Honra a tu padre y a tu madre.
Texto: 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 dedica los primeros 3 capítulos de esta carta para hablarnos de la gran
salvación que hemos experimentado “en Cristo” (la frase más importante y repetida
en esos capítulos). Y es entonces después que él ha explicado lo que somos y lo que
Dios ha hecho en nosotros por medio de Cristo, que el comienza la sección practica
de esta carta en Cap.4:1 con estas palabras “1Yo pues, preso en el Señor, os ruego que
andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados”
Así que debemos tener presente que cuando llegamos y estudiamos en esta carta
pasajes como este de Efesios 6:1-3 este texto no nos está simplemente describiendo el
comportamiento correcto de los hijos en su relación con sus padres, nos está diciendo
la manera como un hijo cristiano muestra realmente su cristianismo de una manera
practica en una de las relaciones más importantes que tiene que es la relación con sus
padres.
Hay básicamente 2 maneras como la palabra de Dios nos dice aquí que el hijo
cristiano debe mostrar su cristianismo (y su dependencia del Espíritu Santo) en su
relación con sus padres, esto es, él debe obedecer a sus padres v.1 y honrar a sus
padres v.2.
Hace varias semanas ya consideramos el primer deber el hijo cristiano hacia sus
padres que es el de obedecerlos en el día de hoy vamos a considerar el 2do deber
que Pablo nos presenta en este pasaje que es el deber de honrar a sus padres. Vamos
a ver este asunto considerando primero la importancia que tiene este deber para
luego ver las implicaciones, es decir que significa eso en la práctica.
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I.

LA IMPORTANCIA DE HONRAR A LOS PADRES

A. La honra a los padres un reflejo de nuestra relación con Dios.
La biblia nos deja ver que existe que al menos a los ojos de Dios existe una relación
directa y estrecha entre la manera como nos relacionamos con nuestros padres y
nuestra relación con él.
Esto podemos verlo cuando consideramos y analizamos este mandamiento en su
contexto original. Si se fija y tiene referencia cruzada al pie de su biblia notara que lo
que Pablo está haciendo aquí es citando uno de los famosos 10 mandamientos que se
encuentran en Éxodo 20. (Este es el 5to mandamiento del Decálogo)
Estos mandamientos consistían en 2 tablas, la primera hablando de nuestra
relación con Dios (vertical) y la segunda de nuestra relación con los demás hombres, y
por eso más tarde esos 10 mandamientos fueron resumidos o sintetizados en 2: “amaras
al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente con toda tu alma y con todas
tus fuerzas” (el resumen de los mandamientos que tenían que ver con la relación
vertical) y “amaras a tu prójimo como a ti mismo” (el resumen de la relación horizontal).
La biblia nos muestra que el 5to mandamiento, el de honrar padre y madre no era
parte de los mandamientos que tienen que ver con nuestras relaciones horizontales
sino con nuestra relación vertical con Dios. Ver Ro.13:8-9 “No debáis a nadie nada, sino
el amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. Porque: No
adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y
cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como
a ti mismo.”
Si lo pensamos bien concuerda perfectamente con el resto de la escritura y el
mismo diseño de divino de la paternidad:




El nombre que Dios ha tomado para si en su relación con nosotros es “Padre”.
Dios ha diseñado la paternidad de tal forma que los padres son literalmente la
primera imagen o percepción de Dios que tenemos en la niñez.
Nuestros padres tienen una autoridad delegada de Dios sobre nosotros Ro.13:1-3.
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B. La honra a los padres está estrechamente ligada a nuestro bienestar en este mundo.
Efesios 6:2-3 “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.” El mandamiento
de honrar a padre y madre fue el primer mandamiento al que Dios le anexo una
promesa a los que lo obedecen, esta promesa es doble: el hijo que honra a padre y
madre le va bien y además será de larga vida en la tierra.
En sentido general podemos decir sin duda alguna que el tipo de relación que
una persona lleva con sus padres determinará en gran medida como y cuanto vivirá.
1. Esto porque por un lado como veremos honrar a los padres implica prestar
atención a sus consejos y advertencias aun cuando ya no estemos bajo su
autoridad directa.
2. La segunda razón es porque Dios está prometiendo una bendición especial para
estos hijos.
II.

LAS IMPLICACIONES DE HONRAR A LOS PADRES
¿Qué significa en la práctica que los hijos deben honrar a los padres?

La palabra que se traduce honrar en nuestras biblias conlleva la idea de apreciar
algo, de considerar algo valioso. Así que la honra a los padres es más una actitud del
corazón que una acción concreta. Significa que para ti tus padres son uno de los
regalos más grandes que tu haz recibido de parte de Dios y que tú los valoras y los
aprecias como tal.
Pero por su puesto esa actitud de aprecio y valoración de nuestros padres debe
reflejarse en la práctica de muchas maneras…
A. Honrar a los padres es obedecerlos.
Fíjese que esa es la idea central en este pasaje, lo que Pablo hace es que exhorta
a los hijos a obedecer a sus padres y luego les da la razón… Efesios 6:1-2 “1Hijos,
obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
Ese justo allí es lo que Dios manda, lo que Dios ha establecido!!!
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¿Dónde me manda Dios a obedecer a mis padres? Y su respuesta esta v.2 pablo
inmediatamente cita el 5to mandamiento… “2Honra a tu padre y a tu madre…”
B. Honrar a los padres es respetarlos.
Miré conmigo Lev. 19 sigue el mismo patrón del decálogo comienza con los
mandamientos que tienen que ver con Dios en los vv.1-8 y luego a partir del v.9 con
aquellos que las relaciones horizontales, ¿Dónde se encuentra el mandamiento con
relación a los padres, en los primero 4, es el primero que se menciona de los que tienen
que ver con Dios “1Habló Jehová a Moisés, diciendo: 2Habla a toda la congregación
de los hijos de Israel, y diles: Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro
Dios. 3Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo
Jehová vuestro Dios. 4No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de
fundición. Yo Jehová vuestro Dios. . Se cambia la palabra honrar por temer. Y de hecho
ahí mismo en el v.14 y 32 hace ese mismo llamado con relación a él (de tu Dios entras
temor).
Dios ve cualquier falta de respeto a los padres como una falta de respeto directa
contra él, al punto tal que bajo la teocracia en que vivía el pueblo judío, el irrespeto a
los padres en todas sus formas era juzgado con la misma sentencia que la blasfemia
contra Dios:
1. Éxodo 21:15. “15El que hiriere a su padre o a su madre, morirá.”
2. Lev. 20:9 “9Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto
morirá; a su padre o a su madre maldijo; su sangre será sobre él.”
1Ti.5:1 “No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre;”
3. Prov. 30:17 “17 El ojo que escarnece a su padre Y menosprecia la enseñanza de
la madre, Los cuervos de la cañada lo saquen, Y lo devoren los hijos del águila.”

C. Honrar a los padres es estimarlos y valorarlos.
Prov. 17:6 “Corona de los viejos son los nietos, Y la honra de los hijos, sus padres.”
1. Elogiar con nuestras palabras. Proverbios 31:28.
2. Darles un trato distinguido. 2 ejemplos contundentes de esto en la biblia Génesis
48:12 – 1 Reyes 2:1.
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3. Prestando atención a sus consejos y sugerencias. Proverbios 23:22 “22 Oye a tu
padre, a aquel que te engendró; Y cuando tu madre envejeciere, no la
menosprecies.”
D. Honrar a los padres es cuidar de ellos cuando lo necesitan.
1. Cuidado económico, Mateo 15:4-6, 1 Tito 5:3-8
2. Cuidado Moral.
En la biblia tenemos un caso de un hijo que no honró a su padre de esta forma y
recibió una maldición no solo sobre el sino sobre toda su descendencia. Ese fue Cam
el hijo de Noé, quien cuando Noé se embriago después del diluvio y salió desnudo, en
vez de cubrirlo lo que hizo posiblemente en burla fue llamar a los demás para que lo
vieran en la condición que se encontraba.

CONCLUSIÓN:
Quiero terminar dándote buenas noticias, las buenas noticias del evangelio que
en Cristo hay perdón. El mensaje de la biblia es el mensaje de redención en Cristo, es
el mensaje de que en él y por su muerte en la Cruz podemos ser perdonados de todo
pecado aun uno tan terrible para Dios cono el no haber honrado nuestros padres. Y
más importante aún podemos recibir el poder para ser los hijos que estamos llamados
a ser, esos hijos que honran a Dios al honrar a sus padres.
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