
156

AnotAciones

Sermones y Artículos - 1

¡Obedece a Tus Padres!
Cada uno ha venido a este mundo a aprender lo que nadie puede hacer “exac-

tamente a como agradarse.”  Algunos aprenden esa lección mas pronto que otros.  
Sin embargo, es de beneficio para cada uno si aprenden a respetar las leyes, reglas 
y autoridades tan pronto como sea posible.  Es una cosa tan triste ver a las personas 
jóvenes que no honran, respetan u obedecen a sus padres.  A menudo el menosprecio 
por la autoridad en el hogar es además manifestado en la rebelión en la escuela, 
rompimiento de las leyes en la comunidad, y el rechazo de las leyes de Dios.

Sugiero que hemos estado tan ocupados indicándoles a los padres cuales son sus 
responsabilidades que nos hemos descuidado en informar y enseñar a los jóvenes 
con sus responsabilidades.

Las responsabilidades para los jóvenes se pueden ver en los siguientes versículos:

Efesios 6:1-2 - “Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto 
es justo.  Honra a tu padre y a tu madre...”

Proverbios 23:22 - “Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu 
madre envejeciere, no la menosprecies.”

Proverbios 19:26 - “El que despoja al padre y echa a su madre es un hijo 
infame y degenerado.”  (La Biblia Latinoamericana).

Proverbios 15:20 - “El hijo sabio alegra al padre; mas el hombre necio 
menosprecia a su madre.”

Proverbios 15:5 - “El necio menosprecia el consejo de su padre...”

Exodo 21:15 - “El que hiriere a su padre o a su madre, morirá.”

Mateo 15:4 - “El que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente.”

Colosenses 3:20 - “Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto 
agrada al Señor.”

Lucas 2:51-52 - Aquí tenemos el ejemplo de Jesús:  “Y descendió con ellos, 
y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos” (Sus padres, REH).

Luego en Romanos 1:30 y 2 Tim. 3:2, aquellos que son “desobedientes a los 
padres” están enumerados entre tales terribles pecadores como los blasfemos, los 
asesinos y los aborrecedores de Dios.

Verdaderamente, es la voluntad de Dios que cada uno (joven o viejo, igualmen-
te) respete la autoridad y se someta a ella.  Todos estamos bajo la ley y tenemos 
que enfrentar las consecuencias de la desobediencia, ya sea la desobediencia en 
la casa, a las leyes del gobierno o a las leyes de Dios.

(Guardian of Truth, Vol. 27, Núm. 16, pág. 504, Raymond E. Harris).


