
Hijos Honorables en la Familia Feliz - Efesios 6:1-4 

 Antes de tener hijos hay muchas teorías de cómo criarlos… 

 c/u hace su parte  

o Hace falta el poder del Espíritu (Efes. 5:18) y una actitud humilde y 
espiritual con sabiduría divina (Sant. 1:5) 

 Ser como Cristo para ganar respeto – Mat. 11:29; Filip. 2:5-8; 2 Cor. 
3:18 

 Si uno no es salvo o lleno del Espíritu no cree que el camino bíblico es 
el “mejor” camino 

o Padres son demasiado severos o demasiado consentidos e hijos 
son demasiado rebeldes sin El. 

o Uno no QUIERE obedecer ni PUEDE con una buena actitud sin ser 
salvo y lleno del Espiritu (Filip. 2:12-13) – Ser salvo y orar por la 
salvación de los hijos primero. 

 

I.  Hijos–Ef. 6:1-3 -2 Mandatos y 3 Motivaciones para seguir el plan de Dios 

 “Hijos” (teknon)– El énfasis está en la relación (nacido en la familia y con 
características de ellos – bajo su disciplina de cualquier edad).  

 Tenemos que “honrar” a los padres siempre en la vida – aun cuando 
somos mayores – pero especialmente desde la niñez, viviendo en su 
casa hasta el matrimonio  

o la “ultima” gran decisión que haces en que tienes que “obedecer” literalmente a los padres—y 
la obediencia en esta decisión es la más difícil—pues, la única vez que debes desobedecer 
es cuando tienes que “obedecer a Dios más que a los hombres”). 

 “A VUESTROS padres” – Es más fácil obedecer a cualquier otro.  

o  Nota- No jugar padre contra madre–hay que obedecer ambos. 

 Padres: Ser de una mente en Cristo – formar defensa y no 
confunde al hijo de lo que es la regla y la consecuencia. 

o Refleja su relación con el Padre Dios.  Su trato de los padres muestra 

cómo tratarías a DIOS que le mandó a obedecerlos. 


