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LAS RESPONSABILIDADES DE HIJOS Y PADRES 

INTRODUCCIÓN 

A. El objetivo: estudiar las obligaciones de los hijos hacia sus padres, y 
las responsabilidades de los padres hacia los hijos. 
1. Las responsabilidades de los hijos: 

a) Respetar a sus padres. 
b) Obedecer a sus padres. 
c) Proveer para sus padres. 

2. Las responsabilidades de los padres: 
a) Amar a sus hijos. 
b) Practicar la imparcialidad. 
c) Compartir el entrenamiento de los hijos. 

B. La actitud esencial: ¡La palabra de Dios tiene razón y es la suprema 
regla! (2 Tim. 3:16-17) 

I.LAS RESPONSABILIDADES DE LOS HIJOS. 
A. Respetar a sus padres. 

1. Ex. 20:12 (RVR), “Honra a tu padre y a tu madre . . .” 
a) Honrar: Un hijo puede obedecer a sus padres ¡sin obedecer este 

mandamiento! Este mandamiento habla de una actitud de respecto para 
la autoridad de los padres de la cual salen los órdenes paternales. 

b) Este mandamiento sigue a los primeros cuatro y está basado en ellos 
(a saber, un respeto para Dios). 

c) Este mandamiento es seguido por cinco mandamientos los cuales hablan 
de deberes respecto al prójimo. Fijémonos en que al enseñar respeto 
para los padres ponemos el fundamento para los demás mandamientos: 
(1)Respeto para la vida humana - “No matarás” (20:13) 

(a)Ex. 21:15 (RVR), “El que hiriere a su padre o a su madre, 
morirá.” “Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, 
morirá.” (21:17). 

(b)El hijo es entrenado a honrar la autoridad de sus padres, y así 
aprende a no dejar que sus pasiones arden hasta explotar en 
rabia o furor. 

(2)Respeto para la moralidad humana - “No cometerás adulterio” 
(20:14). Los hijos aprenden a honrar la pureza y la lealtad de sus 
padres; no son expuestos a malos ejemplos (comentarios, películas, 
revistas sucias), ni se les permite traerlos a la casa. 

(3)Respeto para la propiedad humana - “No hurtarás” (20:15). 
(a)El hijo es enseñado a honrar las posesiones de los padres. No 

se le permite usar a su capricho, o abusarlas. 
(b)¿Subirlo todo a un estante más alto (la práctica de muchos 

padres), o enseñarle, “Eso no pertenece a ti, no te 
corresponde”? No tocar nada en la recamara de los padres. 

(4)Respeto para la justicia humana - “No hablarás . . . falso 
testimonio” (20:16). 
(a)No se le permite al niño cargar a sus padres falsamente. 
(b)“No me aman. Son muy severos.”, etc. 

(5)Respeto para la individualidad humana - “No codiciarás . . .” 
(20:17). 
(a)El hijo es enseñado a respetar las diferencias en las edades, 

habilidades y trabajos de los padres, respetar sus diferentes 
talentos. 

(b)Entrenados a no pensar que merecen ahora todo lo que sus padres 
trabajaron una vida para tener, o tal vez jamás. 



Responsabilidades De Hijos Y Padres 606.2 

2. Otros pasajes que enseñan el respeto para los padres: Lev. 20:9; Deut. 
27:16; Prov. 19:26; 23:22-25; 30:17; Mal. 1:6. 

3. Deben ser respetados: 
a) Aun que sean imperfectos (Heb. 12:9-10). 
b) Aun cuando se equivocan (1 Tim. 5:1-2). El respecto para la vejez. 

Si Timoteo no pudo como predicador, mucho menos un hijo. Compárese 
Gén. 9:20-27. 

B. Obedecer a sus padres. 
1. Efes. 6:1-3; Col. 3:20 (“obedeced”); Rom. 1:30 (“desobedientes a los 

padres”; importancia: “dignos de muerte”, v. 32); Deut. 21:18-21; 
Prov. 15:5. 

2. La responsabilidad a Dios viene primero (Hechos 5:29; compárense 
1 Sam. 19:1, 17; 20:30-31). 

3. El ejemplo perfecto - Lucas 2:51, “Y descendió con ellos, y volvió a 
Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas 
cosas en su corazón.” 

C. Proveer para sus padres. 
1. Marcos 7:9-13. 
2. 1 Tim. 5:8 (RVR), “porque si alguno no provee para los suyos, y 

mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un 
incrédulo.” 

3. Prov. 28:24 (RVR), “El que roba a su padre o a su madre, y dice que no 
es maldad, Compañero es del hombre destruidor.” (compárese los que 
“robaron” a Dios por SIMPLEMENTE NO DARLE lo que le correspondía, Mal. 
3:8-9). 

II.LAS RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES. 
A. Amar a sus hijos. 

1. Falta de este amor es antinatural y condena. 
a) Rom. 1:31, “sin afecto natural” (RVR). 

(1)astorgos, “(a, negativo, y storgé, amor de parentesco), 
especialmente de los padres a los hijos y de los hijos a los 
padres . . .” (Vine). 

b) 2 Cor. 12:14, “. . . pues no deben atesorar los hijos para los 
padres, sino los padres para los hijos.” 

c) El predominio del aborto. 
d) La opinión de Dios al respecto: Rom. 1:32 (RVR), “quienes habiendo 

entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son 
dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen 
con los que las practican.” 

2. No debe preceder al amor a Dios. 
a) Deut. 13:6-11; Gén. 22:1, y fijémonos que Abraham creyó que Dios 

levantaría a Isaac de entre los muertos (Heb. 11:17-19); andar por 
fe, todo lo que Dios nos dice hacer será para el bienestar de 
nuestros hijos. 

b) Mat. 10:34-37 (no paz, sino espada; enemigos en la casa) 
c) Si permitimos que el amor a los hijos precede nuestro amor a Dios, 

¿qué les estamos enseñando? 
3. El hecho de que el hijo fue amado no garantiza que saldrá un hijo 

bueno. 
a) David amó a Amnón, pero éste no salió bueno (2 Sam. 13:36, 39). 
b) David amó a Absalón, aun en su muerte, pero al parecer David no 

cumplió muy bien con sus demás responsabilidades. 
c) El amor genuino incluye la disciplina, el entrenamiento, etc. Prov. 

3:11-12; 13:24. David y sus hijos . . . ¿?. De Adonías: 1 Reyes 1:6 
(RVR), “Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con 
decirle: ¿Por qué haces así? Además, éste era de muy hermoso 
parecer; y había nacido después de Absalón.” 

B. Practicar la imparcialidad. 
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1. Jacob y Esaú (Gén. 25:28; 27:5-17, 41-46; 28:8-9) 
2. José (Gén. 37:3-4). 
3. Entrenar a cada hijo en su relación a cada otro hijo. No se puede 

permitir la injusticia, el desprecio, la tiranía, etc. 
C. Compartir el entrenamiento de los hijos. 

1. Los padres (Efes. 6:4) 
a) No “la iglesia”, “la mamá”. Fijémonos que el autor conocía las 

palabras “iglesia”, “casadas”, etc., habiéndolas usado en los 
versículos anteriores. 

b) ¿Por qué “padres”? 
(1)¿Porque son “la cabeza” de la familia? 
(2)¿Porque tienden a descuidar esta responsabilidad? 
(3)Los padres no deben ser solamente aquel que sostiene a la familia 

en lo físico. “Voy a trabajar 40 horas a la semana, pagar la casa, 
el auto, el seguro, y las comidas. Soy un buen padre.” 

(4)Los padres que dejan todo el entrenamiento a la mamá, faltan a su 
responsabilidad. 

2. Las madres. 
a) 1 Tim. 5:14; Prov. 1:8; 14:1; (24:3-4); 23:22-25; 29:15; 31:26-27; 

Tito 2:4 
b) Ejemplo: Hechos 16:1-2; ¿Cómo llegó a ser así? (2 Tim. 1:5; 3:15). 

Nota: su esposo al parecer no era un cristiano. 
c) Las madres que pasan su responsabilidad al padre o a los centros de 

“day care” (cuidado de niños) faltan a su deber. 
d) Preguntas para las madres: 

(1)¿Brinda suficiente tiempo para sus hijos? 
(2)Calidad. ¿Sus hijos reciben lo mejor de usted, o lo que sobra 

después del trabajo, actividades sociales, etc.? ¿De mal humor? 
¿Impaciente? 

(3)Prioridades. ¿Cuál es el trabajo que usted considera más 
importante que podría hacer en su vida? 

3. Preguntas para ambos: 
a) Si el trabajo, alguna afición, etc. privaría a sus hijos de ciertos 

bienes materiales, ¿qué haría usted? 
b) Si el trabajo (u otras cosas) priva a los hijos de las provisiones 

espirituales, mentales, emocionales que Dios los tiene, entonces 
¿qué haría usted? 

4. “Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede 
permanecer” (Mar. 3:25). Conversarlo primero. 

CONCLUSIÓN 

A. Hijos: “Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con 
promesa; 3 para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra” 
(Efes. 6:2-3). 

B. Padres: “He aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa de estima el 
fruto del vientre. 4 Como saetas en mano del valiente, Así son los hijos 
habidos en la juventud. 5 Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de 
ellos” (Salmo 127:3-5). 


