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¿Y en el hogar qué? 
Audio del Sermón 

 
 
1º Reyes 2.1-4 (RVR60) 
1
Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo:

 2
Yo sigo el camino de 

todos en la tierra; esfuérzate, y sé hombre.
 3

Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus 
caminos, y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que 
está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que 
emprendas;

 4
para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: Si tus hijos guardaren mi 

camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti 
varón en el trono de Israel. 
 
Proverbios 17.6 (RVR60) 
     

6
     Corona de los viejos son los nietos, Y la honra de los hijos, sus padres. 

 
Un desacierto que los padres con frecuencia cometen es dar por sentado que sus hijos simplemente 
“absorberán la Palabra” en el ambiente de un hogar creyente. O creen que lo que sus hijos reciben en la 
Escuela Dominical cada semana será suficiente como para enseñarles las creencias y doctrinas básicas de 
las Escrituras. Pero, como en la mayoría de los demás aspectos de las vidas de nuestros hijos, se requiere 
mucho más que eso. La Palabra en nuestras familias debe ponerse en práctica frente a ellos. Requiere 
enseñanza, explicación, demostración, aplicación, ilustración, análisis, memorización; literalmente, 
incorporar en nuestras vidas todo lo que la Escritura puede significar. 
 
El ejemplo de Abraham 
 
Abraham no tuvo el beneficio de tener la Palabra escrita de Dios para estudiar. Pero vivió mediante la 
Palabra que Dios le habló, y modeló su vida conforme a esta en todo aspecto.  
 
Romanos 4.20-21 (RVR60) 
20

Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios,
 

21
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido; 

      
Abraham aprendió a “vivir su vida por el logos de Dios”. La mayoría de nosotros estamos familiarizados 
con la palabra griega logos, que describe a la Palabra de Dios en sus varias manifestaciones. Strong 
(#3056) define logos como «una transmisión de pensamiento, comunicación, una palabra de explicación, 
un pronunciamiento, discurso, revelación divina, declaración, instrucción, un oráculo, promesa divina, 
doctrina divina, declaración divina. Jesús es el logos viviente (Juan 1.1); la Biblia es el logos escrito 
(Hebreos  4.12); y el Espíritu Santo pronuncia el logos hablado (1 Corintios 2.13). 
      
Veamos los siguientes versículos que nos hablan de las veces que el Señor le habló a Abraham. ¿Qué le 
dijo Dios y qué hizo Abraham? 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/audio/real_audio/y_en_el_hogar_que.ram
http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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Génesis 12.1–8 
Génesis 13.14–18 
Génesis 15.1–6 
Génesis 17.1–10, 23–27 
Génesis 18.10–15; 21.1–4 
Génesis 22.1–14 
 
¿Le habla Dios así de claro hoy? ¿Cómo influyó en la familia de Abraham? 
“Todos tenemos muy poca experiencia en la vida como para vivirla sin guía alguna. La Palabra de Dios es 
esa guía. El Salmo 119 revela múltiples aspectos de la Palabra de Dios, y muestra cuánto puede asistirnos 
en las circunstancias prácticas de la vida. Pero ningún versículo en particular aborda esto más claramente 
que el v. 105, donde la Palabra de Dios se compara a una lámpara que alumbra nuestro camino, dirige 
cada uno de nuestros pasos (“a mis pies”), y brinda sabiduría a nuestros planes futuros (“a mi camino”).  
 
Salmos 119.105 (RVR60) 
     

105
     Lámpara es a mis pies tu palabra, 

Y lumbrera a mi camino. 
 
Josué vincula la aplicación regular de la Palabra de Dios a la vida como el camino más seguro, tanto para el 
éxito como para la prosperidad: 
 
Josué 1.8 (RVR60) 
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. 
  
Además, el Salmo 119.130 destaca la sabiduría que la Palabra de Dios ofrece al “simple” (del hebreo 
pethawee).  
 
Salmos 119.130 (RVR60) 
     

130
     La exposición de tus palabras alumbra; Hace entender a los simples. 

 
Una verdad que advierte contra tomar decisiones basadas en sinrazones o engaños humanos. También 
Proverbios 6.23 nos recuerda que las “admoniciones” o correcciones que la Biblia contiene son parte de la 
“luz” que nos ofrece, tanto como cualquier otra afirmación positiva que podamos hallar en ella.  
 
Proverbios 6.23 (RVR60) 
     

23
     Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, 
Y camino de vida las reprensiones que te instruyen, 

 
 
Permite que la Palabra de Dios te guíe, corrija, instruya, dirija, enseñe y confirme. Jamás te apresures a 
actuar sin ella. 
 
Cuando hagamos esto, empezaremos a ver incorporado en nuestros hogares y en las vidas de nuestros 
hijos el gran lugar que la Biblia promete para quienes aman la ley de Dios (véase Salmo 119.165). 
 
Salmos 119.165 (RVR60) 
     

165
     Mucha paz tienen los que aman tu ley, Y no hay para ellos tropiezo. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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 ¿Qué está haciendo hoy en día para ayudar a sus hijos a aprender y a incorporar en sus vidas la Palabra 
de Dios? 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/

