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Pregunta 66 

 
 

 

La Promesa de una Larga Vida 

El quinto mandamiento nos enseña a honrar a nuestros padres. Este 
mandamiento se repite con frecuencia en la Biblia. El libro de Proverbios dice que 
escuchar a nuestros padres es sabio:   

Proverbios 23:22-25, “22 Oye a tu padre, a aquel que te engendró; Y cuando tu 
madre envejeciere, no la menosprecies. 23 Compra la verdad, y no la vendas;  
La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. 24 Mucho se alegrará el padre del 
justo, Y el que engendra sabio se gozará con él. 25 Alégrense tu padre y tu 
madre, Y gócese la que te dio a luz.  

Las personas que son mayores que nosotros normalmente han adquirido 
experiencia al vivir más tiempo. Pueden entender el mundo mejor y saber si algo 
es sabio o necio mejor que una persona más joven. 

Un niño que desprecia todo el asesoramiento de las personas mayores es un niño 
imprudente. Negarse a escuchar a alguien que tiene más experiencia y 
conocimiento es muy necio. 

Escuchar a nuestros padres es especialmente importante. En la mayoría de los 
casos, los padres aman a sus hijos y quieren lo mejor para ellos. Ellos instruyen a 
sus hijos porque se preocupan por ellos. A veces, los niños no entienden las 
razones de las reglas que los padres establecen para ellos. Por ejemplo, un niño 
puede pensar que jugar en la calle es divertido. Tal vez piense que sus padres 
son tontos por poner una regla que prohíbe jugar en la calle. Sin embargo, su 
mamá y su papá sólo quieren que el niño esté seguro. Ellos saben que las calles 
son peligrosas y no son lugares para jugar. El chico que les escucha es inteligente. 
Si se niega a escucharlos, es un niño muy necio y puede terminar herido o 
incluso muerto atropellado por un coche. 

También Dios nos da reglas porque sabe lo que es mejor para nosotros. Él nos 
dice que debemos honrar a nuestros padres porque quiere que seamos sabios. 

  

¿Cuál es la razón determinante del quinto mandamiento? 

R. La razón determinante del quinto mandamiento es la promesa de larga vida y de 
prosperidad, (en cuanto sirve al bien humano y a la gloria de Dios), hecha a todos los que 
guarden este mandamiento. Efesios 6:2,3. 
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¡Pensemos! 
Lee la historia y contesta las preguntas 

Ángela se sentó en el porche y pateaba sus pies contra los escalones. Estaba enfadada con su 
mamá. Ángela tenía muchas ganas de caminar hasta la casa de su amiga, Graciela. Graciela sólo 
vivía a cinco cuadras de la casa de Ángela – tres cuadras hacia abajo, un giro a la derecha y otras 
dos calles. Ángela sabía que podía encontrar la casa de Graciela. Le rogó a su madre que la dejara 
caminar a solas. 

“Puedes perderte, Ángela,” dijo su mamá. “Tienes tan sólo seis años. Sé que quieres jugar con 
Graciela ahorita pero hay que esperar hasta que pueda ir contigo.” 

“¡Mamá piensa que soy un bebé!” dijo Ángela haciendo pucheros. “¡Le voy a mostrar que no soy 
un bebé! ¡Soy una chica grande y bastante inteligente como para hacer las cosas por mí misma!” 

Ángela brincó del porche y empezó a bajar la calle. Al principio, todo parecía bien. Pasó el primer 
bloque. Se detuvo y miró a ambas direcciones antes de cruzar la calle. Bajó el segundo bloque. 
Pero Ángela estaba demasiado enojada con su madre para notar que se dio la vuelta en la calle 
equivocada. Todavía estaba furiosa con su mamá cuando, de repente, se dio cuenta de que nada le 
fue familiar.  

Ángela se dio una vuelta una y otra vez lentamente pero no reconocía nada. Se asustó. No sabía a 
cuál camino tomar. ¡No sabía cómo llegar a la casa de Graciela y no sabía cómo volver a su casa! 
Ángela lloraba. 

En ese momento un coche se detuvo en frente de Ángela. Era su mamá. “Ángela,” dijo, "¡Ahí 
estás! ¡Estaba asustada cuando no te pude encontrar! " 

Ángela estaba muy alegre de ver a su mamá. Corrió hacia el coche y se metió dentro. “Mamá, me 
perdí tal como dijiste!” Ángela lloró. “¡Nunca jamás te desobedeceré!” 

Ángela pensaba que estaba siendo una chica muy lista por desobedecer a su 
mamá. ¿Era realmente sabia?  Sí  No 

Si Ángela era realmente sabia, ¿qué hubiera hecho cuando su mamá le dijo que 

no caminara a la casa de Graciela a solas?         

¿Por qué le dijo su mamá de no caminar a la casa de su amiga?  

              

¿Qué harías cuando tus papás te ponen una regla?        

Lee Eclesiastés 7:17 y copia el versículo.        

              


