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¡MIS HIJOS Y YO!
Hablemos de los hijos de Elí....
¡En la Biblia hay historias que nos muestran nuestra impotencia frente al Juicio DIVINO en el desarrollo de nuevas
generaciones!
Aunque muy pocas veces sabremos cual será el final o el producto de nuestros desvelos y angustias, debemos hacer
cuanto esté a nuestro alcance para propiciar que nuestros hijos tengan un encuentro santificador con Jesucristo, en sus
caminos.
¡He aquí la historia de los hijos biológicos e impíos de Elí, el sacerdote!
Notemos que servir a Dios no pasa por sucesores y simpatías familiares.
Romanos 14:12 (V.A. 1909)
12 De manera que, cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí.
12 De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. (V.1960)
¡Oigan: ¡PADRES, MADRES, HIJOS e HIJAS!
¡No desesperen! 1era Samuel cap. 2. (TODO)
LOS HIJOS
En ese tiempo, Eli era el Sumo Sacerdote. Pero él estaba viejo y cansado, por lo tanto, quienes realmente manejaban los
asuntos del tabernáculo eran sus hijos. Y la Biblia describe a los hijos con palabras muy fuertes:
(1 Samuel 2:12) Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová.
La descripción de “hombres impíos” suena muy suave comparando con la lengua original; en hebreo se les llama: Bnei
Belial, que literalmente se traduce como: “Bnei”: hijos; “Belial”: sujetos sin valor, buenos para nada, vividores,
usurpadores, malignos, destructores.
Además de esto, la Biblia dice que los hijos de Eli “no tenían conocimiento de Jehová”. Esto no quiere decir que no
conocieran “acerca” de Dios, sino que no tenían una relación personal con el Señor. En teoría, ellos estaban dedicados a
servir a Dios, siendo sacerdotes; pero en la práctica no les interesaba conocerle ni obedecerle.
Eran hombres corruptos, y lo único que buscaban era su propio beneficio, tal como lo refleja los siguientes versículos:
(1 Samuel 2:13-15) Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado
del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes, y lo metía en el perol, en la olla,
en el caldero o en la marmita; y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con
todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote, y decía al que
sacrificaba: “Da carne que asar para el sacerdote; porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda”.
Los hijos de Eli llegaron a usar el Altar del Holocausto, de las ofrendas, como si fuera su “cocina personal”. No mostraban
ningún respeto por la santidad de los sacrificios ofrecidos a Dios.
Los levitas y sacerdotes tenían derecho a cierta parte de los sacrificios (la espaldilla, las quijadas y el cuajar—
Deuteronomio. 18:1-5), pero no todo, como si lo tomaban los hijos de Eli.
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La grasa era para el culto a Dios (Lev. 7:29-36), pero ellos la arrebataban. Por lo demás, ellos no debían comer la carne
cruda, ya que todavía tiene sangre (Lev. 3:16-17). Pero todo esto no les importa a los hijos de Eli porque no respetaban a
Dios, ni al pueblo. Todo lo que buscaban era su propia satisfacción y placer. Ellos “hacían lo que querían”, tal como el
pueblo en la época de los jueces (Jueces 21:25). Ellos querían servir a Dios “a su manera”. ¡O, …ni eso!
Nótese que los hijos de Eli no hacían esto por “ignorancia”, pues como sacerdotes ellos eran los encargados de enseñar
las leyes al pueblo. Y cuando alguien los corregía, ellos simplemente lo desestimaban, y hacían lo que querían.
(1 Samuel 2:16-17) Y si el hombre le respondía: Quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras; él
respondía: No, sino dámela ahora mismo; de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era, pues, muy grande delante de
Jehová el pecado de los jóvenes; porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová.
Ellos faltaban el respeto a Dios, y también al pueblo—no sólo a los que llevaban sus ofrendas, sino también a las mujeres
que llegaban al Tabernáculo.
(1 Samuel 2:22) Pero Elí era muy viejo; y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las
mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión.

REACCIÓN DE ELÍ
EL PADRE
A Eli le llegaban quejas del mal comportamiento de sus hijos, pero no hizo nada al respecto. Aparentemente Eli sí era un
hombre temeroso de Dios, pero su debilidad eran sus hijos. Él era muy permisivo con sus hijos, y cuando los corregía lo
hacía de una forma muy débil y sin consecuencias.
(1 Samuel 2:23-24) Y les dijo: ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos
procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo; pues hacéis pecar al pueblo de Jehová.
Si Eli no ponía límites a sus hijos ni les señalaba las consecuencias de sus malos actos, entonces lo haría Dios mismo. Eli
lo sabía, y por eso dijo:
(1 Samuel 2:25) Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán; más si alguno pecare contra Jehová,
¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir.
Dios sabía que los hijos de Eli nunca iban a arrepentirse, y por eso los entregó a la dureza de sus corazones (como
sucedió con el Faraón).
Eli no disciplinó a sus hijos, y eso los llevó a su propia destrucción.
(Proverbios 13:24) El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; mas el que lo ama, desde temprano lo corrige.
En cierto sentido, Eli también expresó su carnalidad, porque prefirió mantener el favor de sus hijos que el favor del
Señor. En resumen, Eli falló en dos cosas:
• nunca disciplinó a sus hijos
• les permitió seguir como sacerdotes, a pesar de su comportamiento.
ADVERTENCIA DE UN PROFETA
Antes de traer juicio sobre los hijos de Eli, Dios todavía les dio una oportunidad para arrepentirse, enviando a un profeta
con el último llamado de atención (Amos 3:7).
(1 Samuel 2:27-29) Y vino un varón de Dios a Elí, y le dijo: Así ha dicho Jehová: ¿No me manifesté yo claramente a la casa
de tu padre, cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de
Israel, para que ofreciese sobre mi altar, y quemase incienso, y llevase efod delante de mí; y di a la casa de tu padre
todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en
el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo
Israel?
Es interesante que el mensaje era para Eli, quien es el principal responsable de lo que sucede en el Tabernáculo, y
además es la autoridad en su casa. Si Eli hubiera disciplinado a sus hijos, o los hubiera sacado de su servicio santo a
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causa de su mal comportamiento, eventualmente todo hubiera caído en orden. Pero Dios le llamó la atención diciendo
que la raíz de todo el mal era que Eli honraba más a sus hijos que a Dios.
A continuación, el profeta delineó las consecuencias del pecado de Eli y sus hijos:
(1 Samuel 2:30-33) Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían
delante de mí perpetuamente; mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y
los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu
padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel; y en
ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y
llenar tu alma de dolor; y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril.
El castigo del Señor no sólo será para los hijos de Eli, sino para toda su descendencia, la cual será cortada del sacerdocio
por deshonrar a Dios. La palabra para “brazo” en hebreo es: Zeroa, que representa: la fuerza y el poder de un hombre.
Es el miembro que realiza el trabajo.
El inicio de todo esto será la muerte de los dos hijos de Eli, a quienes menciona por nombre en esta ocasión:
(1 Samuel 2:34) Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finees: ambos morirán en un día.
El nombre Ofni significa: que pelea con los puños
Finees significa: boca de serpiente
Estos dos hijos eran los “herederos” del puesto de sumo sacerdote. Pero el hecho que mueran no quiere decir que el
sacerdocio en Israel acabará. Eventualmente Dios levantará otros sacerdotes que van a honrar a Dios.
(1 Samuel 2:35) Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma; y yo le edificaré casa
firme, y andará delante de mi ungido todos los días.
En cuanto a los descendientes de Eli, quedarán sin trabajo y sin recursos.
(1 Samuel 2:36)

¡COMPARA CON LA ACTUALIDAD!
2 Timoteo cap. 3 (RVR1960)
CARACTERÍSTICAS de los seres humanos en los postreros días, es decir ahora!
1 También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los
padres, ingratos, impíos,
3 sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
4 traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita.
6 Porque de éstos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas
por diversas concupiscencias.
7 Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
8 Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también éstos resisten a la verdad; hombres corruptos de
entendimiento, réprobos en cuanto a la fe.
9 Mas no irán más adelante; porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquéllos.
¡Dios tenga misericordia de nosotros y de nuestros hijos e hijas!
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Una breve meditación que comparto!
MIS ERRORES SON MIS ERRORES, y ME HAGO CARGO!! (Parte 2)
¡MIS HIJOS Y YO!
Ahora hablemos de los hijos de Samuel!
Que también se equivocó.....
Pues el servir a Dios no pasa por sucesiones y simpatías familiares.
Romanos 14:12 (V.A. 1909)
12 De manera que, cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí.
12 De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. (V.1960)
¡Oigan: ¡PADRES, MADRES, HIJOS e HIJAS!
¡No desesperen! 1era Samuel cap. 2. (TODO)
1°Samuel cap. 8: 1-5
1 Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel.
2 Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías; y eran jueces en Beerseba.
3 Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y
pervirtiendo el derecho.
4 Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, y vinieron a Ramá para ver a Samuel,
5 y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos; por tanto, constitúyenos ahora un rey que
nos juzgue, como tienen todas las naciones.
¡COMPARA CON LA ACTUALIDAD!
2 Timoteo cap. 3 (RVR1960)
¡CARACTERÍSTICAS de los seres humanos en los postreros días, es decir ahora!
1 También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los
padres, ingratos, impíos,
3 sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
4 traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita.
6 Porque de éstos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas
por diversas concupiscencias.
7 Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
8 Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también éstos resisten a la verdad; hombres corruptos de
entendimiento, réprobos en cuanto a la fe.
9 Mas no irán más adelante; porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquéllos.
¡Dios tenga misericordia de nosotros y de nuestros hijos e hijas!
Según la Sana Doctrina cristiana, y hablando en buena Teología; ¿Son castigados los hijos por los pecados de los padres?
¿Son castigados los padres, por la vida mundana, disipada y relajada de los hijos?
Respuesta:
Ni los hijos son castigados por los pecados cometidos por sus padres; ni los padres son castigados por los pecados de sus
hijos.

Material de apoyo preparado por el Profesor Enzo Mirenda para usuarios del ISET – Para
01/02/2019
Estudio y taller- Página 5 de 8
==========================================================================
Cada uno es responsable por sus propios pecados.
Ezequiel 18:20 nos dice, “El alma que pecare, esa morirá; el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el
pecado del hijo.” Este verso muestra claramente que el castigo por los pecados de una persona, es asumido por ella
misma.
Hay un verso que, cuando es malentendido, ha llevado a algunos a creer que la Biblia enseña que el castigo por el
pecado es inter-generacional, pero esta interpretación es incorrecta. El verso en cuestión es Éxodo 20:5, el cual declara
con referencia a los ídolos: “No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque Yo Soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que
visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.” Este verso
está hablando no de castigo, sino de consecuencias. Está diciendo que las consecuencias de los pecados de un hombre,
pueden repercutir en generaciones posteriores. Dios estaba diciéndoles a los israelitas que sus hijos sentirían el impacto
de la generación de sus padres, como una consecuencia natural de esta desobediencia, de su aborrecimiento a Dios. Los
hijos que crecían en tal ambiente, practicarían de igual modo la idolatría, cayendo en el preestablecido patrón de
desobediencia. El efecto de una generación desobediente, plantaba la maldad tan profundamente, que tomaba varias
generaciones para revertirla. Dios no nos responsabiliza por los pecados de nuestros padres, pero a veces sufrimos como
resultado de los pecados que cometieron nuestros padres, como lo ilustra Éxodo 20:5.
Como enseña Ezequiel 18:20, cada uno es responsable por sus propios pecados y debe cargar con el castigo por ellos. No
podemos compartir nuestra culpa con otros, ni los otros pueden ser responsables por ellos. Sin embargo, existe una
excepción a esta regla, y es aplicable a toda la humanidad.
Un Hombre puede cargar con los pecados de otros y pagar el castigo por ellos, para que los pecadores sean totalmente
justos y puros a los ojos de Dios. Ese Hombre es Jesucristo.
Porque Dios envió a Jesús al mundo para intercambiar Su perfección por nuestros pecados. “Al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.” (2 Corintios 5:21). Sólo
Jesucristo puede quitar el castigo por los pecados de aquellos que acuden a Él en fe. ¡Y el efecto letal del pecado!
Romanos 14:12 (V.A. 1909)
12 De manera que, cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí.
12 De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. (V.1960)
Pero el Dios del Antiguo testamento es contundente: No hay Maldiciones. No hay Regresión, No hay maldición
generacional.

Ezequiel 3:20
Y cuando el justo se apartare de su justicia, é hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá,
porque tú no le amonestaste; en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria;
mas su sangre demandaré de tu mano.
In Context | Full Chapter | Other Translations

Ezequiel 16:51
Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados; porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y
has justificado á tus hermanas con todas tus abominaciones que hiciste.
In Context | Full Chapter | Other Translations

Ezequiel 16:52
Tú también, que juzgaste á tus hermanas, lleva tu vergüenza en tus pecados que hiciste más abominables
que ellas: más justas son que tú: avergüénzate pues tú también, y lleva tu confusión, pues que has justificado
á tus hermanas.

Material de apoyo preparado por el Profesor Enzo Mirenda para usuarios del ISET – Para
01/02/2019
Estudio y taller- Página 6 de 8
==========================================================================
In Context | Full Chapter | Other Translations

Ezequiel 18:14
Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere
según ellos:
In Context | Full Chapter | Other Translations

Ezequiel 18:19
Y si dijereis: ¿Por qué el hijo no llevará por el pecado de su padre? Porque el hijo hizo juicio y justicia, guardó
todas mis ordenanzas, y las hizo, de cierto vivirá.
In Context | Full Chapter | Other Translations

Ezequiel 18:20
El alma que pecare, esa morirá: el hijo no llevará por el pecado del padre, ni el padre llevará por el pecado del
hijo: la justicia del justo será sobre él, y la impiedad el impío será sobre él.
In Context | Full Chapter | Other Translations

Ezequiel 18:21
Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todas mis ordenanzas, é hiciere juicio y
justicia, de cierto vivirá; no morirá.
In Context | Full Chapter | Other Translations

Ezequiel 18:24
Mas si el justo se apartare de su justicia, y cometiere maldad, é hiciere conforme a todas las abominaciones
que el impío hizo; ¿vivirá él? Todas las justicias que hizo no vendrán en memoria; por su rebelión con que
prevaricó, y por su pecado que cometió, por ello morirá.
In Context | Full Chapter | Other Translations

Ezequiel 21:24
Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: Por cuanto habéis hecho venir en memoria vuestras maldades,
manifestando vuestras traiciones, y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras; por cuanto
habéis venido en memoria, seréis tomados a mano.
In Context | Full Chapter | Other Translations

Ezequiel 23:49
Y sobre vosotras pondrán vuestra obscenidad, y llevaréis los pecados de vuestros ídolos; y sabréis que yo
soy el Señor Jehová.
In Context | Full Chapter | Other Translations

Ezequiel 29:16
Y no será más a la casa de Israel por confianza, que haga acordar el pecado, mirando en pos de ellos; y sabrán
que yo soy el Señor Jehová.
In Context | Full Chapter | Other Translations

Ezequiel 33:6
Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la corneta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la
espada, tomare de él alguno; por causa de su pecado fue tomado, mas demandaré su sangre de mano del
atalaya.
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In Context | Full Chapter | Other Translations

Ezequiel 33:8
Diciendo yo al impío: Impío, de cierto morirás; si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el
impío morirá por su pecado, mas su sangre yo la demandaré de tu mano.
In Context | Full Chapter | Other Translations

Ezequiel 33:9
Y si tú avisares al impío de su camino para que de él se aparte, y él no se apartare de su camino, por su pecado
morirá él, y tú libraste tu vida.
In Context | Full Chapter | Other Translations

Ezequiel 33:10
Tú pues, hijo del hombre, di a la casa de Israel: Vosotros habéis hablado así, diciendo: Nuestras rebeliones y
nuestros pecados están sobre nosotros, y á causa de ellos somos consumidos: ¿cómo pues viviremos?
In Context | Full Chapter | Other Translations

Ezequiel 33:14-20
14 Y

diciendo yo al impío: De cierto morirás; si él se volviere de su pecado, é hiciere juicio y justicia,

15 Si

el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, caminare en las ordenanzas de la vida,
no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá.
16 No

se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido: hizo juicio y justicia; vivirá ciertamente.

17 Luego

dirán los hijos de tu pueblo: No es recta la vía del Señor: la vía de ellos es la que no es recta.

18 Cuando

el justo se apartare de su justicia, é hiciere iniquidad, morirá por ello.

19 Y

cuando el impío se apartare de su impiedad, é hiciere juicio y justicia, vivirá por ello.

20 Y

dijisteis: No es recta la vía del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, á cada uno conforme á sus caminos.

Si te sirve para iniciar algún estudio. Dios te bendiga.
Siempre con un Espíritu Crítico, al entrar a la Biblia, (pero nunca destructivo de los
fundamentos históricos teológicos)
Mis queridos hermanos en la Fe. Téngase presente que, ni por asomo, se me ocurre juzgar a
nadie por el gobierno de su casa, de su familia y disciplina de sus hijos. Tampoco considero
que sea un requisito imprescindible para el obispado que el Obispo sea casado. Sino una mejos
condición, si no se convierte en una mala elección que, siempre termina en una maldición para
el ministerio. Pablo, no sé si era soltero o viudo. Y creo que nadie me lo puede aclarar por la
Biblia. Si sé que prefería la vida sin la condición matrimonial para cumplir su tarea. Y sin
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embargo planteaba las sugerencias a Timoteo para el que apetecía obispado, pastorado, etc.
Otros tiempos, otras costumbres (ver 1 Corintios cap. 7).
Este estudio, simplemente pretende trazar una línea sobre la responsabilidad de cada uno
frente a Dios. Sea padre o hijo. Y pretende no hacer depender de un supuesto ¿éxito? en el
resultado de la educación y conducción de hijos y hogar, el propio Ministerio que Dios concede
a un instrumento que ha actuado en fidelidad al Señor. ¡Bueno fuera que el ministerio
pastoral, y la lealtad y atributos necesarios de un Pastor, dependiera de los resultados de una
administración hogareña! ¡Estaríamos en manos de una mujer y sus excentricidades, así como
del juicio de nuestros hijos! ¡Dios nos libre!

Prof. Enzo Mirenda

