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Hijos, obedeced a vuestros padres 

Texto: Efesios 6:1-3 

 

 

La biblia dice en 1Ti.5:4 que los cristianos debemos aprender a ser piados primero 

para con los de nuestra propia casa. En el caso de un joven esto habla de su relación 

con sus padres. 

 

De eso tratan estos primeros versículos del capítulo 6 de nos habla sobre el rol de 

los hijos en su relación con sus padres. El dice que sus deberes son: el obedecer a sus 

padres (v.1) y el segundo es el deber de honrar a sus padres (v.2). 

 

La obediencia a los padres es una obligación del hijo todo el tiempo que 

permanezca bajo el techo y cuidado de sus padres. 

 

 Comenzando con este pasaje… Primero la palabra hijo no es la palabra griega 

para hijos pequeños, hay una y no fue esa la que uso, esta se refiere a hijos sin 

edad especifica. Pero además no sé su usted se fija que Efesios 5:22-6:4 

presentan un orden de autoridad en el hogar.  

 Si no lo ve tan claro ahí vemos un ejemplo del AT de cómo los padres tenían 

autoridad sobre sus hijos grandes que todavía no se habían independizado. 

Dt.21:18-21. 

Vamos a ver 3 cosas que aprendemos de este pasaje el deber de los hijos de 

obedecer a sus padres. 

 

 

I. LA ESENCIA DE LA OBEDIENCIA A LOS PADRES 

 

¿Qué significa o que conlleva realmente obedecer a los padres? Esta palabra que 

se traduce obedecer es la palabra griega “υ ̔πακου ́ω” que si la fuésemos a traducir 

literalmente tendríamos que traducirla escuchar debajo de o sujeto a y conlleva al 

menos 3 cosas demás de simplemente hacer lo que se le dice… 

 

 La palabra incluye la idea de oír atentamente, prestar atención. Así es usada en 

otros pasajes como “acercarse para escuchar” (Hch.12:13). 
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 Implica hacerlo con diligencia- es un imperativo es algo que debe ser hecho 

con la mayor prontitud. 

 Implica hacerlo voluntariamente o de buena gana. 

Así que joven tu primera responsabilidad delante de Dios es obedecer a tus padres, 

esto es prestarle todo tu atención cuando te hablan y disponerse hacer lo que te piden 

rápido y de buena gana. 

 

II. LA ESFERA DE LA OBEDIENCIA A LOS PADRES 

 

“1Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres.“ Cuando Pablo dice que deben 

obedecer “En el Señor” eso significa que los padres tienen una autoridad delegada de 

parte del Señor sobre sus hijos por lo tanto sus hijos deben obedecerle en todo lo que 

ellos mandan siempre y cuando las ordenes y reglas de sus padres no estén en 

contradicción con la palabra de Dios. 

Esto lo vemos más claro en un pasaje paralelo, ver Col. 3:20 “20Hijos, obedeced a 

vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. 

 

Déjeme ser más específico. 

 

Ver Lc. 2:46-52 el contexto es cuando José y María salen de Jerusalén con la 

caravana que iban y no se dan cuenta que Jesús se quedó en el templo. 

 

 Intelectual- Sabiduría- (los padres tienen la autoridad para determinar que, 

cuando y como y donde van a estudiar sus hijos) (a que colegio o universidad 

van a ir, las clases y estudios que van a hacer). 

 Desarrollo físico- Estatura- (lo que debe comer y pueden obligarlos a comer lo 

que ellos entienden que es bueno para ellos o les conviene, si va a practicar 

algún deporte y cual deporte)  

 Social- Gracia con los hombre- - los padres debe meterse en las relaciones 

sociales- amigos que tiene la gente con que se junta, y aun los padres pueden 

aprobar o desaprobar relaciones amorosas y hasta matrimonio de sus hijos, 

(1Co. 7) 

 Espiritual- Gracia con Dios- (debe someterse en cuanto a la iglesia que va 

asistir y los ministerios que va a desempeñar). 
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III. EL ESTIMULO PARA LA OBEDIENCIA A LOS PADRES 

 

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

 

A. Desde el punto de vista subjetivo. 

 

 No solo te dieron la vida.. 

 Te cuidaron y atendieron cuando eras un niño indefenso. 

 Se matan cada día para buscarte las cosas que necesitas.  

 Si tú enfermas mueven cielos y tierra para conseguirte la atención médica y 

medicinas que necesitas. Y se desvelan por ti cuidándote de noche. 

 Si necesitas algún tipo de ayuda a nadie encontraras más dispuesto y deseoso 

de ayudarte en lo que sea. 

 

Ellos hacen todo eso desinteresadamente y lo único que esperan de ti es 

obediencia. Y obediencia para hacer lo que ellos entienden que es mejor para ti. 

Cuando te dicen que no no es para alargarse la vida es cuidándote que están. 

 

Puede que se equivoquen muchas veces y cometan errores pero aunque la forma 

este equivocaba la motivación de todo lo que un padre hace u ordena a sus hijos es 

por lo general buscando lo que es mejor para ellos.  Así que en realidad porque no 

obedecer si nadie como tu papa en este mundo está buscando tu bien. 

 

B. Desde el punto de vista objetivo. 

 

Sin embargo Pablo no está hablando de ese tipo de justicia subjetiva que tiene 

que ver con darle a otro lo que yo entiendo que se merece, sino objetiva, la justicia 

objetiva es aquello que Dios ha establecido y manda. Cuando la biblia “no hay justo 

ni aun uno” “es necesario que cumplamos toda justicia”, se refieren a lo establecido 

por Dios. 

 

Así que cuando pablo dice “1Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, 

porque esto es justo.” El no está diciendo obedezcan a sus padres porque eso es lo que 

sus padres se merecen, no, lo que está diciendo es porque eso es lo que Dios manda!!!!  

 

De hecho, si usted mira el v.2 pablo inmediatamente cita el 5to mandamiento 

porque como le dije al principio incluye la obediencia. 
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Así que la razón y motivación principal de un hijo para obedecer a sus padres es 

y deber ser que Dios lo ordeno a sí. No tiene que ver con que tu percepción de si mis 

papas son buenos o malos, o justos o injustos  lo único que yo tengo que saber es que 

Dios dio a mis padres autoridad sobre mí, por lo tanto si yo quiero ser obediente a Dios 

tengo que ser obediente a mis padres. 

 

Y aquí volvemos donde empezamos en la introducción, la manera donde primero 

debo mostrar que soy cristiano es en mi casa, en este caso por la obediencia a tus 

padres, aunque no estés de acuerdo con ellos. 

 

No puedo pretender que soy un cristiano obediente a Dios si soy desobediente a 

mis padres. Porque desobedecer a mis padres es desobedecer a Dios mismo que me 

ordena obedecerles. Este es el primer lugar donde debes mostrar que eres cristiano. 

 

 

Miren en la biblia Dios habla duro en contra de los hijos desobedientes: 

 

Y el espíritu de Dios con relación a este pecado sigue siendo el mismo, ver Ro.1:29-

32 se menciona dentro de la lista de las cosas por las que Dios va a juzgar al mundo 

“29estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; 

llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades; 30murmuradores, 

detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, 

desobedientes a los padres, 31necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin 

misericordia; 32quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican 

tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen 

con los que las practican.” La desobediencia a los padres no es un pecadito como 

muchos piensan es un pecado terrible a los ojos de Dios y Dios lo juzga severamente. Y 

la semana que viene vamos a ver más sobre esto. La biblia dice que si queremos que 

nos vaya bien y ser de larga vida debemos honrar a los padres y esto incluye la 

obediencia. 

 

Sin embargo… 
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APLICACIÓN 

 

A los hijos sujetos a padres: 

 

Como todos los demás roles y responsabilidades que hemos hablado aquí esto es 

algo que no puedes hacer tu solo. 

 

Para poder ser un hijo como Dios pide necesitas primero ser un hijo de Dios por 

medio de Cristo (estar bajo la cruz), Lo segundo que necesitas: buscar cada día el 

control y la llenura del Espíritu Santo. (ver Efe.5:18 y como todo lo demás está bajo este 

acápite mostrando como se ve en la practica la llenura del Espíritu. 

 

 

A todos:  

 

Todos necesitamos conocer lo que la biblia enseña en este sentido, primero porque si 

tiene hijos o los piensa tener usted debe saber lo que el Señor espera de sus hijos en su 

relación con usted para que le pueda enseñar a sus hijos a ser obedientes como la 

biblia enseña, porque usted es quien tiene que enseñarlos a ser obedientes. Si su hijo 

no aprende a obedecer eso habla de una falta en su crianza. 

 

Pero aun si usted no piensa tener hijos estos conocimientos le servirán para que usted 

pueda aconsejar a los jóvenes de esta iglesia y aun fuera de ella cuando vea que 

toman una actitud incorrecta con relación a sus padres. 


