La Obediencia a los Padres

La Obediencia a los Padres
Efesios 6:1-3
1 Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. 2 HONRA A TU PADRE
Y A tu MADRE (que es el primer mandamiento con promesa), 3 PARA QUE TE VAYA BIEN,
Y PARA QUE TENGAS LARGA VIDA SOBRE LA TIERRA.1
Este pasaje nos dice la verdad.
Para los hijos que todavía viven con sus padres, su obediencia a estos es obediencia a Dios. El
desobedecerle a los padres es pecado.
Esto es tan importante para Dios que en Proverbios, uno de los libros de sabiduría en la Biblia,
cada sección de los primeros siete capítulos comienza con el formato de un padre enseñándole a
su hijo. La implicación es que el hijo debe trabajar duro para escuchar, para comprender, y para
obedecer los mandamientos de su padre.
Hay una batalla contra el pecado que está siendo realizada dentro del niño. La joven alma trata
de obedecerle a sus padres, por el amor, el temor, o la obligación. En un hogar cristiano debe
haber un establecido criterio de qué es bueno y qué es malo; la falla de los hijos en obedecer, aún
cuando quieren, descubre su naturaleza pecaminosa. Este proceso ayuda a que los hijos
comprendan el evangelio, ya que al saber alguien que es un pecador con necesidad de morir a su
pecado y vivir para Dios.
Para los hijos que creen en el evangelio, Dios les da Su Espíritu y los habilita para que se
despojen del pecado y se vistan de justicia.
Los hijos deben obedecerle a sus padres. Ellos deben tratar de hacerlo; deben orar pidiéndole
ayuda a Dios para poder triunfar en esto. Parte del amor a los padres es el seguir sus direcciones.
Los hijos que aman a Dios se esmerarán en obedecerles a sus padres. Estos hijos honoran a su
Dios de gran manera.
Los hijos que siguen el ejemplo de Jesús al someterse a autoridades injustas, en su caso sus padres
injustos, agradarán a Dios.
Por la gracia de Dios, muchos hijos escogen hacer lo correcto cuando se encuentran en
dificultades. Esa fuerza de carácter les será muy útil el resto de su vida.
Padres, animen a sus hijos a que sean obedientes. Ayúdenlos a crecer en su entendimiento de sus
motivos y sus decisiones.
Este estudio y diario son para hijos que están tratando de honorar a Dios por medio de su
obediencia sus padres.
1

Todas las citas bíblicas son de la Biblia de las Américas; The Lockman Foundation; La Habra, California; 1986.
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¿Qué Hacer?
1. Diariamente, lea de media a toda una pagina de versículos (incluidos en este estudio)
relacionados con la Obediencia a los Padres. Escriba aunque sea una nueva cosa que
usted ha aprendido acerca de la obediencia a Dios y la obediencia a los padres. Ore
pidiéndole a Dios ayuda para obedecer.
2. Memorícese uno de los pasajes sobre la Obediencia a los Padres cada semana. Repace
todos los versículos que se memorice diariamente.
3. Cada día, talvez después de la cena, complete el diario. Escriba algo en cada sección.
Ore sobre cada categoría que le sea aplicable.
Escrituras sobre la Obediencia a los Padres
Efesios 6:1-3
1 Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. 2 HONRA A TU PADRE
Y A tu MADRE (que es el primer mandamiento con promesa), 3 PARA QUE TE VAYA BIEN,
Y PARA QUE TENGAS LARGA VIDA SOBRE LA TIERRA.
Proverbios 1:88 Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre,
y no abandones la enseñanza de tu madre;
9 porque guirnalda de gracia son para tu cabeza,
y collares para tu cuello.
Juan 13:34-35
34 Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros; que como yo os he amado,
así también os améis los unos a los otros. 35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os
tenéis amor los unos a los otros.
Romanos 6:10-12
10 Porque por cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre; pero en cuanto vive,
vive para Dios. 11 Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para
Dios en Cristo Jesús. 12 Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no
obedezcáis sus lujurias;
Romanos 12:1-2
1 Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros
cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. 2 Y no os
adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que
verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto.
Proverbios 10:1
Los proverbios de Salomón.
El hijo sabio alegra al padre,
pero el hijo necio es tristeza para su madre.
1 Timoteo 4:12,15
12 No permitas que nadie menosprecie tu juventud; antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra,
conducta, amor, fe y pureza. …
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Reflexiona sobre estas cosas; dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a
todos.
15

Proverbios 11:29
El que turba su casa, heredará viento,
y el necio será siervo del sabio de corazón.
Proverbios 13:1
El hijo sabio acepta la disciplina de su padre,
pero el escarnecedor no escucha la reprensión.
Hebreos 4:15-16
15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino
uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. 16 Por tanto, acerquémonos con
confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia, y hallemos gracia para la ayuda
oportuna.
Tito 2:11-12
11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, 12
enseñándonos, que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria,
justa y piadosamente,
Proverbios 23:15-16
15 Hijo mío, si tu corazón es sabio,
mi corazón también se me alegrará;
16 y se regocijarán mis entrañas
cuando tus labios hablen lo que es recto.
Proverbios 23:24-25
24 El padre del justo se regocijará en gran manera,
y el que engendra un sabio se alegrará en él.
25 Alégrense tu padre y tu madre,
y regocíjese la que te dio a luz.
1 Pedro 2:19-21
19 Porque esto halla gracia, si por causa de la conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades
sufriendo injustamente. 20 Pues ¿qué mérito hay, si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo
soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia,
esto halla gracia con Dios. 21 Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también
Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas,
Filemón 21
Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aun más de lo que digo.
1 Pedro 2:16
Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como
siervos de Dios.
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Proverbios 8:7
Porque mi boca proferirá la verdad,
abominación a mis labios es la impiedad.
1 Juan 5:1-4
1 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel que ama al Padre,
ama al que ha nacido de Él. 2 En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios: cuando amamos
a Dios y guardamos sus mandamientos. 3 Porque éste es el amor de Dios: que guardemos sus
mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. 4 Porque todo lo que es nacido de Dios
vence al mundo; y ésta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe.
Proverbios 30:11
Hay gente que maldice a su padre,
y no bendice a su madre;
Proverbios 30:17
Al ojo que se mofa del padre, y escarnece a la madre,
lo sacarán los cuervos del valle, y lo comerán los aguiluchos.
1 Pedro 3:10-12
10 Pues EL QUE QUIERE AMAR LA VIDA Y VER DÍAS BUENOS, REFRENE SU
LENGUA DEL MAL Y SUS LABIOS NO HABLEN ENGAÑO. 11 APÁRTESE DEL MAL Y
HAGA EL BIEN; BUSQUE LA PAZ Y SÍGALA. 12 PORQUE LOS OJOS DEL SEÑOR
ESTÁN SOBRE LOS JUSTOS, Y SUS OÍDOS ATENTOS A SUS ORACIONES; PERO
EL ROSTRO DEL SEÑOR ESTÁ CONTRA LOS QUE HACEN EL MAL.
Hebreos 13:17
Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como
quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no
sería provechoso para vosotros.
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Diario: La Obediencia a los Padres
Día:
Fecha:

La mejor oportunidad que tuve ahora para obedecerles a mis padres.
¿Qué paso?

¿Qué fue lo que pensé y qué fue lo que hice?

Mis opciones para obedecerles o desobedecerles a mis padres.

Qué hice:

Cuáles palabras usé y cómo las dije:

Lo que yo quería lograr que pasara cuando hice lo que hice, en otras palabras, ¿por qué lo hice?

Cuáles pasajes de las Escrituras son aplicables.

Si les hubiera obedecido completamente a mis padres con el propósito de agradar a Dios, ¿qué es
lo que habría pensado, dicho y hecho?

Oración:
• Confiese el pecado a Dios y arrepiéntase (Apocalipsis 3:19)
• Confiese el pecado a sus padres y pídales perdón (Lucas 15:18)
O
• De gracias a Dios por responder su petición de Su ayuda para obedecerle a sus padres
(Gálatas 2:10; Hebreos 4:15-16)
• Pídale a Dios que le ayude a obedecer, respetar y demostrar amor a sus padres mañana.
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