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Pregunta 63 

 
 

 

Honra a tu Padre y a tu Madre 

Dios nos dice que debemos honrar a nuestros padres. Honor significa respeto. 
Debemos respetar a nuestros padres. 

¿Cómo respetamos a nuestros padres? Cuando somos niños, les escuchamos y les 
obedecemos. ¿Verdad? Les hablamos con respeto, no les gritamos y no hacemos 
berrinches. Cuando nos piden hacer una tarea en la casa o dejar de hacer algo, les 
obedecemos sin titubear y sin tardar. ¿De acuerdo?  

Colosenses 3:20, “Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto 
agrada al Señor.” 

Tus papás no viven bajo la autoridad de sus padres (tus abuelos). Ya tienen su 
propio hogar y niños, tú y tus hermanitos. Sin embargo, todavía tienen que 
honrar a sus padres. Todavía aman a sus papás, los respetan y los cuidan. 

Jesús juzgó a los fariseos por su falta de honrar a sus padres. Los fariseos 
justificaban el descuido hacía sus padres diciendo que ya dedicaban a Dios el 
dinero que necesitaban para cuidar a sus padres. ¡Qué distorsión de la Ley! 
Cuidar a los padres es dedicar el dinero a Dios. Su falta de respeto para Dios y su 
Ley tanto como para sus padres enfureció a Jesús y los condenó: 

Marcos 7:9-13, “Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra 
tradición. Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga 
al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: Basta que 
diga un hombre al padre o a la madre: Es Corbán (que quiere decir, mi ofrenda a 
Dios) todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su 
padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que 
habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas.” 

Jesús dejó en claro que el quinto mandamiento es para todos, no sólo para los 
chiquitos. No hay pretexto por violar el mandamiento. Durante toda nuestra 
vida tenemos que honrar a nuestro papá y mamá. 

 

¿Cuál es el quinto mandamiento? 

R. El quinto mandamiento, es: "Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la 
tierra que Jehová tu Dios te da”.  

Éxodo 20:12. 
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¿Verdad o Falso? 

___1. La Biblia enseña a los niños de obedecer a sus padres. 

___2. Los fariseos siempre cuidaba a sus padres. 

___3. Jesús dijo que los fariseos no deben desobedecer el quinto mandamiento 
sosteniendo que dedicaron todo su dinero a Dios. 

___4. Todos debemos obedecer el quinto mandamiento – niños y adultos. 

¿Cómo honras a tu papá y mamá? Hay muchas maneras de honrarles. Debes 
obedecerles, escucharles y hablarles con respeto. ¿Puedes pensar en algo que 
haces para honrar a tu papá y mamá? Dibuja lo que haces para honrarles. 


