
TEMA: HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE. 

TEXTO: EXODO.20:12; MATEO.15:4. 

INTRODUCCION: 

A. Dios le ordenó al pueblo de Israel que HONRARA a su padre y a su 

madre. ¿Qué significa “honrar a tu padre y a tu madre? A continuación 

les presento lo que un comentarista define:  

B. “Ese fue un mandamiento sencillo de Dios, escrito con su propia mano, y 

entregado por Moisés a ellos; era de naturaleza moral, y obligación 

eterna: y para que se entienda mejor, no se refiere solamente a esa alta 

estima en la que los hijos llevan a sus padres en el corazón, y al lenguaje 

respetuoso, gestos adecuados que se usan hacia ellos, así como la alegre 

obediencia que se les rendirá; sino también se refiere al honrarlos con su 

substancia, alimentándolos, vistiéndolos y supliéndoles con lo necesario 

para la vida, cuando estén en necesidad; lo cual es por todo el servicio, 

por todo el cuidado, gasto y problemas que se les han presentado, así 

como el haberlos criado en este mundo” (John Gill's Exposition of the 

Entire Bible, Dr. John Gill 1690-1771) 

C. El honrar a los padres involucra alta estima, reverencia y ayuda. Significa 

el estar ahí al pendiente de ellos, cuidarlos. En comparación con los otros 

mandamientos, donde no se adjunta directamente alguna promesa 

específica, Dios, al dar este mandamiento también agregó una promesa 

determinada. Dijo: “honra a tu padre y a tu madre, para que tus días 

se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da”. Pero no terminó 



ahí. En Deuteronomio.5:16. Viene el mismo mandamiento pero con una 

promesa adicional adjunta: Deuteronomio 5:16. “Honra a tu padre y a 

tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean 

prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que 

Jehová tu Dios te da.”  

D. Pablo repite el mismo mandamiento en Efesios.6:2-3. “Honra a tu 

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

para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra.” Pablo dice 

que ese “es el primer mandamiento con promesa”. El primer 

mandamiento que Dios dio y el cual contenía una promesa era ¡el 

mandamiento de honrar a los padres! Y en verdad ¡qué promesa! ¡Se 

prolongarán tus días y te irá bien! ¿Te gustaría vivir mucho tiempo en la 

tierra? ¿Quieres que te vaya bien? Bueno, aquí hay algo para ti: honra a 

tus padres y eso es lo que sucederá.  

E. Como en el caso de otros mandamientos, así también en este, Dios dice 

lo que pasaría si alguien no lo guarda. Jesús resumió ambos, el 

mandamiento y lo que pasaría si no se guardase, en Mateo.15:4; Marcos 

7:10. “Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que 

maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente.” El verbo 

“maldecir” es el verbo en griego “kakologeo” que significa “hablar 

maldad”. Cualquiera que hable maldad en contra de su padre o su madre 

iba a morir. Para ver un ejemplo de no honrar a los padres, continuemos 

en el pasaje anterior de Marcos.7:11-13. “Pero vosotros decís: Basta que 

diga un hombre al padre o a la madre: Es Corbán (que quiere decir, mi 

ofrenda a Dios) todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis 



hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios 

con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis 

semejantes a estas.” La palabra “Corbán” es una palabra en hebreo que 

significa “regalo ofrecido a Dios”. Esta palabra, por ejemplo, se usa en 

Levítico.1:2. Que dice: “Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando 

alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno 

u ovejuno haréis vuestra ofrenda.”  

F. La palabra ofrenda aquí es la palabra Corbán que el Señor usó hablando a 

aquellos judíos que no honraron a sus padres. Básicamente lo que esos 

judíos decían a sus padres era “cualquier cosa con la que te puedas 

beneficiar de mi: mi propiedad, mi ingreso, es Corbán, esto es, dedicado 

a Dios y no te lo puedo dar”. Este era un juramento que acostumbraban 

hacer para no ayudar a los padres. Hacían juramentos dedicando todo a 

Dios, y por lo tanto podían alegar que no tenían nada para ayudar y de 

ese modo no tenían obligación para tal apoyo hacia sus padres.  

G. Como Barnes explica: “Si una vez habiendo dedicado su propiedad 

declaró que era “Corbán”, o un regalo para Dios - no era correcto, ni 

siquiera utilizar dicho bien, para apoyar a algún padre. Si algún padre 

estaba en necesidad o pobreza, y tenía que pedirle al hijo ayuda, y el hijo 

respondía, incluso molesto, “está dedicado a Dios; esta propiedad que 

necesitas y la cual te puede ayudar a beneficiarte de mí, es “Corbán” - se 

la he dado a Dios -” los judíos decían que la propiedad no se podía 

reclamar, y el hijo no estaba obligado a ayudar al padre con ella. El hijo 

ya había hecho algo más importante habiéndosela dado a Dios. El hijo 

estaba libre. No se le podía pedir que hiciera nada por su padre después 



de eso. Y de ese modo, podría, en algún momento, librarse a sí mismo de 

la obligación de obedecer a su padre o a su madre (Albert Barnes´ Notes 

on the Bible, Albert Barnes (1798-1870). 

H. Nuestro Señor Jesucristo condenó el uso de la excusa de “Corbán” - 

ofrenda a Dios- para evitar ayudar a los padres. Para resumir: Es un 

mandamiento de Dios el honrar a nuestros padres con todo lo que ese 

honor pueda incluir. El mandamiento de honrar a nuestros padres es el 

primer mandamiento con promesa y en verdad qué promesa: ¡Vivir 

mucho en la tierra y que te vaya bien! ¡La mayoría de la gente no querría 

nada más que esto! Bueno, esa es la promesa. ¡No es incondicional! Es 

condicional y será otorgada a aquellos que honren a sus padres. Este 

mandamiento era tan importante que el que hablara algo malo sobre sus 

padres iba a morir. Si, hoy vivimos bajo la era de la gracia pero el 

mandamiento del Señor y Su promesa están ahí. Y el reto está ahí para 

nosotros también: Efesios.6:2-3. “Honra a tu padre y a tu madre, que 

es el primer mandamiento con promesa; para que te vaya bien, y 

seas de larga vida sobre la tierra.”  

 

I. ¿QUE SIGNIFICA HONRAR A MI PADRE Y A MI MADRE?  

A. Honrar a tu padre y a tu madre, son las palabras respetuosas y las 

acciones que resultan de una actitud interna de estima por su posición.  

B. La palabra griega para honor, significa venerar, apreciar, y valorar. 

Honor es darles respeto, no solo por mérito sino también por rango. Por 

ejemplo, algunos pueden no estar de acuerdo con las decisiones del 

Presidente, pero aún así ellos deben respetar su posición como líder de su 



país. Similarmente, los hijos de todas las edades deben honrar a sus 

padres, sin importar si sus padres “merecen” o no el honor. 

C. En los días del Antiguo Testamento, el hablar mal de los padres de uno o 

rebelarse contra sus instrucciones, resultaba en la pena capital Éxodo 

21:15-17. Mientras que aquellos que honraban a sus padres eran 

bendecidos. Jeremías.35:18-19. Una característica de tanto, aquellos con 

una “mente reprobada”, son  aquellos que se caracterizan por su falta de 

piedad en los últimos días, es la desobediencia a los padres. 

Romanos.1:30; II Timoteo.3:2. 

D. Salomón, el hombre sabio, exhortaba a los hijos a respetar a sus padres. 

Proverbios. 1:8; 13:1; 30:17. Aunque en la actualidad ya no estemos 

directamente bajo su autoridad, no podemos ignorar el mandamiento de 

Dios de honrar a nuestros padres. Aún Jesús, el Hijo de Dios, se sometió 

Él mismo a Sus padres terrenales y a Su Padre celestial Mateo.26:39; 

Lucas.2:51. Siguiendo el ejemplo de Cristo, como cristianos, debemos 

tratar a nuestros padres de la manera en que deberíamos aproximarnos 

reverencialmente a nuestro Padre celestial.  Hebreos.12:9; Malaquías.1:6.  

E. Obviamente, se nos ordena honrar a nuestros padres, pero ¿cómo? 

Honrarlos tanto con nuestras acciones como con nuestras actitudes 

Marcos.7:6. Honrar sus deseos no expresados, como los hablados. “El 

hijo sabio recibe el consejo del padre; Mas el burlador no escucha las 

reprensiones.” Proverbios.13:1.  

F. En Mateo.15:3-9. Jesús les recuerda a los fariseos el mandamiento de 

Dios de honrar a su padre y madre. Ellos estaban obedeciendo la letra de 

la ley, pero habían añadido sus propias tradiciones que esencialmente la 



anulaban. Mientras que honraban a sus padres de palabra, sus hechos 

probaban el verdadero motivo de su corazón. Honrar es más que un 

servicio de labios. La palabra honor en este pasaje es un verbo, y como 

tal, demanda elegir una acción correcta.  

G. El honor incluye la idea de traer gloria a alguien. I Corintios.10:31. Nos 

dice que todo lo que digamos o hagamos, debemos hacerlo para la gloria 

de Dios. Debemos buscar honrar a nuestros padres de manera similar a la 

que los cristianos se esfuerzan por darle gloria a Dios en nuestros 

pensamientos, palabras y acciones.  

H. La palabra griega “hypakouo” significa obedecer, escuchar, o prestar 

atención. Para un hijo menor, obedecer a sus padres va de la mano con 

honrarlos. Eso incluye escucharlos, prestarles atención, y someterse a su 

autoridad. Después de que los hijos maduran, la obediencia que 

aprendieron cuando niños, les servirá para honrar a las autoridades tales 

como el gobierno, la policía y sus jefes. Mientras que se nos pide honrar 

a los padres, eso no incluye el imitar a los impíos Ezequiel.20:18-19. 

¿Qué pasa si tus padres te piden hacer algo malo? Como ir a robar matar 

cometer fornicación, mentir. En ese caso, debes obedecer a Dios antes 

que al hombre Hechos.5:29. Aunque estos sean nuestros padres 

terrenales. 

I. El honor engendra honor. Dios no honrará a aquellos que no obedezcan 

Su mandamiento de honrar a sus padres. Si deseamos complacer a Dios y 

ser bendecidos, debemos honrar a nuestros padres. Honrar no es fácil, no 

siempre es divertido, y ciertamente es imposible en nuestra propia fuerza. 

Pero el honor es un camino seguro para nuestro propósito en la vida: 



glorificar a Dios. “Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque 

esto agrada al Señor.” Colosenses.3:20. 

J. Honrar es respetar – admirar. Romanos.13:7. 

1. Hay que reconocer la autoridad de los padres en el hogar. 

2.  Dios funciona de acuerdo a jerarquía. 

3. Respetar es reconocer la posición que ocupan. 

K. Honrar es cuidar – atender. Salmo.71:9. 

1.  Cuando los padres envejecen hay que velar por ellos 

2.  Así como cuidaron de nosotros cuando éramos pequeños debemos 

retribuir. 

3. Mucho de su desgaste físico es de la dedicación por sus hijos. 

L. Honrar es obedecer – someterse. Colonsense.3:20. 

1. Obedecer es difícil pero se puede aprender. 

2.  Dios premia la obediencia. 

3.  La recompensa es para la tierra y el cielo. 

II. 9 MANERAS DE HONRAR A NUESTROS PADRES. 

A. Los Padres a menudo tienen una mala reputación. memorias, y películas 
hechas para la televisión revelan las verdades feas del drama familiar a 
puertas cerradas. Como creyentes, somos la luz del mundo, incluso en 
nuestras propias familias que muchas veces son disfuncionales. Nuestra 
luz no brillante cuando nos resistimos a vivir en el pasado negativo y 
presionando hacia nuestra relación con nuestros padres. Vivir en la 
negación de los errores del pasado hace daño, lo único que nos saca de 
esto es más bien caminar en libertad. 

B. ¿Cómo podemos demostrar honra a nuestros padres en la gracia y la paz 
de Jesucristo? 
1. Estando en Respetuoso desacuerdo “No reprendas con dureza al 
anciano, sino que lo exhortaba como si fuera tu padre las ancianas, 

como madres” I Timoteo.5:1-2. Hay momentos en que no esté de 



acuerdo de todo corazón con sus padres. Pueden ser absolutamente 
diferente en sus opiniones y estilo de vida. Usted demuestra honor 
resistiendo el impulso de una falta de respeto en sus palabras, acciones, 
pensamientos o costumbres. 

2. Escuche con paciencia. “Todo hombre sea pronto para oír, tardo 
para hablar, tardo para airarse” Santiago.1:19. Nuestros padres nos 
necesitan ir más despacio y escuchar sus palabras de consejo. Hay 
mucho que podemos aprender de las generaciones pasadas para evitar 
las trampas y errores. Sin embargo, podemos repetir los errores del 
pasado si no se reflexiona sobre las ideas de nuestros mayores. 

3. Perdone. Si no perdonamos a los hombres sus ofensas, Dios no nos 
perdonara a nosotros tampoco. Mateo.6:15. Dios en su gracia y 
misericordia otorga a cada uno de nosotros el perdón a pesar de que 
merecemos castigo. ¿Cuánto más debemos extender esa misma 
gracia y misericordia a nuestros padre sí No hay dolor que se escapa 
del toque sanador de Jesús cuando extendemos el mismo perdón que se 
da libremente a nosotros. 

4. Contacta Regularmente. “¿Ves con cuan grandes letras os escribo 
de mi propia mano” Gálatas.6:11. Somos discípulos de Cristo cuando 
honramos a nuestros padres con las cartas, tarjetas o llamadas 
telefónicas. Un pequeño detalle para nosotros puede significar mucho a 
nuestros padres o abuelos. Demostrar la gracia de Dios manteniendo 
un contacto regular con ellos siempre no importa la distancia. 

5. Visita Fielmente. “Espero poder visitar y hablar con ustedes cara a 
cara, para que nuestro gozo sea completo” II Juan.12. Su presencia 
física o contacto enciende el vínculo entre padres e hijos. Una sonrisa, 
un apretón de manos o un abrazo, dice mucho del amor y comunión con 
nuestros padres. Su Padre en el cielo recibe gloria cuando se toma el 
tiempo de su apretada agenda para reafirmar su amor y respeto por 
ellos. 

6. Ayuda generosamente. I Timoteo.5:4. Pero si alguna viuda tiene 
hijos, o nietos, aprendan éstos primero a ser piadosos para con su 

propia familia, y a recompensar a sus padres; porque esto es lo 

bueno y agradable delante de Dios. Su fe en el Dios vivo se revela en 
la forma de atención que usted da a sus padres o abuelos. Dios se 
complace cuando usted les ayuda a cuidar de su hogar, proporcionar 
asistencia financiera, servicios de salud, o cuidar de sus asuntos 
cotidianos. El Señor se acuerda de sus actos de bondad, incluso si mamá 
y papá se olvidan en su vejez. Proverbios.23:22; 19:26; 28:24. 



7. Ama Consistentemente. “Que el Señor os haga crecer y abundar en 
amor unos a otros” I Tesalonicenses.3:12. A veces, los padres 
tendrán que apoyarse en nosotros más de lo que pensábamos. Esto 
puede llevar a que se sientan como si estuvieran siendo una carga. Su 
amor incondicional demostrado por las palabras y las acciones supera la 
tentación para ellos a la desesperación. Su amor sólo debería aumentar a 
medida que envejece y apreciar los sacrificios realizados de ellos 
cuando éramos niños y dependíamos de ellos. 

8. Se Suave y Correcto “El hombre se alegra con la respuesta de su 
boca; Y la palabra a su tiempo, ¡cuán buena es!”  Proverbios.15:23. 

Puede haber momentos en los que Usted tendrá que corregir a sus 
padres especialmente si deciden continuar en el pecado. Su corrección 
debe rebosar de amor, bondad, respeto y paciencia.  

9.  Recuerda el pasado con cariño. “Siempre hay un grato recuerdo de 
nosotros” I Tesalonicenses.3:6. No se necesita mucha energía para 
recordar todo lo que sus padres hicieron mal. Ellos no eran perfectos, 
sólo Jesús es perfecto. Es más edificante y alentador para nosotros 
compartir buenos recuerdos. Recuerde lo que sus padres hicieron que 
dieron lugar a su salud, la fuerza, el conocimiento para que Usted 
viniera a este mundo creciera y fuera lo que hoy es. 

III. LO QUE SUCEDIA CUANDO LOS HIJOS NO HONRABAN A SUS 

PADRES. 

A. Es un mandamiento honrar a nuestros padres y hay promesas bendiciones 
cuando cumplimos este mandamiento, pero también había castigo para 
aquellos hijos que no honraban a sus padres. 

B. Aquel hijo que hería a su padre debía de morir. Exodo.21:15. Todo hijo 
que golpeara a su padre debía de morir instantáneamente, era castigado 
con la muerte, ¿Cuántos hijos han golpeado a sus padres? Ya sea con 
golpes o palabras hirientes, cuando hacemos eso no estamos honrado a 
nuestros padres debemos de dejar esto. 

C. Aquel hijo que maldecía a sus padres tenía que morir. Exodo.21:17. No 
solo el que golpeara a sus padres moría, sino también aquel que maldijera 
a sus padres debía de morir. Levitico.20:9; Proverbios.20:20; 30:11, 17. 

D. Estos era el castigo que merecía aquellos hijos de no honraban a sus 
padres y los golpeaban o maldecían, pero este era un castigo físico. 

E. Hoy si no honramos a nuestros padres no vamos a morir, físicamente, pero 
si eternamente un castigo en el infierno. Porque la paga del pecado es la 
muerte. Romanos.6:23. 



F. Honremos a nuestros padres no los maltratemos ni golpeemos y 
maldecirlos porque recibiremos castigo de parte de Dios. 

CONCLUSION: 

A. Es un mandamiento de Dios honrar a nuestros padres siempre, darle el 
respeto y el amor siempre. 

B. Cuando no honramos a nuestros padres no estamos honrando a Dios 
porque no estamos cumpliendo el mandamiento que El nos da. 

C. Si no honramos a nuestros padres seremos castigados con castigo eterno 
en el infierno. 
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