
DEVOCIONAL SEMANA  04 AL 10 DE NOVIEMBRE 
TEMA DEL MES: “COMPORTAMIENTO COMO HIJO”. 

 
 

“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.” 
Efesios 6:2-3. 
 
     El apóstol Pablo hace recuerdo al pueblo de Éfeso de la importancia 
de honrar a los padres y trae a la memoria este mandamiento, escrito por 
Dios y  enseñado por Moisés al pueblo de Israel en el desierto, dentro de los 
diez mandamientos este es el único que encierra una promesa. 
 
 Pero ¿qué es honrar? según el diccionario honrar es: respetar, 
enaltecer o premiar su mérito, dar honor o celebridad.  Entonces ¿cómo 
podemos honrar a nuestros padres?, Obedeciendo y escuchando sus 
consejos; debemos honrarlos porque ellos se lo merecen y también como 
lo dice Pablo el honrar a los padres traerá para nosotros los siguientes 
beneficios:  
 
Primero: “Para que te vaya bien”, si quieres ser una persona que tenga 
éxito en lo que hace, lo primero que tienes que hacer es respetar a tus 
padres, porque entonces Dios cumplirá su promesa en ti. 
 
Segundo: La otra bendición que gozarás si te decides a escuchar y 
obedecer los consejos de tus padres es que serás de larga vida en la tierra, 
los hijos que han tratado bien a sus padres viven muy bien sus vidas y no 
tienen la carga de haberlos tratado mal. 
 
Dios es quien nos hace esta promesa y Él SIEMPRE CUMPLE LO QUE NOS 
PROMETE EN SU PALABRA.  
 
Cómo dice en Números 23:19 
 
“Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre para que se 
arrepienta. El dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?” 
 
Inclinemos nuestra vida cada día a hacer todo lo justo, todo lo bueno. 
Porque nuestro Padre que está en los cielos quiere que seamos buenos 
hijos en esta tierra, para que recibamos sus promesas, seamos felices y 
tengamos no sólo larga vida, sino una vida llena de abundancias y 
bendiciones. 
 
¡Que tengan una gran semana, practicando lo bueno…honrando a tus 
padres  y bendiciendo a los demás! 
 
 
PROF. RAQUEL SOTOMAYOR B. 
 
  


