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Introducción 

Al inicio de nuestra serie de los 10 mandamientos mencione que los primeros 4 mandamientos 

tratan con nuestra relación con Dios: 

1. No tendrás otros dioses 

2. No te harás imagen 

3. No tomaras el Nombre de Dios en vano 

4. Acuérdate del día de reposo  

 

Ahora entramos al quinto mandamiento, pero el primero que trata con nuestro prójimo.  

 

Texto • Éxodo 20:12 

12Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu 

Dios te da.  

 

 Antes de comenzar a desarrollar este verso, me gustaría enfocar primero en los padres. 

 Nosotros como padres debemos ser merecedores de la honra de nuestros hijos.   

 Es una GRAN responsabilidad el ser hijo, tal como él es ser padre  

 Notemos que el quinto mandamiento no especifica edades 

 Es decir, siempre se debe honrar a nuestros padres 

 Veamos lo que dice Pablo en Efesios 6:4 

 

Efesios 6:4 

Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y 

amonestación del Señor.   

 

 Dios nos ha prestado a nuestros hijos para criadlos en disciplina [tutoría, educación, 

entrenamiento, corrección, e instrucción]  y amonestación [llamar la atención, 

reprensión suave o advertencia]  del Señor  

  Es tan poderosa la autoridad e influencia que Dios nos ha dado para con nuestros hijos 

 Una de dos: los vamos a construir o los vamos a destruir. 

 Nunca he olvidado las palabras de uno de mis maestros de preparatoria –  

 Nos decía : “HAGAN LO QUE LES DIGO, NO LO QUE HAGO”  

 MUCHOS JUGADORES HAN DECLARO – NO SOMOS MODELOS DE SEGUIR 

 ¿Por qué? 

 Porque sus vidas están saturadas de maldad y pecado – [robo, asesinatos, violencia 

doméstica, adulterio, fornicación, drogadicción, lujuria, idolatría, etc…. 
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 Muchos padres quieren criar, educar, instruir, corregir a sus hijos CON PALABRAS, 

pero sus HECHOS cargan más fuerza e influencia que sus palabras. 

 Muchos hijos dejan de ir a la iglesia por la hipocresía que ven en CASA.  

 NUNCA OLVIDEMOS QUE NUESTROS HIJOS VEN PRIMERO LO QUE 

HACEMOS ANTES DE LO QUE DECIMOS.  

Padres, no esperemos que nuestros hijos nos honren si vivimos en fornicación, si vivimos 

tomando el nombre de Dios en vano, si vivimos en constantes mentiras, chismes, borracheras, si 

no honramos a nuestros propios padres, si los despreciamos, insultamos, y golpeamos 

físicamente y emocionalmente.  

 

 Leamos nuevamente el verso 12 

 

Texto • Éxodo 20:12 

12Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu 

Dios te da.  

 

 ¿Qué significa honrar? 

 La palabra honra [kabed] significa – sentir peso – es decir dar peso, valor, gloria a 

nuestros padres 

 ¿Cómo honramos a nuestros padres? 

 Veamos nuevamente lo que Pablo dice en Efesios 6:1-3 

 

Efesios 6:1:3 

1Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.  

2Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa;  

3para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. 

 

 Pablo en Efesios 5:1 dice– Sed pues, imitadores de Dios como hijos amados 

 En un momento veremos este mandato ejemplificado de manera clara y perfecta.  

 

 

Pero aquí en Efesios 6:1-3 Pablo da cuatro motivos por el cual los hijos deben obedecer a 

sus padres 
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1. El primero motivo lo vemos en el verso 1 – obedeced en el Señor – El simple 

hecho que somos cristianos es suficiente motivo para obedecer a nuestros padres. 

Esto cae sobre lo que Pablo dice - Someteos unos a otros en el temor de Dios – 

[Efesios 5:21] Pablo nos dice en Colosenses 3:20 – Hijos, obedeced a vuestros 

padres en todo, porque esto agrada al Señor 

2. El segundo motivo por el cual los hijos deben obedecer a sus padres se encuentra 

al final del verso 1 – porque esto es justo.  El simple hecho que los padres son 

quien traen a sus hijos a este mundo, es suficiente motivo para que los hijos 

obedezcan; es el orden establecido por Dios. La palabra justo – dikaios - se puede 

traducir correcto.  

3. El tercer motivo por el cual los hijos deben obedecer a sus padres se encuentra en 

el verso 2 – después de que Pablo dice que es justo o correcto obedecer a los 

padres – nos dice que es de igual manera un mandamiento.                                                                    

Y cita el quinto mandamiento que estamos viendo en Éxodo 20:12.                                                     

Los hijos son llamados por Dios a honrar a sus padres.                                                                     

Hay una diferencia entre obedecer y honrar.                                                           

Obedecer – es cumplir lo ordenado                                                                                                

Honrar – es mostrar respeto, reverencia y amor                                                                                                                                

Levíticos 19:3 - Cada uno temerá a su madre y a su padre,  La  palabra temerá 

significa reverenciar                                                                                              

Muchas veces los hijos obedecen pero no honran a sus padres                                                          

Los padres los mandan hacer algo y obedecen –                                                    

Pero de mala gana, enojados arrastrando los pies y fufurrando.                                                  

Hijos, deben obedecer con respeto y amor 

4. El cuarto motivo por el cual los hijos deben obedecer a sus padres se encuentra al 

final del verso 2 -  es el primer mandamiento con promesa Cuando los hijos 

aprenden a obedecer a sus padres de acuerdo a:       Éxodo 20:12 -  Que dice -

 Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra 

que Jehová tu Dios te da. Hay largura de días. Culturalmente, el hijo que no 

honraba a sus padres estaba bajo CASTIGO CAPITAL – [Éx. 20:14, Lv. 20:9, 

Pr. 20:20] OBEDIENCIA y HONOR traía a la vida del joven largura de días, paz 

y al hogar. 

 

Honrar a nuestros padres es la clave para la estabilidad social, hijos respetuosos que honrar y dan 

reverencia a sus padres, producirán lo mismo.  

 El honor que tú le das a tus padres a quien puedes ver, será reflejado en el tratamiento 

que le das a Dios a quien no puedes ver.  

 Creo que todos fuimos rebeldes hasta cierto grado.  

 Unos más que otros 

  Si tienes hijos de edad colegial, has pasado la etapa en la cual tu hijo es un sabio y tu 

como padre eres un idiota 
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 Hijos rebeldes que creen que lo saben todo y viven desesperados por cumplir 18 años 

para salir de casa y pagar por su propia comida, vestimenta, renta, celular, carro,  seguro 

de auto, utilidades [agua, drenaje, luz, gas, entretenimiento, jabón para lavar, champo, 

etc…] 

 Creo que todos de alguna manera por nuestra inmadurez, rebeldía, PECADO - hicimos 

sufrir a nuestros padres.  

 Y AHORA QUE SOMOS PADRES APRECIAMOS EL CUIDADO, AMOR Y LA 

SABIDURIA DE NUESTROS PADRES  

Algunos conocieron desprecios, insultos, golpes, indiferencia de nuestros padres.  Y para estas 

personas les es difícil o imposible honrar - respetar a sus padres por ese tratamiento que se les 

dio. 

 Les es más fácil guardar rencor, odio, y desprecio 

 Viven esclavizados al pasado sin poder disfrutar el presente  

 Viven consumidos por el cáncer de la amargura/rencor – desobedeciendo a Dios al no 

perdonar y no honrar a sus padres.  

De ninguna manera quiero minimizar tu pasado, mucho menos faltarte el respeto, no quiero que 

pienses que estoy tratando de ser insensible a tu dolor.  

 Nadie ha recibido el desprecio, el odio, y la muerte que recibió Jesús. Y al borde de la 

muerte poder declarar – Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34   

 

JESÚS ES NUESTRO EJEMPLO 

Lucas 2:41-52 

41Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua; 42y cuando tuvo 

doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. 43Al regresar ellos, 

acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. 

44Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día; y le buscaban 

entre los parientes y los conocidos; 45pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén 

buscándole. 46Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio 

de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. 47Y todos los que le oían, se 

maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. 48Cuando le vieron, se sorprendieron; 

y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos 

buscado con angustia. 49Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en 

los negocios de mi Padre me es necesario estar? 50Mas ellos no entendieron las palabras 

que les habló. 51Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su 

madre guardaba todas estas cosas en su corazón.  

52Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. 
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 Hermanos, traten de imaginar lo que José y María sintieron 

 Si tú has perdido a un hijo sabes la angustia que se siente.  

 María le dice te buscamos  con angustia – lamentando, aflicción, dolor, con tormento 

 Cuando Sarí estaba pequeña – se nos perdió en Disneyland minutos – fue un tormento, la 

desesperación fue indescriptible.  

 José y María perdieron a Jesús por 3 días 

 

Ahora, Jesús, no como tu adolecente típico – era perfecto, si lo sabía todo, y conocía bien su 

propósito y la voluntad de su Padre.   

 

 En el verso 49 les dice a sus padres – que no saben que debo ocuparme en los negocios 

de mi Padre.  

 Claramente vemos que José y María no lo sabían todo 

 No eran perfectos 

 Cometieron muchos errores – se equivocaron 

 Pero veamos el verso 51 que dice -  Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba 

sujeto a ellos 

 Jesús estaba sujeto a sus padres – es decir – les obedeció, se sometió a ellos cumpliendo 

este mandamiento.  

 Jesús no solo obedeció a sus padres sino que también les respeto hasta la muerte. Antes 

de morir y entregar su espíritu declaro -  

 

Juan 19:26-27 

26Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a 

su madre: Mujer, he ahí tu hijo.  

27Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió 

en su casa. 

 

 Dios el Padre dio a Su Hijo Perfecto, sin pecado, en cambio por ti 

 

Juan 3:16  

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 

aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

 

 INVITACIÓN - ORACIÓN 


