
Mandamiento 5  Honra a las Padres   (RAA 9-2015) 

Deut 5:12   Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.  

 Exodo 20:16  Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados 
tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. 

 Ef 6:1 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, 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 seas de larga vida sobre la tierra. 

 Col 3:20  Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. 
 

 Muchos de los grandes líderes bíblicos ilustran la importancia de este mandamiento “para que te vaya bien” 
o Set, Enos, Abraham, Isaac, Moisés, Samuel, David, Cristo mismo – Lucas 2:51  

 Es el mandamiento “puente” entre nuestro trato de el de los hombres. 

 Si obedecemos este mandamiento no tendremos tantos problemas con los demás, pues Dios usa los padres 
para animar la moralidad, tanto como los quiere usar para apuntarnos a Dios como manda en los primeros 4 
mandamientos. Da práctica para obedecer a Dios. 
 

 2 motivos para obedecer el mandamiento:   
1. Ex. 20:16 – Dios te ha mandado.    
2.  Para que te vaya bien y tus días se alarguen (Dt. 5:12) 
 
Bendiciones por obedecerlo 

o Prov 1:8  Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, Y no desprecies la dirección de tu madre; 
o Prov 1:9  Porque adorno de gracia serán a tu cabeza, Y collares a tu cuello. 
o Prov 15:5  El necio menosprecia el consejo de su padre; Mas el que guarda la corrección vendrá a ser 

prudente. 
o Ef 6:1 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, 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 seas de larga vida 
sobre la tierra. 
 

La seriedad del mandamiento: 
o Exo 21:15  El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. 
o Exo 21:17  Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. 
o Prov 20:20 Al que maldice a su padre o a su madre, Se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. 
o Prov 28:24 El que roba a su padre o a su madre, y dice que no es maldad, Compañero es del hombre 

destruidor. 
o Prov 30:11  Hay generación que maldice a su padre Y a su madre no bendice. 
o Prov 30:17  El ojo que escarnece a su padre Y menosprecia la enseñanza de la madre, Los cuervos de 

la cañada lo saquen, Y lo devoren los hijos del águila. 
o Mat 15:4  Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al padre o a la 

madre, muera irremisiblemente. 
5  Pero vosotros decís: Cualquiera que diga a su padre o a su madre: Es mi ofrenda a Dios todo 
aquello con que pudiera ayudarte,  6  ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis 
invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. 

 
Ilustraciones de su aplicación: 

o Lev 19:32  Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás 
temor. Yo Jehová. 

o 1Rey 2:19  Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla, y se 
inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a 
su diestra. 

o Prov 23:24  Mucho se alegrará el padre del justo, Y el que engendra sabio se gozará con él. 
o Prov 23:25  Alégrense tu padre y tu madre, Y gócese la que te dio a luz. 
o 1 Tim. 5:16  Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea gravada la 

iglesia, 
o Mateo 15:4-6 (arriba) 


