
 
 
 

DEVOCIONAL SEMANA  11 AL 17 DE NOVIEMBRE 
TEMA DEL MES: “COMPORTAMIENTO COMO HIJO”. 

 
OBEDIENCIA A LOS PADRES 

 
Todos deseamos tener éxito en la vida.  Algunos piensan que ser exitoso significa tener poder y dinero para comprarse lujos y viajes, 
otros piensan que realmente la felicidad no se compra con dinero.  
 
Una de las claves para el verdadero éxito en la vida,  es la relación con los padres.  Esto aplica para los menores de edad que aún 
viven bajo la autoridad de papá y mamá e incluso para aquellos que ya tienen  hijos.  Además, recordemos que todos somos hijos de 
Dios, así que es importante tener presente que alcanzar nuestras bendiciones depende de la honra a los padres. 
Deuteronomio 5:16 manda: 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. 
 
Este es el primer mandamiento con promesa que nos da la Biblia. Para que te vaya bien en la tierra debes honrar a tus padres 
terrenales y a tu Padre Celestial. Esto significa apreciarlos, tratarlos bien y obedecerles.  Recuerda que toda acción tiene una 
consecuencia y aunque nosotros olvidemos lo mal que nos portamos, la ley de la siembra y la cosecha es infalible. Recibirás el trato 
que des, especialmente la atención y respeto que demuestres a tus padres. Debemos ser buenos hijos  para tomar la Promesa.  
 
Sin  importar qué edad tengas o cuál sea la conducta de tus padres, debes honrarlos y obedecerles. Es difícil porque a  nadie le gusta 
que lo manden, menos si eres joven y piensas que  tus padres son anticuados e incapaces de aconsejarte porque no saben de la vida.  
No te confundas porque ellos definitivamente tienen más experiencia y madurez que tú, aunque no quieras reconocerlo y quieren 
evitarte sufrimientos y decepciones.  
 
Sansón, un hijo difícil 
Sansón era un juez que terminó muy mal. Dios tenía grandes planes para él, fue un hombre lleno del Espíritu pero cometió errores que 
lo apartaron del camino, sus padres eran padres preocupados, asumían con responsabilidad su tarea, Dios los había escogido porque 
sabía que eran obedientes y conscientes, también sabían honrar y eran agradecidos, así que la vida y éxito de Sansón parecía estar 
garantizado con estos padres temerosos del Señor, consagrados y conscientes del mover de milagros.  
 
Ser consentidores era probablemente la debilidad de los padres de Sansón.  Muchas veces los padres pensamos que estamos 
educando bien a nuestros hijos y fallamos en la consistencia de nuestra autoridad. La palabra en el libro de Proverbios dice que la vara 
y la corrección dan sabiduría, pero el hijo consentido es vergüenza para los padres.  Amar a los hijos no significa decirles que sí a 
todo, muchas veces amar es decir no y corregir, dar un campo de acción más restringido y controlado. Sansón crecía en un ambiente 
libertino y tal vez influenciados por ese entorno, los padres empezaron a cometer errores en su educación.  
 
Los errores de Sansón 
 
Jueces 14: 1-4 habla sobre Sansón: Descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y 
subió, y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos; os ruego 
que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: ¿No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo 
nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: Tómame ésta 
por mujer, porque ella me agrada.  
 
Él era un hijo de la promesa, era un hombre bendecido pero las amistades y circunstancias hicieron que la historia cambiara.  
Descendió a otro pueblo y allí se enamoró de una filistea.  Fue donde no debía y sus problemas comenzaron.  Les exigió a sus padres 
que pidieran a la extranjera como esposa  para él. Con esa actitud no los honró por fue irrespetuoso y no se dejó aconsejar. Asumió 
una actitud caprichosa y las consecuencias fueron graves. Además sus padres consintieron lo que no era conveniente.    
 
El primer error  de Sansón, fue no escuchar consejos, el segundo error fue no tener buena comunicación con sus padres.  Como hijos 
debemos confiar en nuestros padres, ellos tienen más experiencia y conocimiento.  Comunícate y deja que te guíen para no sufrir. Por  
no confiar en sus padres, las niñas son lastimadas o los jóvenes cometen errores que tienen que pagar ..A veces con su vida.  Debes 
contarles todo lo bueno o malo. Tal vez al principio la verdad  cause tristeza pero siempre es mejor que callar y afrontar solo cualquier 
situación.  No importa el error, los padres siempre deseamos lo mejor para los hijos y siempre estaremos dispuestos a ayudarlos.   
 
La situación con Dios es similar, Él sabe lo que te ha sucedido pero debes hablarle para evitar contiendas, problemas y resentimiento 
en tu corazón.  Quien no puede comunicarse con sus padres tampoco lo hará con Dios que siempre está dispuesto a escuchar y 
ayudar. 
 
Practica como hijo el escuchar antes de hablar. Sé respetuoso 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Cuenta un padre que cuando mis hijos eran adolescentes,  el  pedía sabiduría a Dios para saber cuánta libertad debía darles.  Les 
decía que en una discoteca no encontrarían a la pareja ideal pero no comprendían y prohibirles ir a fiestas hubiera sido peor, así que 
finalmente se los encomendaba al Espíritu Santo.  Cierta noche, una de sus hijas le pidió que la llevara a una fiesta. La fue a dejar  al  
lugar pero a los 15 minutos me llamó pidiéndome que la fuera a buscar  porque unos muchachos se agredieron por entrar y entonces 
ella supo que ese no era sitio seguro para una joven.  
 
Todos somos hijos y muchas veces nos comportamos como adolescentes que retan a sus padres y no se dejan aconsejar.  Si como 
hijo de Dios no te abandonas en Sus manos, encontrarás dificultades. Los padres deben educar a tus hijos en la amonestación del 
Señor y ser además buenos hijos.  
 
 
 
 


