HIJO HONRA A TU PADRE Y A TU
MADRE
Exodo 20:12
Por Israel González Zúñiga
Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra, que el
Eterno tu Dios te da.
Esta perashá y la segunda del libro del Deuteronomio contienen los Diez
Mandamientos, principios fundamentales de las doctrinas hebreas. El pueblo reunido
al pie del monte Sinay oye el Decálogo y lo adopta incondicionalmente, como base de
toda su existencia, diciendo: Naasé venishmá (haremos y obedeceremos). La
importancia de los diez mandamientos no está solamente en su significado, sino en el
hecho de que constituyen ejemplos clásicos para todas las demás leyes. Fueron, por así
decirlo, dados como preámbulo antes de ser contraída la alianza en el monte de Sinay,
entre Dios e Israel. Por su división en dos tablas de cinco fundamentos cada una,
tenemos las categorías principales de estos fundamentos: los primeros cinco son leyes
del hombre para con Dios; los cinco segundos, del hombre para con sus semejantes. La
primera tabla se inicia con el precepto de la creencia en el Eterno Dios, y los
mandamientos se basan en el amor a El, lo que es la piedra fundamental del judaísmo.
La segunda tabla termina con las palabras: "a tu prójimo", y todos los preceptos que
constan en ella tienen por base el amor a nuestros semejantes. El amor a Dios, cuando
es de todo corazón, conduce inevitablemente al amor para con el prójimo, puesto que
éste fue creado a su imagen. También lo inverso es verdadero: el amor al prójimo lleva
al amor a Dios.
enfoquemos nuestra atención en el quinto mandamiento .
Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra, que el
Eterno tu Dios te da.
1. HONRA A TUS PADRES.
1.1. Honrar equivale a obediencia. Hijos obedecer en el Señor a vuestros padres,
porque esto es justo. (Efesios 6:1)
1.2. Son las palabras respetuosas y las acciones que resultan de una actitud interna
estima por su posición.
1.3. La palabra griega para honor, significa venerar, apreciar, y valorar. Honor es
darles respeto, no solo por mérito sino también por rango.
1.4. Dios nos exhorta a honrar al padre y a la madre. Él valora el honrar a los
padres, lo suficiente como para incluirlo dentro de los 10 Mandamientos
(Éxodo 20:12) y nuevamente en el Nuevo Testamento: “Hijos, obedeced en el

Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 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.” (Efesios 6:1-3) Hijos, obedezcan en el Señor a sus
padres, porque esto es justo. 2 «Honra a tu padre y a tu madre—que es el primer
mandamiento con promesa—3 para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida
en la tierra.»
1.5. En los días del Antiguo Testamento, el hablar mal de los padres de uno o
rebelarse contra sus instrucciones, resultaba en la pena capital. Exodo 21:15,
17.
1.6. Hay hijos que dicen ,yo no voy a honrar a mi padre a mi madre se portó mal,
no merece mi respeto. El mandamiento de parte de Dios es: Hónralos y
punto. Es un principio, un reglamento, que no se puede cambiar, así es como
vive un verdadero Hijo de Dios
1.7. La Honra es para toda la vida! No hay un tiempo donde podamos decir, bueno
ellos ya están grandes, yo ya soy mayor de edad, ya no les debo respeto, honra. O
tal vez ellos ya no están aquí, se adelantaron en el viaje eterno, o tengo años de
no verlos. Se puede dar honra, asi?...Claro que si, podemos seguir honrando su
memoria, y eso va desde no maldecir su nombre, hasta honrarlos con nuestra
manera de vivir, siendo buenos Hijos, hombres y mujeres de bien, que dan
honor no solo a sus Padres aquí en la tierra, sino a Nuestro Padre Celestial.
Si aun tienes a tus Padres, !Hónralos! Perdona si tienes que perdonar, dales su lugar, aun cuando ellos no
te lo han dado a ti.
Honra a Tus Padres, con tus palabras, con tu presencia, con un regalo, con una llamada de teléfono, con tu
tiempo, con tu manera de vivir, Hónralos en todo tiempo no solo el día del Padre. No los maldigas ni con el
pensamiento, porque eso traerá maldición a tu vida.

2. HONRA A TUS PADRES PARA QUE TE VAYA BIEN.
2.1. Honra a 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.
(Efesios 6:3)
2.2. Para que te vaya bien. (Exodo 20:12). y seas de larga vida sobre la tierra
2.3. Para que te vaya bien. Por eso la instrucción de tu padre,, por eso los consejos
de tu madre.
2.4. Si tu honras a tus padres te va ir bien, si tu honras a tus padres, honraras a Dios,
si tu honras a tus padres, honraras a las autoridades. serás una persona útil para
la sociedad.
3.5. (Coloreases 3:20). Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es
agradable al Señor. Presta atención. El verso dice en todo no una obediencia
ocasional, sino de modo continuo.
Dentro de los requisitos para el anciano es:
Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. 1a Timoteo 3:4
El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes (fieles dice el gr) que no
estén acusados de disolución ni de rebeldía. Tito 1:6

1. Aplicaciones
1.1. Hijos honren a sus padres porque esto es justo y alegra al Señor.
1.2. Ellos se preocuparon por ti cuando tu estabas pequeño
1.3. Te educaron, gracias a tus padres eres lo que eres. Mira como esta la sociedad
1.4. El mandamiento es irreversible, es un mandamiento incondicional, no dice
que tu honres a tus padres si ellos se portan bien, el texto no dice eso
1.5. Este mandamiento lo encontramos tanto en el Antiguo Testamento, como en el
Nuevo Testamento. Es de suma importancia que tu lo obedezcas, que lo lleves
en tu corazón.
Conclusion
Oye, hijo mío la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre;
Porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuellos. (Proverbios 1:8-9)
Hijos, honren a sus padres.
Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra, que el
Eterno tu Dios te da.
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