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PRÓLOGO
 Honra se define como la buena opinión que una persona produce             
––ganándola a pulso–– en otras debido a sus virtudes; en consecuencia, se le 
demuestra aprecio. La Sagrada Escritura ordena honrar a los padres, y, aunque el 
mandamiento sea legítimo, la honra se gana y mantiene, es decir, en principio los 
padres por el hecho de engendrar la adquieren tácitamente, pero su obligación 
radica en conservarla fomentando su crecimiento en el vástago, ya que puede 
perderse no gracias a la iniciativa del hijo con espíritu rebelde, sino por falta 
de virtudes en los progenitores que él observa, con esto se manifiesta que la 
deshonra al padre o madre emerge cuando no proyectan una figura de autoridad.
La obediencia en el hijo es sólo un reflejo del grado de honra que tiene por 
sus padres, cuando la obediencia es reclamada por la figura de autoridad 
(progenitores) y ésta no ha sabido ejercerse, se puede llegar a un autoritarismo 
lamentable.
 Habrá personas que conciban a la obediencia (producto de la honra) 
como innata en determinada función, que debe nacer en el ejercicio mismo sin 
ningún esfuerzo de la figura de autoridad; pero es erróneo, pues cuando una 
persona constantemente está reclamando obediencia a sus hijos, evidentemente 
dicho individuo no posee autoridad.
 El ejemplo mesiánico es abrumador: “Porque les enseñaba como quien 
tiene autoridad, y no como los escribas” Mt. 7:29. Si leemos los evangelios no 
hallaremos pasaje alguno donde Jesús demande subordinación o acatamiento 
para sí, sus mismos hechos hablaban mereciéndole una buena opinión entre el 
pueblo, devenida en honra, devenida en obediencia.
 El hombre con autoridad no infunde miedo sino amor, satisface las 
necesidades de sus hijos, no exige privilegios sino contrae más trabajo. Por lo 
tanto, para que exista un ejercicio de obediencia óptimo, la figura de autoridad 
debe ofrecer y externar mayor compromiso, responsabilidad, empatía, justicia, 
sabiduría, dar más de lo que pide. La lección sabática no es un llamado de 
atención al hijo, sino al padre que no ha sabido educar ni educarse aún.
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EL PRIMER
MANDAMIENTO
CON PROMESA 

El hablar de la palabra de Dios siempre tiene consigo muchos aspectos 
y cuestiones importantes a analizar, tal es el caso de este articulo 
en el cual hablaremos del quinto mandamiento; “Honra a tu padre 

y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios 
te da. Éxodo 20:12,que a pesar de que este es el quinto mandamiento 
en la ley de Dios, este viene también a ser el primer mandamiento con 
promesa; “Honra a tu padre y 
a tu madre, que es el primer 
mandamiento con promesa” 
Efesios 6:2.

La honra a nuestros 
padres es un aspecto 
fundamental o básico que 
debiésemos aplicar en 
nuestras vidas, entendiendo 
que la palabra “HONRA” 
según el diccionario de la 
academia española (RAE) 
significa: 1. Estima y respeto 
de la dignidad propia. 2. 
Buena opinión y fama 
adquiridas por la virtud y el mérito.

Entonces podríamos entender que honrar a nuestros padres va mas 
allá de solo obedecerlos, entendiendo que la obediencia a nuestros padres 
esta totalmente implícita en el mandamiento escrito por lo cual nuestra 
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sujeción a nuestros padres debe ser total. Obedecerlos cuando estamos 
bajo su cargo, sujetarnos incluso cuando muchas veces no estamos de 
acuerdo con ellos. La obediencia significa que mientras estemos bajo su 
responsabilidad no nos podemos mandar solos, sino que por el contrario 
obedecer a sus mandatos, pero también como comentábamos en un 
inicio este mandamiento va mas allá de obedecer también abarca el 
aspecto de nuestras acciones. Esto funciona que si yo me comporto mal 
y hago cosas totalmente fuera de una instrucción de mis padres lo único 
que provocaría seria avergonzarlos con mis acciones. Muchas veces en 
nuestras vidas cotidianas se les pregunta a nuestros padres ¿Y como esta 
tu hijo? Y si el hijo se porta bien el padre se siente honrado y responde 
sin ningún problema. Pero cuando el hijo se porta mal el padre en lugar 
de que sienta honra, muchas veces le da vergüenza. Cuando tiene que 
responder  lo único que se procura es darle vueltas al asunto o solo contar 
de lo que nos sentimos honrados. Nuestro conocimiento de Dios nos dice 
que el honrar a nuestros padres aparte de obedecerlos es también saber 
manejar nuestras acciones para que no se sientan tristes o avergonzados 
de nosotros. 

Pero, ¿que sucede cuando crecemos y somos independientes? 
Cuando crecemos la honra a nuestros padres no se detiene, es cuando 
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mas debemos procurarlos, en otros aspectos que cuando éramos hijos de 
casa, no nos tocaba. Pero, ¿cuantos casos hay de padres mayores que 
ninguno de sus hijos ni siquiera los visita? ¿Cuántos casos hay de padres 
ancianos que ya no tienen fuerzas, y tienen que trabajar y buscar el 
sustento porque ninguno de sus hijos los apoya con la cuestión material 
como puede ser la comida, los medicamentos, un abrigo, unos zapatos  o 
simplemente un abrazo?

El conocimiento de Dios nos ilustra y nos alumbra que estas cosas 
no agradan al Señor en ningún ámbito. Nosotros no podemos tener en 
ninguna manera el comportamiento que tenían los fariseos. Nuestro 
Señor Jesucristo reprende a los fariseos al descuidar un mandamiento 
de Dios que es la honra a nuestros padres, por poner de por medio sus 
tradiciones o manera de vida antes que cumplir el mandamiento de Dios, 
y hacer misericordia con nuestros padres. “Respondiendo el, les dijo: ¿Por 
que Tambien vosotros quebrantais el mandamiento de Dios por vuestra 
tradición? Porque Dios mando diciendo: Honra a tu padre y a tu madre y: El 
que maldiga al padre o a la madre, muera de muerte. Mas vosotros decis: 
Cualquiera que dijere al padre o a la madre: Es mi ofrenda a Dios 
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nuestra todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su 
padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por 
vuestra tradición.” Mateo 15:3-6.

Como vemos no hay excusa para no honrar a nuestros padres, 
en UN MANDAMIENTO que se tiene que cumplir y si por lo mínimo no 
cumpliésemos con ese mandamiento, somos transgresores de toda la ley; 
“porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley, y ofendiere en un 
punto, es hecho culpado de todos.” Santiago 2:10

Hermanas, vemos la importancia de cumplir con este mandamiento 
no solamente en nosotras, sino les invitamos a que inculquemos este 
principio a nuestros hijos y que nosotras también juntamente con ellos 
como hijos de Dios podamos alcanzar la promesa de buenos días y larga 
vida. 

Que Dios las bendiga en gran manera.
Saludos de paz de la fraternidad femenil cristiana de Round Rock, Texas. 
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PASATIEMPO  

Crucigrama Bíblico

VERTICAL
1. Madre de Moisés.
2. Cambio su nombre a este, porque en 
grande amargura la puso Dios.
3. Ella dijo, Por este niño oraba, y Jehová 
me dio lo que le pedí.
4. Mujer de buen entendimiento y de 
buena grada; más su esposo era duro y de 
malos hechos.
5. Dijo, donde quiera que tu fueres Iré 
yo: y donde quiera que vivieres, viviré. Tu 
pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios.
6. Mujer que trabajaba haciendo tiendas, 
la cual fue expulsada de Roma por un 
mandado del Rey.
7. Dijo: Y si perezco, que perezca.
8. Mujer de Lapidoth, profetisa que 
habitaba debajo de una palma.

HORIZONTAL
1. Mujer que aceptó ser madre de nuestro 
señor Jesús
2. Jesús le dijo: cuidadosa estas, y con las 
muchas cosas estas turbada.
3. Mujer que escondió a dos hombres, 
porque había escuchado todo lo que 
Jehová hizo en Egipto
4. Mujer de buenas obras y de limosnas 
que hada, enfermó y murió más Pedro la 
resucitó.
5. Dijo, Bendita tú entre las mujeres y 
bendito el fruto de tu vientre.
6. Dijo, también para tus camellos sacare 
Agua, Señal que dio para mostrar
que sería la escogida.
7. Mujer que crió a un hombre, 
enseñándole una fe no fingida.
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