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Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

La mina de Sabiduría 
“Un padre sabio” 

 
Proverbios 20: 7 
“Camina en su integridad el justo; 
Sus hijos son dichosos después de él” 
 
 Introducción.  

 
Hasta el más tonto puede llegar a tener hijos, pero para ser un padre que traiga 

dicha a sus hijos, para eso hay que ser sabio. 
 
Durante algún tiempo en nuestro país, tener hijos era casi un deporte nacional 

y símbolo del machismo.  Cuando a algún hombre se le preguntaba ¿cuántos hijos 
tienes?, respondían con otra pregunta a manera de broma: ¿en qué colonia?; 
queriendo decir que tenían hijos regados por aquí y por allá.  La imagen de hombría 
era y por desgracia aún es en mucha gente, el número de mujeres que hayan tenido y 
cuántos hijos regados tienen por allí. 

 
No puedo definir cosa más estúpida que la anterior, el daño profundo que este 

pensamiento trajo a tanta gente y al tejido social de nuestra nación. ¿Cómo se puede 
llegar a ser tan irracional para obrar de esa manera? Pues son los pensamientos de 
hombres y mujeres que han traído esas actitudes. 

 
Ahora bien, cuando hablemos de padres, estaremos hablando de ambos: 

padre y madre.  La paternidad tiene que ver con las acciones de ambos. 
 
Y dice la Palabra de Dios que la integridad de un padre podrá hacer que sus 

hijos sean dichosos después de él.  Quisiera que esta palabra quedara grabada en los 
corazones no solo de los padres sino de todos los jóvenes que están aquí, porque 
ustedes hoy día viven conforme a lo que sus padres lograron e hicieron, pero ustedes 
ya están en edad de tomar decisiones y si escogen por el camino de la integridad, el 
camino de la sabiduría en Dios, podrán dejar un legado de dicha en sus familias. 

 
En la Palabra de Dios podremos encontrar grandes ejemplos del cumplimiento 

de esta palabra, veamos. 
 

 DESARROLLO 
 
1. Noé y su familia 
 

Génesis 6: 5 “Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha 
en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de 
ellos era de continuo solamente el mal. 6Y se arrepintió Jehová de 
haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. 7Y dijo 
Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he 
creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del 
cielo; pues me arrepiento de haberlos hecho. 8Pero Noé halló gracia 
ante los ojos de Jehová. 
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 Noé construye el arca 
9Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, era perfecto 

en sus generaciones; con Dios caminó Noé. 10Y engendró Noé tres 
hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. 11Y se corrompió la tierra delante de 
Dios, y estaba la tierra llena de violencia. 12Y miró Dios la tierra, y he 
aquí que estaba corrompida; porque toda carne había corrompido su 
camino sobre la tierra. 13Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de 
todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos; y he 
aquí que yo los destruiré con la tierra. 14Hazte un arca de madera de 
gofer; harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por 
dentro y por fuera. 15Y de esta manera la harás: de trescientos codos 
la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de treinta codos 
su altura. 16Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de 
elevación por la parte de arriba; y pondrás la puerta del arca a su 
lado; y le harás piso bajo, segundo y tercero. 17Y he aquí que yo traigo 
un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que 
haya espíritu de vida debajo del cielo; todo lo que hay en la tierra 
morirá. 18Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, 
tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo” 

Eran tiempos de grande corrupción y maldad sobre la tierra. La maldad de los 
hombres se había multiplicado, enorme violencia era lo cotidiano. ¡Cómo se parece 
esta descripción bíblica de los tiempos de Noé con lo que vivimos actualmente en 
nuestro país! 

 Me imagino los noticieros de aquel entonces hablando de los homicidios, robos 
y violencia como algo ya a lo que se habían acostumbrado. Pero Dios no estaba 
contento con esa situación.  Tanto así que decidió terminar con todo ser humano, solo 
que Noé halló gracia delante de Él. ¿Por qué halló esa gracia?, pues porque Noé 
decidió no caminar conforme a las formas y costumbres de las demás personas de su 
tiempo, sino hacerlo con Dios, conforme a Su guía, conforme a la Voluntad de Dios. 

 Así que Dios habló a Noé y le dijo: “He decidió poner fin a la humanidad debido 
a que la tierra está llena de violencia a causa de ellos, pero estableceré mi pacto 
contigo para que te salves tú, tu mujer, tus hijos y sus esposas”.  

 ¡WoW!, ¡qué noticia más impresionante! Toda la familia fue salvada debido al 
pacto de Dios con Noé, porque éste halló gracia delante de Él.  Todos fueron 
destruidos debido a su maldad, pero Noé trajo un nuevo tiempo no solo para la 
humanidad sino para su familia.  Dichos los hijos del hombre que anda en integridad, 
¿puedes verlo? 

 Así que puedo ver que en medio de estos tiempos de violencia, gran maldad y 
multiplicación del pecado; Dios establece Su pacto con aquellos que creen en Jesús, y 
que por la guía del Espíritu han decidido vivir en integridad delante de Él, aquellos que 
quieren caminar con Él. 

 Mucha destrucción verás en estos tiempos, la maldición no viene sin causa. 
Pero en medio de toda esa ola de destrucción y maldición sobre la tierra, tú y tu 
familia, tus hijos después de ti, podrán vivir dichosos con sus familias. ¿Quién dice que 
no se puede vivir feliz en estos tiempos? 
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2. Coré, Datán y Abirám 
 

Números 16: 19 “Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la 
congregación a la puerta del tabernáculo de reunión; entonces la 
gloria de Jehová apareció a toda la congregación. 20Y Jehová habló a 
Moisés y a Aarón, diciendo: 21Apartaos de entre esta congregación, y 
los consumiré en un momento. 22Y ellos se postraron sobre sus 
rostros, y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un 
solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la 
congregación? 23Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo: 24Habla a 
la congregación y diles: Apartaos de en derredor de la tienda de Coré, 
Datán y Abiram. 

25Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los 
ancianos de Israel fueron en pos de él. 26Y él habló a la congregación, 
diciendo: Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no 
toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus 
pecados. 27Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de 
Abiram en derredor; y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las 
puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. 
28Y dijo Moisés: En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para 
que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. 
29Si como mueren todos los hombres murieren éstos, o si ellos al ser 
visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. 
30Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los 
tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces 
conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová” 

 Coré, Datán y Abiram, se rebelaron en contra del liderazgo de Moisés y 
levantaron a todo el pueblo para manifestarse en contra suya.  Los acusaban de no 
haber cumplido con sus promesas de introducirles en la tierra de la promesa, cuando 
fue el pueblo mismo el que no quiso entrar y guerrear contra las naciones que la 
habitaban. 

 Su corazón era rebelde y no aceptaban la autoridad establecida por Dios. No 
hay cosa que Dios abomine más que la rebeldía, así que de inmediato Su gloria 
apareció para decirle a Moisés y a Aarón que acabaría con todo el pueblo, con la 
congregación entera; pero ellos clamaron a favor de ellos y establecieron que la 
rebelión venía de un solo hombre, Coré; pero Dios decidió destruir a los tres cabecillas 
de esta rebelión, así que dio instrucciones que todos se separaran de ellos porque 
vendría destrucción. 

 El pueblo así lo hizo, se apartaron de ellos y entonces la tierra se abrió y tragó 
a las tres familias con todas sus posesiones. Descendieron vivos al Seol, dice la 
Palabra. 

 Si bien la justicia de Noé alcanzó a sus hijos y los hizo dichosos, la rebelión de 
Coré, Datán y Abirán alcanzó a sus mujeres y pequeñitos también, fueron echados 
vivos en el Seól.  
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 Quisiera que pudieras comprender que tus actitudes y acciones tienen una 
trascendencia enorme. Tus hijos y tus generaciones disfrutarán o sufrirán las 
consecuencias de tu vida. 

 Si yo fuera un jovencito me encargaría de recordar a mis padres a cada 
momento que lo que ellos hagan repercutirá en mi felicidad o en mi desgracia; por lo 
cual les amonestaría hacia que vivieran justamente, que caminaran con Dios siempre; 
los impulsaría a que no se apartaran de los caminos de Dios nunca. 

 Padres tienen hijos, se separan de su esposo o esposa, los hijos quedan allí 
indefensos; por allí conocen a alguien más y tienen más hijos que sufrirán 
terriblemente las consecuencias.   La gente dice: Es mi vida y la vivo como quiera. 
Cuidado, no es tu vida la que está en juego, es la de tus generaciones. 

3. Acán y su familia. 

Josué 7: 16 “Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a 
Israel por sus tribus; y fue tomada la tribu de Judá. 17Y haciendo 
acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Zera; y 
haciendo luego acercar a la familia de los de Zera por los varones, fue 
tomado Zabdi. 18Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado 
Acán hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. 

19Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de 
Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho; no me lo 
encubras. 20Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he 
pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así y así he hecho. 21Pues vi 
entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y doscientos 
siclos de plata, y un lingote de oro de peso de cincuenta siclos, lo cual 
codicié y tomé; y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de 
mi tienda, y el dinero debajo de ello. 

22Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a 
la tienda; y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo 
de ello. 23Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a 
todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. 24Entonces 
Josué, y todo Israel con él, tomaron a Acán hijo de Zera, el dinero, el 
manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, 
sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de 
Acor. 25Y le dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en 
este día. Y todos los israelitas los apedrearon, y los quemaron después 
de apedrearlos. 26Y levantaron sobre él un gran montón de piedras, 
que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por 
esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, hasta hoy” 

 Dios había ordenado a Josué, quien lo hizo saber también a todo el pueblo, 
que cuando entraran a la ciudad de Jericó todo debía ser destruido, aún sus 
pobladores.  Las cosas de oro y plata que encontraran serían llevadas al tabernáculo, 
a la casa de Dios, pues sería tomada como las primicias de la conquista.  



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

 Muchos oro y plata Dios les daría en sus futuras conquistas, pero de esta 
ciudad de Jericó todo debía ser destruido y los metales preciosos dados como ofrenda 
de primicia. 

 Pero un hombre del pueblo de Dios, codició, de los despojos, un manto 
babilónico, doscientos siclos de plata y un lingote de oro; mismos que escondió entre 
sus ropas y los llevó a su casa, enterrándolos bajo su tienda, pensando que nadie se 
daría cuenta.  

  Hizo muy bueno trabajo ocultándolo de los demás. Nadie, ni Josué, líder de la 
congregación, no los demás que entraron a tomar Jericó se dieron cuenta.  Acán era 
bueno para ocultar lo que había hecho. 

 Josué habló con el pueblo y les dijo que alguien había tomado parte del 
anatema y Acán no dijo nada.  Eligió a la tribu de Judá y siguió callado. Pensó que no 
había forma de que lo descubrieran, todo lo tenía muy bien oculto.  Después se 
seleccionó la familia de Zera, ya estaba más cerca, pero permaneció sin decir nada. 
Llegó hasta la familia de Zabdi, de donde él era parte y ni una palabra; hasta que 
finalmente fue elegido él directamente de entre todo el pueblo. Dios sabía muy bien su 
pecado: Había tomado para sí del anatema (de lo que debía ser destruido), y había 
robado a Dios los siclos de plata y el lingote de oro.  

 Así que finalmente, cuando ya no había remedio ni oportunidad para el 
arrepentimiento, confesó su pecado y dio los datos de donde se encontraban los 
bienes.  De allí los trajeron los siervos de Josué, y los llevaron al valle de Acor (Valle 
de la Turbación), donde fueron llevados también Acán, su esposa, sus hijos y todas 
sus pertenencias porque serían destruidos. 

 Hay padres que piensan que pueden llevar una vida oculta, mantener sus 
pecados bajo el tapete, que nadie sepa, que nadie se entere.  Al ver que tienen mucho 
éxito como mentirosos, persisten en hacerlo, acumulando pecados y encubrimiento. 
Pero no se dan cuenta que sus hijos pagarán, junto con ellos, los platos rotos. 

4. Una simiente de bendición o de maldición. 

 ¿Es injusto Dios en Su decisión de destruir a toda la familia? Alguien podría 
decir, pero los niños qué culpa tenían de las tonterías de su padre. Pero entonces yo 
les respondería, que si Dios es injusto al condenar a los hijos junto con sus padres, 
también lo fue cuando salvó a los hijos de Noé por la justicia de éste. 

 Y qué decir de Abraham y su descendencia, de la cual, dijo Dios, serían 
benditas las naciones de la tierra. Por la justicia de Abraham fueron benditos todos en 
su descendencia hasta el día de hoy.  ¿Es entonces Dios injusto? 

 De ninguna manera. Lo que Dios ve en ti es una semilla, misma que puede 
producir mucha bendición para la tierra o una que puede multiplicarse en mucha 
maldición y destrucción. 

 Tu como padre eres una semilla plantada que se multiplica en esta tierra.  Por 
la justicia de uno, Jesucristo, todos nosotros hemos sido hechos hijos y herederos de 
Su gloria; para que seamos una simiente de bendición y gloria para esta tierra. 
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 Es por esto que la Palabra de Dios dice: Hechos 16: 31 “Ellos dijeron: 
Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa”  Así lo hizo Noé y 
también Abraham. Qué decir de David, quien debido a su integridad de corazón Dios 
pactó con él que de su descendencia siempre habría un rey.  Por la justicia de uno 
eran benditos sus descendientes. Pues por la justicia de Jesús somos benditos para 
una vida de integridad. Se sabio, trae salvación a toda tu casa. 

 Proverbios 13: 22 “El bueno dejará herederos a los hijos de sus 
hijos; Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo”  ¿Qué 
herencia estás dejando hoy día para tus generaciones?  El hombre bueno deja 
herederos a sus hijos y a sus nietos. Yo quiero dejarles una herencia de dicha, de 
felicidad, de fe, de riquezas, de gozo; aún en medio de una tierra llena de maldad. 
 
 Josué 24: 15 “Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a 
quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, 
cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos 
en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová” 

 Así que hoy, las palabras de Josué resuenan más y más.  Escoge a quien 
quieres servir, si a este mundo y sus costumbres, si llevar un vida secreta, o como 
Josué decir: “Yo y mi casa serviremos a Jehová” 

 La diferencia será: Hijos dichosos o hijos sufrientes de destrucción y maldición. 
Tú decides. Toma una decisión sabia. 


