y respeto de la dignidad propia. 

Ser honrados por la vida, por los nuestros, por nuestra sociedad es sin 

duda una de las cosas que buscamos en esta vida. Pero no podremos 

recibir ningún tipo de honra a nuestra persona si no somos capaces de 

tener en nosotros la sabiduría y la inteligencia.  

 

Es muy posible que nosotros mismos hayamos dejado pasar el tiempo 

y que ya no tengamos oportunidad de construir para nosotros mismos 

un lugar de honra, porque nuestras ocupaciones ya no nos lo permiten.  

 

Pero si entendemos hoy la necesidad de esta facultad, es el momento 

de construir en nuestros hijos esas bases que hoy nosotros sabemos 

que son necesarias para la vida. Si nuestros hijos alcanzan a tener 

algún tipo de honra con las buenas cosas que les enseñemos, 

podremos nosotros a trabes de ellos disfrutar de sus triunfos por haber 

invertido en ellos lo necesario. 

 

i. si tú la abrazas.  este es un señalamiento siempre pero 

definitivo. Habremos de ser honrados por la sabiduría y la 
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inteligencia, solo si somos capaces de abrazarla en nuestro 

corazón  y almacenamos en el todas las cosas que podemos 

adquirir de manera que nos haga personas de alta estima. 

Enseñemos a nuestros hijos como llegar a tener un alto valor.  

 

plicación Evangelistica: Indudablemente que hoy nosotros sabemos 

mucho. Y una gran parte de este conocimiento lo hemos adquirido de 

nuestros fracasos.  

 

Algunos de nosotros no nos hemos sentado a señalarle a nuestros hijos a no 

caminar el camino del dolor que nosotros mismos hemos pasado. Sería una buena 

idea el que les mostremos las heridas que esas caídas en la vida nos han dejado. Si 

queremos hacen de nuestros hijos hombres y mujeres de bien, tendremos que 

almacenar en su corazón no solo el hecho de haberlos alimentado, sino mas bien el 

momento de haberlos amado.  

Mostrarles a nuestros hijos de nuestro amor, significa ayudarlos a no caer en 

las trampas de la vida, a no caer en las trampas del dolor, de la desilusión, de la 

falsedad de un amor que no existe, de la idea de que fuera de sus casas están mejor, 

porque dentro del hogar que les hemos dado ya están mal.   

 

Si nosotros seremos felices en algún momento de la vida, será cuando 

veamos felices a los que amamos.  

Dios nos entrego a nuestros hijos, de los cuales daremos razón de lo que les 

enseñamos, por eso almacenemos en sus corazones el amor que necesitaran para 

poder vivir de manera correcta y enseñémosles a abrazar la sabiduría y la 

inteligencia que les darán dignidad a su persona.  

 

Corrijamos nuestros hogares, y dándole a nuestros hijos la versión correcta 

de lo que significa un padre.    

 

Querido esto no es una oratoria, es una necesidad.  

           

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

2do. De la serie: El Mundo necesita un Padre.  

Sermón: El Corazón del Almacén.  
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