
Sobre Mateo 23.9 

 

Comentario: mateo 23 verso 9.aqui jesus nos deja 

claro que aca nadie es nuestro padre sino jehova que 

esta en los cielos por que al momento de aceptar a 

jesus el mesias como nuestro salvador dejamos 

nuestra genealogia en la tierra y somos engendrados 

por el espiritu dise en juan . 

 

Respuesta: Es muy importante que entendamos lo 

que leemos para no cometer errores que vayan 

contra la voluntad de Dios.  

 

Cuando el Señor Jesús dijo: Y no llaméis padre 

vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro 

Padre, el que está en los cielos. La “Y” con la que 

comienza este pasaje, nos indica que esta frase está 

relacionada con las anteriores. Por lo cual debemos 

tener en cuenta el contexto para no errar en la 

interpretación del texto. 

 

Jesús está hablando de los escribas y fariseos, 

“maestros” en Israel que se consideraban una casta 

privilegiada por ser más “conocedores” de la verdad 

que el resto del pueblo. Orgullosos y soberbios 

actuaban de la manera que el Señor indica en los 

versículos desde el 1 hasta que llega al 9 donde 

encontramos la frase que comentas. Por tanto, Jesús 

no está hablando de la familia ni de lazos familiares. 



Está hablando de una costumbre que había en su 

época de llamar padre al maestro que admirabas. 

 

Justamente eso es lo que Jesús está diciendo que no 

deben hacer, porque fomentaba la vanagloria de 

estos malos hombres que robaban la gloria a Dios. 

 

Actualmente, los falsos apóstoles y pastores están 

enseñando que las iglesias deben llamarle padre. 

Enfatizan que ellos son sus padres espirituales y que 

les deben “honrar” por ello. Claro que cuando ellos 

dicen “honrar” se refieren a que los creyentes les 

deben otorgar todos sus deseos. Especialmente 

económicos.  

 

Es evidente que tales posturas pertenecen al grupo 

de las falsas doctrinas, herejías, contrarias a la 

voluntad de Dios claramente expresada en Su 

Palabra. Como está escrito: Y no llaméis padre 

vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro 

Padre, el que está en los cielos. Mateo 23.9.  

 

Algunos, llevados de la mala interpretación de este 

pasaje, están abandonando sus responsabilidades 

para con sus progenitores, para con sus padres. Lo 

cual es pecado delante de Dios. 

 

Nuestros padres seguirán siendo nuestros padres 

toda la vida aunque nos convirtamos al evangelio de 

Jesucristo. Mucho más por ese motivo. Nuestra 



responsabilidad sobre ellos perdura y no debemos 

buscar en la Biblia excusas para deshacernos de la 

responsabilidad de atenderlos y cuidarlos, como 

ellos hicieron con nosotros. 

 

Es importante que hagamos un buen uso de la 

Sagrada Escritura. 

 

Bendición. 

 

Pr. Nicolás García 


