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DESOBEDIENTES A LOS PADRES

«Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar. Arregló
la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar encima de la leña» (Génesis 22:9).
Llegaron al lugar indicado, en donde Abraham edificó el altar para el holocausto y arregló la
leña.
Isaac ahora comprendió qué ocurría, pues su padre lo ató y lo puso sobre el altar. Es muy
común hablar de la fe de Abraham, pero ¿qué hay de la obediencia extrema de Isaac? Él pudo
haber salido corriendo o pudo forcejear con su padre para que no se le atara. También pudo
dar gritos para que llegaran los sirvientes. En lugar de eso, optó por enmudecer y disponerse
para ser el holocausto.
¿Qué grado de confianza tenía Isaac en su padre? Usualmente se lo imagina como un niño,
pero realmente, ya habían pasado varios años, por lo que Isaac estaba en la edad suficiente
para oponerse a ser sacrificado, pero no lo hizo aunque no comprendía qué es lo que ocurría.
Se piensa que Isaac pudo 37 años, así que ya era un adulto.
Aun para algo tan desventurado, Isaac fue obediente a su padre.
Lamentablemente, en nuestros tiempos, los hijos son desobedientes a sus padres. La confianza
entre padres e hijos está rota, por lo que no hay comunicación ni obediencia.
Isaac tenía unos 37 años y seguía siendo obediente. Hoy los muchachos apenas entran a la
adolescencia y ya se sienten independientes.
La desobediencia a los padres es pecado grave: «murmuradores, detractores, aborrecedores
de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres,
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de
muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican»
(Romanos 1:30,32).
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