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Hòmber...

Un yu hòmber
sabi ta duna su
tata legria, un
yu hòmber
bobo ta duna su
mama ferdrit
(Proverbionan 10:1)

Hopi biaha Beibel ta papia di hende hòmber komo esun ku tin rèspèt grandi pa
Dios i responsabilidat grandi pa su yunan. Un kalidat ku ta resaltá hopi, ora
Beibel ta papia di “hòmber”, ta fieldat na su esposa. Vários biaha hòmber ta
haña tareanan spesial i importante. Esaki no pa indiká ningun sorto di
desigualdat entre hòmber i muhé. Komo “tata” hòmber ta gosa di legria di su
yunan. Pago di su amor di tata, di su dedikashon i su bon ehèmpel na su
yunan, ta alegria di mira nan krese bira siudadano
responsabel.
Un hòmber di bèrdè ta respetá su señora i ta yud’é i
keda fiel n’e, ora kos ta bai bon, ma tambe ora
enfermedat o ferdrit den ki forma ku ta, ta bati na
porta. Un hòmber “kristian” ta rekonosé Dios den su
bida i ta pone Señor komo fundeshi di su felisidat i
felisidat di su famia.
Tuma 1 minüt i resa e orashon aki for di profundo di bo kurason...
Dios Tata mi kier a yama Bo danki ku Bo a dunami un dia mas di bida.
Mi ta gradisí Bo, ku Bo a laga ami i mi famia lanta sano i salvo.
Mi kier a yama Bo danki pa tur loke ku mi a haña, i keda sin haña, pasobra Abo Tata sa loke ta bon
pa mi. Tata mi kier a pidi Bo espesialmente pa drama bo Bendishon den mi kas di famia, trabou i
mi amistatnan. Tambe mi kier a pidi Bo Tata pa kura tur e personanan ku ta sufriendo di kebrante
di salu, tantu na kas, hospital, kas di grandinan òf otro institutonan di kuido.
Siñami pordoná mi enemigunan i alabes bendishoná nan pasobra nan no ta konsiente di loke nan
ta hasiendo. Transformá mi kurason di piedra Tata, den unu di karni.
Mi Dios pa mi por sigui lucha den e mundu aki, mi mester di Bo sabiduria tur dia di nobo. Mi kier ta
e sirbidó humilde na Bo sirbishi. Ku yudansa di Bo Spiritu Santu lo imposibel ta bira posibel, i lo mi
alkansá tur mi metanan. Danki Tata pa skucha mi...... Amèn

MI PADRE, CUANDO YO TENÍA...

Orguyo di
hòmber hóben
ta nan forsa,
fama di
ansiano, nan
edat haltu
(Proverbionan 20:29)

4 años: Mi papá puede hacer de todo.
5 años: Mi papá sabe un montón.
6 años: Mi papá es más inteligente que el tuyo.
8 años: Mi papá no sabe exactamente todo.
10 años: En la época en que mi papá creció,
las cosas seguramente eran distintas.
12 años: Oh, bueno, claro, mí padre no
sabe nada de eso. Es demasiado viejo para
recordar su infancia.
14 años: No le hagas caso a mi viejo.
¡Es tan anticuado!
21 años: ¿Él? Por favor, está fuera de onda,
sin recuperación posible.
25 años: Papá sabe un poco de eso,
pero no puede ser de otra manera,
puesto que ya tiene sus años.
30 años: No voy a hacer nada hasta no hablar con papá.
40 años: Me pregunto cómo habría manejado esto papá.
Era inteligente y tenía un mundo de experiencia.
50 años: Daría cualquier cosa por que papá estuviera aquí
para poder hablar esto con él.
Lástima que no valoré lo inteligente que era.
Podría haber aprendido mucho de él.
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