
Honra a tu padre ya tu madre 

Éxodo 20.12 

 

Hemos llegado al quinto de los diez mandamientos, el primero que rige las 

relaciones interpersonales. Los cuatro primeros nos desafían en nuestra 

relación con Dios; los siguientes seis mandamientos tratan de las relaciones 

entre las personas. 

 

Desde que nuestros primeros padres pecaron, y Adán culpó a Eva, y Eva a 

Dios, el ser humano ha estado chocando con su prójimo. Incluso 

haciéndose la vida imposible el uno al otro, hasta el día de hoy.  

 

Adán tuvo problemas con Eva, a pesar de que era su esposa. ¿Tienen  

problemas las parejas de hoy en día? Desde luego. 

 

Caín mató a Abel, a pesar de que era su propio hermano. Hoy en día los 

hermanos siguen matándose en Siria, Venezuela, Ucrania, en todo el 

mundo. 

 

Las relaciones interpersonales no son fáciles. Especialmente difíciles son 

las relaciones intergeneracionales. Es decir entre padres e hijos. El choque 

que se produce entre generaciones es cada vez más temprano y violento. 

 

Basta que veamos un poco la televisión para darnos cuenta de ello. 

Evidentemente el pecado siempre está detrás de estos problemas. 

 

Vivimos en un mundo que ha desarrollado una adoración de la juventud. A 

lo  que me refiero es que ser joven es visto como la bendición más grande. 

Se cree que es la juventud donde se encuentra la energía, donde están las 

ideas y donde descansan los valores más grandes. 

 

Esta adoración de la juventud ha conducido a una serie de repercusiones: 

 

Cuando se llega a cierta edad (y cambia con la situación) las opiniones ya 

no parecen tener ninguna importancia y se les trata más como un estorbo 

que como una persona de valor.   

 

Existe una obsesión por negar los efectos de la edad: cirugía reconstructiva, 

cualquier número de intentos por combatir la caída del cabello; la 

coloración del cabello (tanto para hombres como mujeres) para esconder 

las canas. La gente desea manejar automóviles que se ven juveniles, usar 

ropa de moda y aun aparentar estar más joven... y todo porque no queremos 

vernos o sentirnos viejos.   



 

Con mucha frecuencia los padres son vistos como una carga en  lugar de 

verlos como una responsabilidad.  

 

Muchas personas ancianas son enviadas a asilos (que en sí mismos no son 

malos) donde son olvidados por sus amigos y familiares. Muchas personas 

en las casas para ancianos nunca son visitados por su familia.  

 

Va en aumento el número de suicidios de ancianos que sienten que por su 

edad ya no son útiles. Va en aumento el robo, homicidios contra la gente 

anciana. Con mucha frecuencia se les trata como si sus opiniones no 

importaran. 

 

En una cultura como la nuestra donde la edad mayor es despreciada 

necesitamos recordarnos que con la edad viene la sabiduría. 

 

Los padres representan a los viejos. De hecho, muchos le llaman así. En 

vez de decir mis padres dicen mis viejos. 

 

La Biblia nos dice que honremos a aquellos que son mayores y que 

valoremos la sabiduría que viene con los años. Y ésta es la razón por la que 

el quinto mandamiento es relevante hoy. Es claro y va directo al grano: 

Honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la 

tierra que Jehová tu Dios te da.  

 

Los seis restantes mandamientos, son la regulación de Dios de tales 

relaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto va mucho más allá de las simples relaciones entre padres e hijos, pues 

las relaciones de familia forman la base para la vida en la sociedad. En 

otras palabras, necesitamos aprender a llevarnos bien con otras personas 

dentro de la familia. 

 

Efesios 6:1-3, el apóstol Pablo cita este mandamiento. Leamos lo que él 

dice: 

 



Hijos, 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.  

 

Primero porque es justo. Esta palabra significa lo que concuerda con la 

voluntad de Dios, lo que se debe de hacer. Significa lo que es correcto para 

el ser humano. Para el hombre moderno, ésta es poca razón para hacer algo. 

 

Aquel niño que se rebela contra sus padres, como adulto tendrá problemas 

con otras autoridades también - con sus maestros, con su patrón, con la 

policía. 

 

Es una fuente de bendición. Esta es la segunda razón que nos menciona 

Pablo. Citando el mandamiento original, él dice: Para que te vaya bien, y 

para que tengas larga vida sobre la tierra. 

 

Ahora bien, quizás debemos de comentar la diferencia 

entre honrar y obedecer. ¿Existe alguna diferencia entre estas palabras? 

Bueno, honrar es un concepto más amplio que obedecer. Cuando somos 

niños, suelen ser casi lo mismo. Honramos a nuestros padres cuando les 

obedecemos, sin ser insolentes. 

 

Con la edad, sin embargo, honrar a nuestros padres llega a ser algo 

diferente. Salimos de la casa, formamos nuestra propia familia y tenemos 

vida propia. Ya no existe la misma responsabilidad de obedecer, como si 

aún fuéramos niños. Sin embargo, nunca se acaba la responsabilidad de 

honrar. 

 

Honramos a nuestros padres mayores mostrándoles respeto, amor, 

deferencia, supliendo sus necesidades. Nunca debemos de pensar que 

nuestros padres mayores son un estorbo para nosotros, cuando Dios nos ha 

llamado a cuidar de ellos. Honrar a nuestros padres de cualquier edad es 

una fuente de bendición. 

 

Esto nos lleva a otra consideración. 

II. Dios nos llama a honrar a nuestros padres, aunque sean imperfectos 

De hecho, si únicamente tuviéramos que honrar a los padres perfectos, 

nadie tendría esta responsabilidad. Todo padre humano es imperfecto. Todo 

padre y toda madre tiene defectos. 

De hecho, cuando Dios dio este mandamiento, ya había muchos padres 

imperfectos descritos en el registro bíblico. Abraham, por ejemplo, echó 

fuera del hogar a su hijo Ismael. Cometió primero el error de engendrarlo 

con la sirvienta de su esposa. Luego, cuando su esposa dio a luz a Isaac y 



ya no era necesario tener a Ismael como heredero, Abraham obedeció la 

voz celosa de su esposa y corrió de la casa a Ismael y su madre, Agar. 

Quizás el mejor ejemplo es Noé. La Biblia nos dice que fue el único 

hombre justo que pudo hallar Dios sobre la tierra, y por este motivo fue 

salvado del diluvio con su familia. Sin embargo, después del diluvio, Noé 

no tardó en caer en error. Sembró un viñedo, cosechó las uvas e hizo vino. 

Se embriagó, y se quedó desnudo en su carpa. 

Uno de sus hijos, llamado Cam, se aprovechó de la situación para burlarse 

de su padre. Su dos hermanos, en cambio, lo taparon sin mirarlo. Cuando 

Noé se dio cuenta de lo sucedido, pronunció una maldición sobre Cam y 

sobre su hijo Canaán, que quizás había participado en el evento. 

¿Qué nos enseña este triste suceso? Nos enseña que, aunque nuestros 

padres sean imperfectos y cometan errores, esto no nos libra de nuestra 

responsabilidad de honrarles. Hermanos, esto no siempre es fácil. Quizás 

tuviste un padre como Noé, que se emborrachó - quizás en más de una 

ocasión - y trajo deshonra o sufrimiento a la familia. 

La solución humana sería abandonarlo, dejarlo, olvidarte de él y 

maldecirle. Sería tomar su falla como pretexto para las fallas propias de 

uno. Cristo, en cambio, nos ha llamado a una senda angosta. Es un camino 

más difícil, pero es el camino a la vida y la bendición. Es el camino del 

perdón, el camino de la oración, el camino de pedir bendición para quienes 

nos han lastimado. 

Cuando hay situaciones de abuso y no hay arrepentimiento, a veces es 

necesario poner una distancia para protección. Esto sucede sobre todo 

cuando se trata de padres no creyentes; en el caso de que los padres sean 

creyentes, obviamente deberá de haber disciplina por parte de la Iglesia. 

Sin embargo, el hijo creyente nunca queda libre de su responsabilidad de 

honrar a sus padres. 

Hay una razón trascendente. Es sencillamente que 

III. Dios nos llama a honrar a nuestros padres, porque así le honramos a 

El 

Dios ha puesto en este mundo estructuras de autoridad para que la sociedad 

humana funcione de una forma ordenada. La Biblia nos dice, por ejemplo, 

que las autoridades civiles han sido instituidas por Dios. La primera 

autoridad que conocemos es la autoridad de nuestros padres. 

Es en el hogar que aprendemos - o en algunos casos, no aprendemos - a 

seguir instrucciones, a obedecer, a hacer lo que a veces no queremos. Si 

nosotros no aprendemos a obedecer a nuestros padres, el espíritu de 

rebeldía se extenderá por toda la sociedad. Esto es lo que vemos hoy en día. 

Cuando nos sometemos a las autoridades, en cambio, empezando con 

nuestros padres, vivimos de una forma totalmente distinta. En lugar de 

contribuir a la rebelión del mundo, nosotros mostramos un camino 

diferente. Esto es parte de ser sal y luz. 



Es más, Dios se identifica como Padre. La Biblia nos enseña que, en la 

existencia eterna de Dios, hay una identidad paterna. Dentro de la Trinidad, 

la relación de Padre e Hijo es eterna. La relación humana entre padre e hijo 

es un reflejo de esa relación eterna entre Dios Padre y su Hijo, Cristo. 

Hay una diferencia muy importante, por supuesto. Es parte de la existencia 

humana el llegar a existir. Cada uno de nosotros nace en alguno momento, 

y allí empieza su vida. Dios, en cambio, es eterno. Por este motivo, la 

relación de Dios Padre con Dios Hijo es distinta en este aspecto a nuestras 

relaciones de padre e hijo. 

Cristo como Hijo de Dios nunca tuvo un comienzo. Siempre ha existido. 

Como hombre, tuvo un comienzo; pero como Dios siempre ha existido en 

esta relación de Hijo con su Padre. Cada buena relación humana entre 

padre e hijo es un ejemplo y un testimonio de esa magnífica relación 

eterna. 

Cristo es el Hijo perfecto, pues se sometió a la voluntad de su Padre. 

¿Recuerdas lo que dijo en el jardín de Getsemaní? Padre, si es posible, que 

esta copa pase de mí; mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esa 

escena se ve la sumisión del Hijo perfecto y la honra que da a su Padre. 

Conclusión 

Se cuenta la historia de un anciano que vivía con su hijo y su nuera. El 

hombre no siempre podía comer bien. Se le caía la comida, ensuciaba el 

mantel y hacía desastre. Por fin su nuera dijo: Esto no puede ser. Este 

hombre está interfiriendo con mi derecho de ser feliz. De ese día en 

adelante, el hombre comió en un rincón de la cocina, con un plato de 

cerámica barata. De vez en cuando lanzaba miradas tristes hacia la mesa 

donde comía la familia. 

Un día, al viejito se le cayó el plato de cerámica. Su nuera dijo, Si eres 

cochino, tendrás que comer de un plato de cochino. El hijo le talló un plato 

de madera, y de allí comía el viejito. 

Resulta que, en esta familia, había un niño de unos cuatro años. Un día, el 

padre notó que su hijo estaba jugando con unos pedazos de madera. ¿Qué 

estás haciendo, hijo? - le preguntó. El hijo respondió: Estoy haciendo unos 

platos de madera para cuando tú y mamá sean grandes. 

De ese día en adelante el anciano volvió a comer con su familia. Hermanos, 

que no sea necesario para nosotros tal lección. Honra a tu padre y a tu 

madre, nos dice la Escritura. Aunque nos cueste, aunque el mundo se burle, 

mostremos a nuestros padres el honor que se merecen. 

 

Por naturaleza, los niños no son respetuosos y obedientes. Hay que 

enseñarles a serlo. Debemos transmitirle ese respeto desde pequeños. 

 

El respeto a la autoridad está detrás de este mandamiento. Debemos 

enseñar respeto y obediencia a nuestros hijos. Que aprendan a respetar la 



autoridad, pues, si a los hijos no se les enseña a respetar a sus padres y se 

les deja sin castigo cuando desobedecen y deshonran a sus padres, más 

adelante en su vida se rebelarán en contra de otras formas válidas de 

autoridad.  

 

Si no honran a sus padres, tampoco honrarán a Dios. 

 

El honrar a la autoridad no está de moda en la actualidad y esa puede ser la 

razón por la que estamos viendo los problemas que estamos enfrentando: 

violencia, inmoralidad e impunidad. 

 

Los padres no son perfectos, aun así, Dios nos manda honrarlos. Según la 

Biblia, los hijos debemos hablar en términos positivos y no negativos de 

nuestros padres.  

 

* El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Ex. 21:15 

* Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá Ex. 21:17 

 

Solemos enfocarnos en lo negativo, pero  

 

 

Efesios 6.4 Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino 

criadlos en disciplina y amonestación del Señor. 

 

Es interesante que aquí el apóstol Pablo reparta la responsabilidad de las 

relaciones entre padres e hijos, demandando a los padres que hagan su 

parte. 

 

 


