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INTRODUCCIÓN:	
	 Primeramente	deseo	impar5r	mi	gra5tud	hacia	todos	los	presentes,	por	hacer	5empo	en	
su	 día	 y	 semana	 el	 poder	 estar	 aquí.	 De	 igual	 manera	 deseo	 agradecer	 a	 los	 hermanos	
involucrados	 en	 realizar	 estas	 conferencias	 cada	 año.	 De	 ante	 mano	 deseo	 agradecerles	
con5nuamente	por	tocar	este	tema,	la	iglesia	como	el	mundo	debe	estar	informados	en	cuanto	
a	este	tema.	El	problema	de	la	sociedad	de	hoy	(enseñar	imágenes	de	falta	de	respeto)	
	 El	pasaje	que	se	me	asigno	está	en	la	epístola	a	los	Efesios.	A	lo	cual	les	pediré	que	me	
acompañen	allí.	Efesios	6:2	dice	“Honra	a	tu	padre	y	a	tu	madre,	que	es	el	primer	mandamiento	
con	promesa.”		
	 Primeramente	déjeme	decirle	que	Pablo	no	fue	el	primero	que	dio	este	mandamiento,		
	 	
	 Dios	el	Padre—Este	mandamiento	es	parte	de	la	ley,	que	fue	dada	a	Moisés	en	el	Monte	
Sinaí	 (Éxodo	 20:12).	 Repe5da	 de	 igual	 manera	 a	 los	 israelitas	 (Deuteronomio	 5:16).	 Pero	
explicada	por	Dios	a	su	gente	(Éxodo	21:15-17).	Dios	deseo	hacer	énfasis	de	este	tema	a	través	
del	cas5go	que	vendría	por	no	retenerlo	(LevíJco	19:3;	Deuteronomio	27:16).		

	 Dios	el	Hijo—Jesús	mientras	esta	en	la	5erra	desea	recordar	la	importancia	del	honor	a	
los	padres	terrenales	(Mateo	15:1-9;	Marcos	7:1-23).		

	 Dios	 el	 Espíritu	 Santo—Inspirando	 a	 Pablo	 para	 que	 el	 de	 igual	manera	 instruya	 a	 los	
cris5anos	en	diferentes	ciudades	de	su	5empos,	cómo	a	nosotros	hoy	en	día	(Efesios	6:1-4).		

	 Ahora	¿por	qué	creé	usted	que	es	necesario	tanto	énfasis	de	parte	de	Dios	para	con	su	
creación?	1	Juan	4:20	nos	da	la	respuesta.	Todo	inicia	con	el	respeto	al	individuo	que	te	rodea.	
Pero,…		

1. ¿Qué	significa	honrar	a	nuestros	padres?	
A. Regresando	a	Efesios	6:2.	Ahora	vamos	a	definir	algunos	términos.		

1) Honra—Fmao	 “impera4vo,	 4empo	 presente”	 (G5091)	 1.	 mostrar	 respeto,	 dar	
reconocimiento,	 con	 frecuencia	 implica	 una	 acción	 que	 demuestra	 esa	 honra	 (Mt	
15:4;	Jn	5:23);	2.	LN	57.165	establecer	el	precio,	determinar	un	valor	(Mt	27:9);	3.	LN	
57.117	asis4r,	 proveer	 ayuda	o	 asistencia	 financiera	 (1	 Ti	 5:3).	 Swanson,	 J.	 (1997).	
Diccionario	 de	 idiomas	 bıb́licos:	 Griego	 (Nuevo	 testamento)	 (Edición	 electrónica.).	
Bellingham,	WA:	Logos	Bible	Socware.	

2) El	 lexicógrafo	Thayers	 lo	pode	de	 la	 siguiente	manera	“ponerle	un	valor	a	algo	ó	a	
alguien,	poner	en	alto	es4ma”.			

3) Para	que	podamos	 apreciar	más	 esta	 acción	que	debemos	hacer,	 una	palabra	que	
esta	 asociada	 con	 honor	 es	 “doxazo”	 esta	 palabra	 denota	 “suponer”	 (cierto	 o	
existente,	 implicación,	valorar)	que	viene	de	doxa.	El	N.T.	magnificar,	exaltar,	alabar.	



(por	ejemplo	Juan	15:8).	Y	en	referencia	de	Jesús	y	de	Dios	es	que	Su	gloria	innata	es	
manifestada	(Juan	11:4).		

4) Éxodo	20:12—	Kabed	“Impera4vo,	verbo”	(H3513)		pi’el	hace	la	diferencia,	dado	a	en	
este	sen5do	de	 la	palabra	es	con	referencia	a	 familia,	 los	hijos	son	 los	que	estarán	
haciendo	 esta	 acción	 y	 los	 padres	 serán	 los	 recipientes.	 Lo	 cual	 habla	 de	 una	
dis5nción	 única,	 una	 amor	 único,	 un	 respecto	 único,	 hacia	 con	 aquellos	 que	 son	
nuestros	padres.		

2. ¿Cómo	podemos	hacer	las	cosas	más	fáciles?	
A. Debemos	de	ser	honestos,	no	todos	 los	padres	 facilitamos	 las	cosas.	Consideremos	un	

pasaje	Proverbios	 17:6.	 El	 probervista	nos	 exhorta	 a	 vivir	 vidas	piadosas	 y	 ejemplares	
con	el	fin	de	que	nuestros	hijos	nos	honren.	Para	ser	un	buen	 líder	debemos	de	hacer	
con	el	ejemplo.	(uno	hace	lo	que	mira	en	los	demás)	

B. Ahora,	 ¿cómo	 podemos	 vivir	 honorablemente”.	 Pudiéramos	 pensar	 en	 varias	 listas	 de	
cómo	lograrlo.		
1) Siendo	Espirituales	

a) amor,	gozo,	paz,	paciencia,	benignidad,	bondad,	fe,	mansedumbre,	templanza;		
2) Siendo	Atentos	

a) Tener	5empo	con	ellos,	hablar	con	ellos,	jugar	con	ellos,	leer	con	ellos,	orad	por	
ellos,	etc.		

C. Pensando	en	como	mejorar,	también	lo	podemos	abordar	en	el	sen5do	de	qué	evitar,	ó	
dejar	de	hacer.		
1) Estando	Alertas	

a) De	no	desesperarlos	
b) De	no	ser	injustos	
c) De	no	tener	favori5smo	
d) De	no	concen5rlos	
e) De	no	pasar	por	alto	la	disciplina	

D. Pero,	¿qué	debe	ser	nuestra	prioridad?	¡La	San5dad!	
1) Porque	tenemos	la	tendencia	de	esperar	más	de	los	demás	que	de	nosotros	mismos.	

Ponemos	 expecta5vas	 más	 altas	 en	 nuestros	 hijos	 que	 nosotros	 no	 estamos	
dispuesto	 llevar	 acabo	 (por	 ejemplo	Mateo	23:4).	No	 lleguemos	 a	 conver5rnos	 en	
Fariseos.		
a) “Tú	4enes	que	ser	mejor	que	yo”	
b) “Tú	4enes	que	leer	tu	Biblia”	
c) “Tú	4enes	que	involucrarte	más	con	los	jóvenes”	
d) “Tu	4enes	que	dirigir	en	la	cena”	
e) “Tú	4enes	que	orar”	

2) Recordemos	que	una	 vida	de	honor	 antes	 los	demás	 inicia	 con	una	 vida	de	honor	
ante	Dios	(Ser	guiados	por	el	Espíritu	de	Dios	y	no	la	carne).		  

3. ¿Lo	que	no	debemos	de	olvidar?	
A. Cuando	pensamos	en	honor,	la	mayoría	de	la	veces	pensamos	en	alguien	que	se	merece	

ó	 que	 es	 digno	 de	 recibir	 honor.	 Sin	 embargo	 es	 necesario	 dar	 honor	 a	 quien	 honor	
merece.	No	por	sus	méritos,	sino	por	quien	es.	



1) Perdonar	 a	 nuestros	 padres—Como	 padres	 nos	 equivocamos,	 fallamos,	 y	 a	 veces	
causamos	 vergüenza	 a	 nuestros	 hijos.	 No	 nacimos	 sabiendo	 como	 ser	 padres,	
aprendimos.	 Algunos	 come5mos	 muchos	 errores.	 Aquí	 es	 cuando	 debemos	 de	
recordar	que	mi	padre	o	mi	madre	también	necesita	de	la	sangre	redentora	de	Dios.	
Y	 así	 como	 Dios	 le	 perdona	 y	 lo	 olvida	 así	 yo	 también	 debe	 hacerlo.	 ¡Nunca	 lo	
olvidemos!	

2) Hablar	 bien	 de	 ellos—No	debemos	 de	 hablar	 bien	 de	 ellos.	 Sea	 como	 hayan	 sido	
debemos	de	respetarles	por	quién	son,	nuestros	padres.	Tal	vez	no	hayas	tenido	el	
mejor	padre	ó	la	mejor	madre.	Pero	eso	no	significa	que	hables	mal	de	ellos.	Se	tú	el	
ejemplo,	dales	la	honra.			

3) EsFmar	 a	 nuestros	 padres	 (privadamente	 y	 públicamente)—Me	 creería	 si	 le	 diría	
que	hay	niños	jóvenes	que	se	portan	bien	delante	de	los	demás	por	que	los	padres	
se	lo	piden.	Diciendo	“de	perdida	portate	bien	delante	de	los	hermanos.”	Esta	clase	
de	mentalidad	es	errónea	debemos	de	es5marlos	en	publico	como	en	privado.			

4) Acudir	 a	 ellos	 para	 sabiduría—Las	 personas	 a	 las	 cuales	 debemos	 de	 acudir	 en	
consejos	 son	 nuestros	 padres.	 Deben	 ellos	 ser	 las	 personas	 que	 nos	 guían	 y	 nos	
ayudan	a	ser	mejores	personas.		

5) Apoyar	a	nuestros	padres—Probeerles	con	la	ayuda	emocional	y	lsica.	David	en	su	
vejez	 declara	Salmo	71:9.	Nuestros	padres	no	deben	 temer	 llegar	 a	 la	 vejez	 solos.	
Debemos	 de	 estar	 allí	 demostrándoles	 que	 pueden	 y	 deben	 confiar	 en	 nosotros.	
Muchos	 padres	 llegan	 a	 la	 vejez	 y	 son	 olvidados,	 ó	 peor	 aún	 abandonados	 en	 un	
asilo,	ó	en	la	calle.		

6) Proveer	 a	 nuestros	 padres—económicamente	 (1	 Timoteo	 5:4,	 8;	 el	 pasaje	 bajo	
consideración	nos	enseña	que	los	padres	dan	todo	por	 los	hijos	y	como	son	dignos	
de	imitar,	cuando	lleguen	a	su	vejez	los	hijos	proveerán	para	ellos	Marcos	7:9-13).	

CONCLUSIÓN:	
	 Dios	es	el	Padre	de	Padres,	quién	provee	lo	necesario	y	nos	enseña	como	debemos	de	
amar	 a	nuestros	padres.	 Si	 necesitas	 reconsiliarte	 con	 tú	Padre	Celes5al	 no	 te	detengas	 Él	 te	
espera	con	los	brazos	abiertos.	


