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“Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu 

Dios te da.” 

 

Introducción 

Este es el segundo mandamiento que no está en forma de NO hagas tal o cual cosa, 

sino en la forma positiva de que hay que hacer lo que aquí se indica. 

  

Descripción 

“Ese fue un mandamiento sencillo de Dios,  era de naturaleza moral, y obligación 

eterna: y para que se entienda mejor, no se refiere solamente a esa alta estima en la 

que los hijos llevan a sus padres en el corazón, y al lenguaje respetuoso, gestos 

adecuados que se usan hacia ellos, así como la alegre obediencia que se les rendirá; 

sino también se refiere al honrarlos con su substancia, alimentándolos, vistiéndolos y 

supliéndoles con lo necesario para la vida, cuando estén en necesidad; lo cual es por 

todo el servicio, por todo el cuidado, gasto y problemas que se les han presentado, así 

como el haberlos criado en este mundo” (John Gill's Exposition of the Entire Bible, Dr. 

John Gill 1690-1771) 

 

Desarrollo 

El honrar a los padres involucra alta estima, reverencia y ayuda. Significa el estar ahí al 

pendiente de ellos, cuidarlos. En comparación con los otros mandamientos, donde no 

se adjunta directamente alguna promesa específica, Dios, al dar este mandamiento 

también agregó una promesa determinada. Dijo: “honra a tu padre y a tu 

madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da”. 

Pero no terminó ahí. En Deuteronomio 5:16 viene el mismo mandamiento 

pero con una promesa adicional adjunta: “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.” 



 

	  

 

  

Pablo repite el mismo mandamiento en Efesios 6:2-3 “Honra a tu padre y a tu 

madre, que es el primer mandamiento con promesa; para que te vaya bien, y 

seas de larga vida sobre la tierra.” 

  

Como en el caso de otros mandamientos, así también en este, Dios dice lo que pasaría 

si alguien no lo guarda. Jesús resumió ambos, el mandamiento y lo que pasaría si no se 

guardase, en Marcos 7: 

Marcos 7:10 

“Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al padre o a la 

madre, muera irremisiblemente.”  

 

Conclusión 

Es un mandamiento de Dios el honrar a nuestros padres con todo lo que ese honor 

pueda incluir. El mandamiento de honrar a nuestros padres es el primer mandamiento 

con promesa y en verdad qué promesa: ¡Vivir mucho en la tierra y que te vaya bien! ¡La 

mayoría de la gente no querría nada más que esto! Bueno, esa es la promesa. ¡No es 

incondicional! Es condicional y será otorgada a aquellos que honren a sus padres. Este 

mandamiento era tan importante que el que hablara algo malo sobre sus padres iba a 

morir. Si, hoy vivimos bajo la era de la gracia pero el mandamiento del Señor y Su 

promesa están ahí. Y el reto está ahí para nosotros también. ( cortesía de Anastasios 

Kioulachoglou) 

 


