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LA BENDICIÓN DE HONRAR A 

TUS PADRES 
 

Quiero continuar hablando sobre la paternidad porque este es un fundamento 
poderoso para nuestras generaciones. 
 
Recordando el tema anterior sobre el Padre Prodigo no el hijo prodigo quiero 
recordar el significado de la palabra “prodigo” 
 
pródigo, ga (Del lat. prodigus). 
Dicho de una persona: Que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles, sin 
medida ni razón. . 
Que desprecia generosamente la vida u otra cosa estimable. 
Muy dadivoso. 
Que tiene o produce gran cantidad de algo.  
La naturaleza es más pródiga y fecunda que la imaginación humana.  
 
Hable 4 cosas importantes 
 LOS PADRES ATESORAN PARA LOS HIJOS 
 NUESTROS HIJOS DEBEN DE PASAR SUS PROPIOS PROCESOS DE APRENDISAJE  
 COMO PADRES DEBEMOS ENTENDER QUE HAGAN LO QUE HAGAN NUESTROS 

HIJOS, NUNCA DEJAREMOS DE AMARLOS, NI DEJAR DE DARLES UNA 2ª. 
OPRTUNIDAD 

 ¿CUÁL FUE LA ACTITUD DEL PADRE? De misericordia y compasión y 
restauración.  

 
 

I) PRIMERO QUIERO HABLAR SOBRE EL INMENSO VALOR DE HONRAR A 
NUESTROS PADRES 

 
1) La Palabra del Señor en el libro de Proverbios 30: 11 dice: Hay generación 

que maldice a su padre y a su madre no bendice. 
 
a) La Palabra de Dios no dice que hay familias, que hay hogares o algunos 

hijos, dice que “hay generaciones que maldicen a los padres y a sus madres 
no bendicen”. 

b) Si usted recuerda en el sermón antepasado hable como 2 familias 
afectaron a sus generaciones una para mal y otra para bien. 
 

c) El primero fue un (ateo)  Max Huste y  tuvo 550 de sus descendientes ¿y 
en que terminaron? 
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 300 murieron en la pobreza 

 150 eran delincuentes  

 7 asesinos 

 100 borrachos sumergidos en el alcoholismo y mas de la mitad de la 
mujeres eran prostitutas,  

 esta gente le costó millones de dólares a los Estados Unidos 
 

d) El segundo fue Jonatán Edwards  (cristiano) 

 1390 de sus descendientes  

 295 se graduaron en universidad. 

 13 fueron rectores de universidades 

 65 profesores 

 3 elegidos senadores de los EUA. 

 3 gobernadores estatales  

 Otros fueron enviados como embajadores a diferentes países 
extranjeros 

 30 jueces  

 100 abogados 

 56 médicos 

 1 decano de la facultad De derecho 

 1 decano de la facultad De medicina 

 75 oficiales del ejercito 

 80 destacaron en puestos públicos 

 100 famosos predicadores y misioneros en las naciones y autores 
destacados 

 3 alcaldes de grandes ciudades 

 1 contralor del tesoro de los estados unidos 

 1 vicepresidente de los estados unidos 
 
 

2) El no bendecir a los padres es un mal que se propaga al extremo de convertir 
a una generación completa que maldice a los padres. 
 
a) Te recordarás que en los años 60 y 70, toda la raíz era la rebelión a los 

padres, y esa rebelión abrió las puertas a las drogas, el sexo ilícito y a los 
hogares sin padres.  

b) Esa generación es de las que se refiere la Biblia. 
 

II) Y EN SEGUNDO LUGAR ES IMPORTANTE ENSEÑAR A NUESTROS HIJOS A 
HONRARNOS.  

 
1) Y para eso se requiere integridad y honestidad, se requiere de modelar sus 

vidas con el ejemplo, se que no es fácil pero con la ayuda de Dios es posible. 
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a) Es una línea de RESPETO  Y HONRA. Si mis hijos no me puede respetar y 
honrar no puedo establecer una relación sana con ellos.  
 

b) En relación a estas dos palabras, hay dos conceptos grandes acerca del 
padre que debemos tener en cuenta, y son los siguientes: 

 
c) El concepto de intimidad 
 
d) El concepto de reverencia y respeto. 
 
e) Significado de El Padre: Hebreo “ab”, «padre; abuelo; antepasado; 

ancestro». Griego Páter; Fuente, protector, nutridor, proveedor, 
progenitor, iniciador, fundador, autor, creador, maestro, líder, cultivador, 
generador, transmisor, adiestrador, sustentador, patriarca, organizador, 
defensor, uno que lleva la carga, estabilizador, uno que endosa, animador, 
gobernador, mentor y modelo. 

 

f) Honrar  (Del lat. honorare). Respetar a alguien. Enaltecer o premiar su 
mérito. Dar honor o celebridad.  como fórmula de cortesía para enaltecer 
la asistencia, adhesión, etc., de otra u otras personas.  

 
g) Hoy nos honra con su presencia nuestro ilustre amigo. Ningún año ha 

querido usted honrar nuestra mesa. Dicho de una persona: Tener a honra 
ser o hacer algo. 

 
2) Debemos tener bien claro que la primera escuela es el hogar.  

 
a) La enseñanza debe estar en casa, los maestros no son nuestros sustitutos, 

nos pueden complementar enseñando ciencia, matemáticas, biología, etc. 
a nuestros hijos,  
 

b) Pero los que deben enseñar conducta a los hijos son los padres. 
 
c) Y en Proverbios 30:17 dice: El ojo que escarnece a su padre y menosprecia 

la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren 
los hijos del águila. 

 
d) Este es un mal deseo, pero es claro en decir que quién se está burlando de 

sus padres y menospreciando su enseñanza, los cuervos se le saquen los 
ojos y se los coman los aguiluchos. 

 
e) Si quieres tomarlo en sentido figurado, puede que no le quiten los ojos a tu 

hijo, pero no va a ver la bendición de Dios en su vida mientras no corrija 
eso.  
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3) Si en algún lugar se les permite a los hijos que se burlen de sus padres 
estamos en serio peligro.  
 
a) En Proverbios 20:20 la Palabra dice: Al que maldice a su padre o a su 

madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa 
 

b) Hay tinieblas y tinieblas tenebrosas. 
 

c) A las tinieblas se puede entrar por mil razones;  
 

(i) alguien entra en las drogas por curiosidad,  
(ii) por tomarse un primer trago  
(iii) o entro en la pornografía y los puedes sacar de ahí.  

 
d) Pero cuando los hijos maldicen a los padres las tinieblas se llaman 

tenebrosas. 
 
e) Los hombres juegan con las tinieblas. 
 
f) Nuestros hijos a veces juegan con ellas también.  
 
g) Casi todas las películas traen escenas inapropiadas que no debes ver, 

porque la pornografía es mala para el cerebro de todos.  
 
h) La gente suele bordear o ir por las orillas de las tinieblas, pero cuando se 

burlan de los padres, las tinieblas ya no son las normales, se vuelven 
tenebrosas. 

 
i) Las tinieblas al final llevan a la muerte, pero hay otras que te llevan a ella 

antes de tiempo. 
 

4) Muchas veces el problema no es educar a los hijos, es reeducar a los padres. 
 

a) Debemos ser modelo a nuestros hijos y poderles decir que esa mala 
palabra que dijo no la oyó en casa. 
 

b) Eres tu quién debe educar a tus hijos, el ejemplo y la Palabra se les da la 
Palabra. ¿Por qué pones en manos de otros la responsabilidad de tus 
hijos?  

 
(i) Lo que hoy siembras en los jóvenes será lo que coseches, y lo que 

nosotros podamos hacer en nuestra vida es lo que vamos a reflejar 
después.  
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(ii) Siempre estamos en un período de siembra y cosecha en la vida de los 

individuos que nos rodean y de nuestra propia vida. La educación de 
tus hijos comienza con tu reeducación. 

 
5) La Palabra en Mateo 15:4 dice: Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu 

padre o a tu madre: y: el que maldiga al padre o a la madre, muera y 
irremisiblemente. 

 
a) La Biblia declara la muerte sobre los que no obedecen a sus padres. 

 
(i) Todas las personas que maldicen a sus padres están bajo maldición. 
(ii) Esto es más serio de lo que crees. 
(iii) No puedes estar deshonrando a tus padres y después pedirle al Señor 

que te sane. 
 

6) La Palabra declara que hay maldiciones para los hijos debido a la falta de 
honra a los padres. 
 
a) En 2ª Timoteo 3:1-3 dice: También debes saber esto: que en los postreros 

días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí 
mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los 
padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, 
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. que tendrán apariencia 
de piedad,  pero negarán la eficacia de ella;  a éstos evita. 
 

b) Debemos entender que los tiempos peligrosos son el producto de una 
conducta.  

 
c) Esta Palabra está profetizando que vendrán tiempos peligrosos, y los 

tiempos son peligros cuando hay desobediencia a los padres.  
 
d) Mientras más gente haya desobedeciendo a los padres, más peligroso será 

el tiempo. 
 

III) TERCERO HAY  4  RAZONES PARA HORNAR A LOS PADRES 
 
1) La primera de ellas es que un papá es la figura más cercana a Dios en la 

tierra.  
 

a) Jesús siempre que quiso hablar de Dios a la gente, se refirió a Él como 
Padre. 
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b) Ahora bien, si mis hijos no conocen de Dios la imagen más cercana que van 
a agarrar de Dios soy yo.  

 
c) Por lo tanto, el padre tiene la responsabilidad de reflejar a Dios en su vida 

para que la imagen que ellos tengan de Él sea la debida. 
 
d) ¿Quién llama al papá por su nombre? Jesús nunca le dijo Jehová, le dijo 

padre, y aunque ese es su nombre Jesús no nos dijo que le llamemos así, 
dijo que le digamos Padre.  

 
e) Nosotros somos hijos de Dios adoptados por el Espíritu Santo pero con 

todos los derechos que un hijo verdadero tiene. 
 

2) La segunda es porque es bueno y agradable. 
 

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

b) En 1ª.de Timoteo 5:4 dice: Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, 
aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, y a 
recompensar a sus padres; porque esto es lo bueno y agradable delante de 
Dios. 

 
c) ¿De qué tipo de recompensa esta hablando?  
 

(i) Desde luego esto nos habla de hacerles saber que ellos son una 
bendición para nosotros,  
 

(ii) Pero también debemos de manifestarlo en la parte Económica. Todo lo 
que tus padres te han dado debe sacar de ti una recompensa 
económica para ellos.  
 

(iii) Cuando se habla de honra se está hablando de economía. 
 

3) La tercera es porque es un mandamiento con promesa.  
 

a) Si les dices a tus hijos que te ganen todas las clases, como física y 
matemáticas, pero que si gana química le regala una moto a fin de año. 
 

b) Según el papá la más importante es química.  
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c) De los 10 mandamientos, el que más le interesa a Dios que cumplas es 
honrar padre y madre, y a Dios le interesa que lo cumplas más que a 
ningún otro. 

 
4) Y la cuarta es porque Dios dice que al que honra a padre y madre le irá bien. 

 
a) Si el Señor dice que honres a padre y madre te va ir bien, te contesta en lo 

económico. 
 

b) En Mateo 15:4 donde la Biblia dice: Porque Dios mando diciendo: Honra a 
tu padre y a tu madre; y: el que maldiga al padre o a la madre; muera 
irremisiblemente. Pero vosotros decís: Cualquiera que diga a su padre o a 
su madre: Es mi ofrenda a Dios 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. Hipócritas  

 
c) Cuidado con los inventos que te sacas acerca de que es bueno y que no 

para Dios.  
 
d) La gente vive juzgando a Dios cuando juzga sus enseñanzas, por eso no 

entiende la prosperidad porque están haciendo su propio juicio y 
empiezan a hacer sus propios mandamientos.  

 
e) Dios no se cree el montón de cosas que nos hemos inventado para traer la 

suerte cristina, son los amuletos que usan en lugar de la pata de conejo o 
la herradura. 

 
f) En Marcos 7: 10-13 dice: Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu 

madre; y: el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. 
Pero vosotros decís: basta que diga al padre o a la madre: Es Corbán (que 
quiere decir, mi ofrenda a Dios) todo aquello con que pudiera ayudarte, y 
no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la Palabra 
de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido Y muchas cosas hacéis 
semejantes a esta.  

 
IV) NO TE CONVIERTAS EN UN TRANSMISOR DE UNA TRADICIÓN QUE DESHONRE 

LA PALABRA DE DIOS.  
 

1) Si tomas un dinero de tu presupuesto y se lo das tu mamá y dices que ya le 
ofrendaste a Dios eres un hipócrita.  

 
a) No administres tus propios diezmos, cuidado te estas metiendo en un 

campo sumamente peligroso.  
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b) Por otro lado, si presentas tus ofrendas y les dices a tus padres que para 

ellos no hay porque Dios tocó tu corazón y diste todo. ¿Qué es eso de estar 
sustituyendo las ofrendas? 

 
c) Quiero contarles como comenzó mi vida económica, obviamente con mi 

primer trabajo, desde que recibí mi primer salario se lo di todo a mi madre. 
 
d) Lo mismo digo de mi esposa cuando ella era soltera siempre le entregaba 

su salario a su mama.  
 
e) ¿Crees que la bendición de Dios es cuestión de suerte?  
 
f) Yo estoy seguro que a los que bendicen a los padres les va bien, a veces 

con sus pruebas, pero Dios no miente.  
 
g) Honra a tus padres y tómalos en cuenta en tu presupuesto. Tus padres son 

las primeras personas después de Dios que deben aparecer en tu 
presupuesto, porque hay que recompensar a los padres. 


