
Comunidad Cristiana Soyapango. 28 de mayo de 2017 

Serie: Las Familias necesitan de Dios 

EL CLAMOR DE LOS HIJOS 

Éxodo 1:16-22 “16 Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si 

es hijo, matadlo; y si es hija, entonces viva. 17 Pero las parteras temieron a Dios, y 

no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los 

niños. 18 Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis 

hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños?  19 Y las parteras 

respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias; 

pues son robustas, y dan a luz antes que la partera venga a ellas. 20 Y Dios hizo 

bien a las parteras; y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. 21 Y 

por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. 22 Entonces 

Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: Echad al río a todo hijo que 

nazca, y a toda hija preservad la vida.” 

Mateo 2:16-18 “16 Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se 

enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de dos años que 

había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había 

inquirido de los magos. 17 Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta 

Jeremías, cuando dijo:  18 Voz fue oída en Ramá, Grande lamentación, lloro y 

gemido; Raquel que llora a sus hijos, Y no quiso ser consolada, porque 

perecieron.” 

22 Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: Echad al río a todo 

hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. 

16 Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y 

mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y 

en todos sus alrededores, 

¿Qué debemos hacer como padres? 

1. ESCUCHE EL CLAMOR DE SUS HIJOS Y DE SU FAMILIA. 

Éxodo 2:23-25 “23 Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, 

y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron; y subió a Dios 

el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. 24 Y oyó Dios el gemido de 

ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. 25 Y miró Dios a los 

hijos de Israel, y los reconoció Dios.” 

Debemos escuchar con la mente y el corazón.  

2. PÓNGASE EN LA BRECHA POR SUS HIJOS Y POR SU FAMILIA 

Ezequiel 22:29-31 “29 El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al 

afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho.  30 Y 

busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha 



delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese; y no lo hallé. 

31 Por tanto, derramé sobre ellos mi ira; con el ardor de mi ira los consumí; hice 

volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor.” 

¿Qué significa ponerse en la brecha?  

a. Confrontar el pecado de sus hijos(as) y de su familia. 

b. Predicar con el ejemplo.  

c. Orar por y con sus hijos y familia.  

 

 


