
     o primero que Dios hizo en el Huerto fue bendecir a  
        la pareja. Dios sigue bendiciendo. Lo vemos de prin- 
        cipio a fin en las Escrituras. 

El idioma español es rico en palabras; no tanto el inglés. 
En la Biblia en inglés aparece casi en todos los casos la 
palabra «bendecido» o «bendito». En español se usan 
las palabras como «bienaventurado», «dichoso» o «feliz» 
para expresar «bendecido».

La bendición más grande para una familia es tener 
como padre a un hombre conforme al corazón de Dios.

En Hechos 7:46 leemos que David halló gracia delan-
te de Dios. El rey Saúl fue desobediente y arrogante. 
Entonces Dios levantó por rey a David, de quien dio este 
testimonio: «He hallado a David hijo de Isaí, varón con-
forme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero» 
(Hechos 13:22).

El mundo necesita más padres conforme al corazón de 
Dios. ¿Cómo es tal padre? Dios mismo dio la definición: 
hará todo lo que yo quiero.
 Padres obedientes a Dios y su Palabra
 Padres que tienen los ojos puestos en Cristo
 Padres que aman a su esposa como Cristo amó 

      a la iglesia y dio su vida por ella
 Padres que crían a sus hijos según la disciplina 

     e instrucción del Señor
Un hogar fundado en Cristo Jesús, fortalecido por la 

presencia del Espíritu Santo, es un hogar fuerte.

Cómo es el hombre conforme 
al corazón de Dios

El Salmo 112 nos da una descripción del hombre bende-
cido por Dios, aquel que da un excelente ejemplo a su fa-
milia. Así como Proverbios 31 describe a la mujer virtuosa, 
este salmo describe al varón que anda en los caminos de 
Dios. Nos da un panorama más amplio que la descripción 
del hombre justo, en el Salmo 1.

 
 

 
  
 

y en su ley medita de día y de noche.

   
 

  
 

 

 

  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  

  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  



5. Es honrado en sus negocios (v. 5b,6)

Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no 
resbalará jamás; En memoria eterna será el justo.

Un hombre conforme al corazón de Dios maneja con 
honradez sus negocios. Con el buen ejemplo de su vida 
enseña a sus hijos cómo vivir en integridad.  

Camina en su integridad el justo; sus hijos son 
dichosos después de él. Proverbios 20:7

6. Vienen problemas, pero este hombre no 
    teme porque está seguro en Dios (vv. 7,8)

No tendrá temor de malas noticias; 
Su corazón está firme, confiado en Jehová. 

Problemas… nadie escapa de problemas. El hombre  
del Salmo 112 no teme las malas noticias porque tiene 
plena confianza en que el Señor lo cuidará. 

En épocas, la vida nos lleva por valles profundos, por 
aguas turbulentas; pero Dios nunca nos abandona.

Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y 
Formador tuyo, oh Israel: No temas, porque yo te 
redimí; te puse nombre, mío eres tú. 

Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y 
si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el 
fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. 

Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy 
tu Salvador. Isaías 43:1-3

7. Comparte con liberalidad (v. 9)
 Reparte, da a los pobres; su justicia permanece 
para siempre; su poder será exaltado en gloria. 

Nuevamente entra en juego la generosidad. Este hom-
bre se preocupa por las necesidades de otros. Al ver la 
generosidad de su padre, los hijos también aprenden a 
ser generosos. 

Bienaventurado el que piensa en el pobre; en el día 
malo lo librará Jehová.  Salmo 41:1

Necesitamos más hombres conforme al corazón de Dios. 
Hombres que amen a Dios sobre todas las cosas, que 
amen al prójimo, que vivan en el amor de Cristo y la 
presencia del Espíritu Santo, que amen la Palaba de Dios, 
que honren al Señor en todo lo que hagan, que amen a 
su esposa como Cristo amó a la iglesia, y que críen a sus 
hijos en la disciplina y amonestación de Dios.

Padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos se-
gún la disciplina e instrucción del Señor. Efesios 6:4

¡Dios bendiga a los padres que aman a Dios sobre 
todas las cosas y a su familia como a sí mismos!

Un varón bendecido

1. Honra al Señor y se deleitan en la Palabra 
    de Dios (v. 1) 

Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, 
en sus mandamientos se deleita en gran manera. 

 «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.» Josué 1:8

2. Su familia es bendecida (v. 2)

Su descendencia será poderosa en la tierra; 
La generación de los rectos será bendita. 

He aquí, herencia de Jehová son los hijos; 
Cosa de estima el fruto del vientre. Salmo 127:3

Dios hace misericordia a millares, a los que le aman y 
guardan sus mandamientos. Los hijos del hombre que 
teme al Señor serán benditos con éxito y prosperidad 
gracias a la vida recta de su padre. ¡Qué maravilla que los 
hijos gozan de los frutos de la vida de un padre piadoso!

3. Su economía es bendecida (v. 3)
 Bienes y riquezas hay en su casa, 

Y su justicia permanece para siempre. 

La Biblia enseña mucho acerca del dinero y su manejo. 
El hombre que sirve a Dios puede confiar en su ayuda en 
el apecto económico. Ésto dijo el rey David:

Joven fui, y he envejecido,  no he visto justo desam-
parado, ni su descendencia que mendigue pan.  
En todo tiempo tiene misericordia, y presta; y su 
descendencia es para bendición. Salmo 37:25,26

4.  Es compasivo y generoso (vv. 4,5a)

Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos; 
Es clemente, misericordioso y justo.  

El hombre de bien tiene misericordia, y presta.
Lo que sembramos, cosechamos. El que siembra gene-

rosamente, cosechará abundantemente. 
«Brilla una luz en la oscuridad para los hombres 

honrados, para el que es compasivo, clemente y jus-
to» leemos en la Biblia Dios Habla Hoy. 

Tengo el privilegio de tener un padre conforme al cora-
zón de Dios. Su rectitud y misericordia han sido un exce-
lente ejemplo para sus hijos. Ha dedicado toda su vida a 
la obra misionera. Mis hermanos y yo gozamos de mucha 
bendición de Dios gracias a un padre que es fiel a Dios.
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