
DEVOCIONAL SEMANA DEL 22 AL 29  DE SEPTIEMBRE 

TEMA DEL MES “COMPORTAMIENTO EN LA FAMILIA” 

 

Texto bíblico: “Oíd hijos, la enseñanza de un Padre,…..Porque yo también fui hijo 
de mi Padre, delicado y único delante de mi Madre”.                                
Proverbios 4:1 y 3 

¿Deseará algún Padre  o Madre el mal para su hijo?, creo que todos diremos 
rotundamente NO.    Todo Padre y Madre desea lo mejor para sus hijos o hijas y 
toda la enseñanza  de un papá o de una mamá será orientada  a lograr el bienestar, 
la felicidad de sus hijos (as). 

La Biblia hace un llamado a los hijos, es decir,  a todos nosotros,  a escuchar, a 
atender a los consejos, la enseñanza,  la instrucción,  de un Padre o de una Madre, 
o de quién cumpla para nosotros con este rol tan importante.   

El ser obediente a esta palabra trae consigo una promesa hecha por Dios a través 
de la Biblia para los hijos que lo hagan, dice Proverbios 4:10 “oye, hijo mío, y recibe 
mis razones y se te multiplicarán años de vida”.  Nos dice acá que se nos darán 
muchos años de vida. También la Biblia enseña que el hijo sabio escucha al Padre y 
anda en su caminar por la vida,  conforme a lo que se le enseñó. En cambio el hijo 
necio, el que no escucha a sus padres, va por el camino malo, por los caminos de la 
oscuridad y tropiezan. 

Todos los retos, los llamados de atención que un padre le haga a su hijo (a), son 
para librarle de un mal que el hijo no logra ver. Por eso es importante hijo, que tú,  
escuches los llamados de atención  de tus padres y te guíes por sus consejos, pues 
si hay alguien que desea lo bueno para ti es papá y mamá. 

Pero el versículo de esta semana no sólo llama a los hijos a obedecer, sino que 
también llama a los padres a enseñar, a instruir a sus hijos. Muchas veces hay 
padres que se preguntan ¿en qué fallamos?, cuando ven que sus hijos no caminan 
haciendo el bien que les gustaría a ellos como Padres, y es porque muchas veces, 
se han olvidado de cumplir con este rol tan importante que la Biblia encomienda a 
los Padres, instruir al niño, enseñarle más que con palabras con el ejemplo. Y esta 
instrucción debe estar basada en las enseñanzas bíblicas, sólo esto nos asegura el 
éxito en nuestro rol de Padres en la vida. 

Por las palabras del autor de  Proverbios (Salomón) en el versículo de esta semana 
él nos hace ver que el recibió instrucción de su padre y la entrega de un amor único 
por parte de su Madre, pues dice: “Porque yo también fui hijo de mi Padre, 
delicado y único delante de mi Madre”.  Por tanto esto es lo que un Padre debe 
entregar a sus hijos si desea el bien de ellos, y que su caminar como Familia sea  de 
felicidad, debe impartir enseñanza y debe entregar Amor. Queridos alumnos Hoy 
día son hijos; Sean obedientes a sus padres, escuchen sus consejos si desean el 
bien para sus vidas.  

En un futuro no lejano, les tocará estar en el otro lado, el de ser Padres, no se 
olviden de instruir, enseñar,  corregir y amar a sus hijos. 
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