
Devocional de la semana de 27 de septiembre al 03 de octubre 

“HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE, COMO EL SEÑOR TU 
DIOS TE HA MANDADO, PARA QUE TUS DÍAS SEAN 

PROLONGADOS Y TE VAYA BIEN EN LA TIERRA QUE EL SEÑOR 
TU DIOS TE DA”.     Deuteronomio 5:16 

Muchos hijos catalogan a sus padres de “anticuados” “antiguos” y 
“aburridos” únicamente porque les aconsejan que se alejen de las 
malas amistades, que tomen el camino correcto en la vida y que no se 
dejen llevar por aquello que los puede destruir. Hay muchos hijos, los 
cuales desprecian, desechan y rechazan el consejo de sus padres y 
luego de llevarse el golpe vuelven con la cabeza abajo avergonzados 
porque les sucedió lo que ya les habían advertido. 
 
¿Valoras, estimas y consideras los consejos de tus padres? o 
simplemente no te interesa lo que ellos piensan? 
Veamos una cita bíblica, para orientarnos mejor: 
“Oye a tu padre, a aquel que te engendró; Y cuando tu madre 
envejeciere, no la menosprecies”.  Proverbios 23:22 

Es doloroso ver como hijos no respetan a sus padres, son altaneros, 
groseros, otros muchos los igualan a ellos de manera que no los 
estiman y mucho menos los honran. Pero, hoy te invitamos a 
reflexionar esto:   “Honra la Paternidad de tus Padres para que tus 
hijos te Honren a ti como padre” y recuerda Dios te promete 
recompensa.  

Si bien es Dios quien nos dio la vida pero,  utilizó a tus padres como el 
instrumento clave para traerte a este mundo. 

 Debes  dar honra a  tus padres, sin juzgarlos, solo ámalos y 
acéptalos tal cual son.  

Ten siempre en cuenta, que cuando honras a tus padres, honras a 
nuestro Padre Dios y de esa forma te muestras como un buen hijo 
ante tus padres terrenales y tu Padre Dios. 

Dios les bendiga enormemente. 

Profesora Yasna Flores O. 
Profesora Yazmín Carrasco C. 

 

 

 

 

 


