
HONRAR A  PADRE Y A  MADRE 
EF. 6:2-3 

Es un mandamiento de Dios 
 

¿QUE SIGNIFICA HONRAR A PADRE Y MADRE ?. 
• En cuanto a Dios, significa reconocer el poder y la gloria de EL. (Jos. 7: 19; Hech. 12: 23) 
• En cuanto a nuestros padres, significa respetar y reconocer su autoridad que es puesta por Dios.  

• Ejemplo: a los cristianos se les ordena, a todos, honrar y respetar al Rey.    (1ª. P.1:17.) 
• Aunque uno no esté de acuerdo con cierto gobernante, el lugar que ocupa es de respeto. 

• Dios también ha dado un lugar de autoridad en la familia, que son  el padre y la madre. 

• Dios ha establecido reglas, nos guste o no nos guste. 

• Los padres tienen la responsabilidad de decidir lo que es viable para el bienestar de sus hijos. 
 
USTED SE PREGUNTARA. 

• Por qué tengo que obedecer o respetar a mis padres, si son severos, mal genio, no me dan ejemplo?      Es un 
mandamiento. 

• A los mejores padres se les a visto que han fallado actuando injustamente.  Por que no somos perfectos. 

• Las reglas o mandamientos que Dios a puesto son para nuestro propio bien y, para obedecerlas  
inmediatamente. 

• ¿Cómo se les cría  a los bebés? Con toda protección, cogidos de la mano para cruzar la calle, esto es con el 
fin de  evitarles la muerte. 

 
HONRAR A PADRE Y MADRE SIGNIFICA ACEPTAR LA CORRECCIÓN QUE ELLOS APLICAN A SUS HIJOS. 

• ¿Cómo se siente usted cuando es amonestado o corregido? Dice gracias? No!, pone mala cara, se reciente, 
hasta maldice. Yo los he maldecido.  

• Es importantísimo aprender a valorizar a nuestros padres y  estar con ellos en las buenas y malas. 

• Tener afecto y apreciarlos; algunos no tienen afecto o respeto a sus padres. 
 
¿MERECEN HONRA LOS PADRES QUE SON UN PROBLEMA EN VEZ DE SER EJEMPLO Y AYUDA PARA  SUS 
HIJOS? 

• Nuestra naturaleza nos dice que no. 
o Ejemplo: bebedores, mujeriegos, padres que traicionaron sus mujeres, que abandonaron a sus hijos,  

padres sin afecto natural,  padres que pasan solamente peleando  violadores, etc.  
o Merecen honra? Sí! PROV. 23:22; nos recuerda que nos engendraron y no debemos despreciarles 

aunque estén viejos. 
o Aunque no sean perfectos, pero sí se han sacrificado por sus hijos. 
o Muchos padres se quedan sin comer, pero sus hijos quieren que coman; ejemplo: comen las presas 

más pequeñas y, hasta se quedan con hambre. 
 
¿COMO ENFRENTAR A LOS RESENTIMIENTOS QUE HAN CAUSADOS LOS PADRES A SUS HIJOS? 

• Mantenerse calmado, no mostrar odio no guardar rencor,  Ecle.8:2-3;   No sirve de nada rebelarse a los padres. 

• El honrar a los padres parece cosa antigua; nosotros somos modernos. 
 
CONCLUSION 

• Honrar a padre y madre es hacer lo correcto para  que pueda tener larga vida, y tenga los privilegios en Cristo 
para gozar  por el resto de su vida viviendo una vida ejemplar en medio de este mundo tan distorsionado que 
esta, ustedes son los que pueden cambiar esta sociedad llevando a muchos jóvenes a Cristo. 

• Honrar a padre y madre es un mandamiento directo de Dios. 


