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Pregunta 64 

 
 

 

 

La Honra y Las Obligaciones 

El quinto mandamiento nos dice que debemos honrar a nuestros padres. Sin 
embargo, este principio incluye más que sólo los padres. Debemos tratar a los 
demás con respeto y hacer lo correcto hacia ellos. El apóstol Pablo instruyó a 
Timoteo a tratar a todos los hombres mayores como si fueran su padre y todas 
las ancianas como si fueran su madre:   

1 Timoteo 5:1,2, “No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre; a 
los más jóvenes, como a hermanos; a las ancianas, como a madres; a las 
jovencitas, como a hermanas, con toda pureza.”  

Timoteo era un líder en la iglesia pero Pablo aún así le dio instrucciones de tratar 
respetuosamente a los demás, especialmente a los ancianos. Las personas 
mayores han vivido más tiempo y han ganado mucha experiencia en la vida. 
Debemos escucharlos y tratarlos con honor. 

Pablo también mandó a Timoteo de ser amable con los hombres y mujeres más 
jóvenes tratándolos como si fueran sus hermanos y hermanas.  

Debemos recordar que cada persona está hecha a la imagen y semejanza de Dios. 
Honramos a Dios cuando mostramos respeto para otras personas. En especial, 
hay que tratar con respeto y cortesía a los mayores y a los que tienen autoridad 
sobre nosotros. También debemos ser especialmente bondadosos hacia aquellas 
personas que son más jóvenes o más débiles que nosotros. Dios los hizo todos.  

  

¿Qué se exige en el quinto mandamiento? 

R. El quinto mandamiento exige que rindamos el debido honor y cumplamos con nuestras 
obligaciones para con toda persona en su respectivo puesto o relación como superior, inferior o 
igual.  

Levítico 19:15, 32; Efesios 6:1‐5; Romanos 13:1; Efesios 6:9; Romanos 12:10. 
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¡Pensemos! 

Levítico 19:32, “Ponte de pie en presencia de los mayores. Respeta a los ancianos. 
Teme a tu Dios. Yo soy el Señor.” 

Una manera de honrar a las personas es ponerte de píe en su presencia, cuando 
las recibimos para saludarles. En este pasaje la Ley nos obliga ponernos de píe en 
la presencia de un anciano. ¿Puedes pensar en otra manera de honrar a los 
ancianos? 

             

             

              

Muchos ancianos no pueden caminar muy bien. Algunos de ellos luchan para 
oír. ¿Cómo podemos ser bondadosos y respetuosos a los ancianos que sufren de 
estas dificultades? 

             

             

                

 


