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LOS NUEVOS HIJOS 

Texto: Col. 3:20 

 

Introducción 

 
20Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. 

 

Pablo a partir del v.18 de esta carta está describiendo como se ve la nueva vida que 

tenemos en Cristo en el contexto del hogar. Ahora en el v.20 dirige su atención a los 

hijos y nos explica como los hijos cristianos muestra su nueva vida en Cristo por la 

obediencia que muestran a sus padres. 

 

 

Vamos a estudiar este versículo respondiendo a 4 preguntas: 

 

I. ¿A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO ESTE MANDATO? 

La biblia les esta hablando en este pasaje es a todos los hijos 

independientemente de su edad, que se encuentran todavía viviendo bajo el techo 

de sus padres. Esto lo vemos al considerar el contexto. 

 

 

II. ¿QUÉ SIGNIFICA O QUE CONLLEVA OBEDECER A LOS PADRES? 

 

La palabra griega “υ ̔πακούω” 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, (Hch.12:13).  

 Implica hacerlo con diligencia- es un imperativo es algo que debe ser hecho 

con la mayor prontitud.  

 Implica hacerlo voluntariamente o de buena gana.  

Tedd tripp: La obediencia es sumisión voluntaria de una persona a la autoridad 

de otra. Significa hacer lo que se le manda sin retraso, excusa o retos. Cuando 

tus instrucciones se topan con un discurso de por qué es injusto lo que acabas 

de pedir, tu hijo no está obedeciendo. Cuando te encuentras con excusas o 

explicaciones, no están obedeciendo. Cuando se rehúsan a responder de 

inmediato, no están obedeciendo.  
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III.  ¿EN QUE DEBEN LOS HIJOS OBEDECER A LOS PADRES? 

 
20Hijos, obedeced a vuestros padres en todo… 

 

Obviamente hay una sola limitación a este mandato y esta dada en el mismo 

pasaje, el texto dice… 20Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto 

agrada al Señor. Esto deja claro que los tiene que obedecer todas las ordenes y 

direcciones de los padres excepto cuando lo que los padres mandan es contrario a 

la voluntad expresa y revelada de Dios en las escrituras.  Lc. 2:46-52 

 

5 áreas en las que los padres tienen autoridad sobre sus hijos: 

 

 Intelectual- Sabiduría. 

 Desarrollo físico- Estatura. 

 Espiritual- Gracia con Dios. 

 Social- Gracia con los hombre. 

 

 

IV. ¿POR QUÉ? ¿CUÁL ES LA MOTIVACIÓN? 

20Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. 

 

La razón esencial que da la biblia es porque eso porque esto agrada al Señor. Porque 

el hijo que obedece a sus padres honra a Dios quien delegó en los padres su 

autoridad y es quien manda a los hijos a obedecer. 

 

Déjeme darle 2 observaciones al respecto: 

 

 El texto asume que todo el que es cristiano desea agradar a Cristo y 

honrar a Cristo independientemente de la edad que tenga.  

 Segundo la obediencia a los padres es un acto de adoración. 

 

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 el hijo debe mostrar que es 

cristiano. 
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Una motivacion mas terrenal:  

 

Está estrechamente ligada a nuestro bienestar en este mundo. 

 

Efe.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.”  

 

 

APLICACIÓN: 

 

Como todos los demás roles y responsabilidades que presenta la biblia 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. 

 

Y si ya eres cristiano necesitas buscar cada día el control y la llenura del Espíritu Santo. 

 

 


