MINISTERIO NUEVA VIDA
“CAMBIANDO VIDAS CON EL EVANGELIO DE JESUCRISTO”

SERIE DE ESTUDIOS: LOS DIEZ MANDAMIENTOS

I-	TEMA

	El Quinto Mandamiento – Honra A Tu Padre y A Tu Madre

II-	TEXTO BASE

	Éxodo 20:12 - Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que
 			       Jehová tu Dios te da.  

III- INTRODUCCION

	A-		En el repaso de la clase anterior hablamos acerca del Cuarto Mandamiento que registra
 				Éxodo 20:8-11 donde dice: “Acuérdate del día de reposo para santificarlo”.

	B-		Aprendimos que:

		1-	Dios estableció un día de descanso para beneficio del hombre. Dios mismo nos dio el ejemplo descansando el día séptimo, después de la creación.

	2-	El día de reposo o Sabbat fue la señal entre Dios y el pueblo de Israel durante el Viejo Pacto. Ellos debían conservarlo como día santo dedicado a Jehová para adorarle.

	3-	La iglesia gentil o la iglesia bajo el Nuevo Pacto disfruta hoy día de un Nuevo Reposo, según lo expresa Hebreos 4:9-11. Todo aquel que recibe a Cristo ha encontrado el verdadero reposo y puede así descansar de sus obras.

IV- DESARROLLO

	A- 	Hoy estaremos hablando del Quinto Mandamiento: “Honra a tu padre y a tu madre”

	B-		Los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Esto es muy apropiado porque es a Dios a quien 	debemos amar primeramente. Jesús mismo enseño en su primer mandamiento que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, alma, y corazón. Estos son los que se conocen como los mandamientos verticales: Del hombre para con Dios.

	C-		El Segundo mandamiento importante de Jesús es el que nos dice: 
“Ama a tu prójimo como a ti mismo.” Podemos decir que también es muy apropiado resumir los otros seis mandamientos restantes en este. Estos son los que tienen que ver con nuestra relación con los hombres, y se les llama los mandamientos horizontales.
	D- 	No nos debe sorprender el que Dios haya incluido este quinto 	mandamiento en el Decálogo, porque la observancia del mismo nos 	libra de mucho dolor. Veamos su importancia. ¿Por que debemos honrar a nuestros padres?

	1-	Es el primer mandamiento con promesa- Deuteronomio 5:16.
		Este mandamiento nos conduce al camino de la bendición de Dios.

	El honrar a los padres le enseña a nuestros hijos como ellos deben tratarnos a

	nosotros (Gálatas 6:7). 

		El ejemplo que les demos a los hijos en cuanto a la manera que nosotros mismos tratamos a nuestros padres, determinara como ellos nos trataran a nosotros. Recodemos el viejo adagio: “Hijo fuiste y padre serás…”. El honrar a los padres va mas allá de la obediencia, nos otorga gran influencia y fortaleza, esto no es un acto humillante.	

	Honramos a nuestros padres a través de la obediencia (Efesios 6:1,2)


	*Ilustración del niño que va parado en la parte de atrás del carro y su padre lo manda
 		a sentar.

	¿Que nos enseña esto? Hay hijos que obedecen pero no por respeto. Los padres tenemos la responsabilidad de hacer que nuestros hijos nos honren y nos respeten. Si no lo hacemos le	 estamos dando a entender que ellos pueden hacer lo que les venga en ganas hacer, 
y seremos los responsables de sus dolores y aflicciones en un futuro.

	4-	Honramos a nuestros padres cuando le damos valor a sus Consejos (Proverbios13:1)
 		Hay hijos que se rebelan y 	abandonan el hogar porque no quieren estar mas sujetos a sus padres. Desean cumplir los 18 anos para avanzar a salir del hogar.

	5-	Honramos a nuestros padres demostrándoles aprecio (Proverbios 23:22) 
		¿Como? Con una simple llamada de vez en cuando, con enviarles una tarjeta, una carta, etc. ¡No hay que esperar a que sea el funeral de ellos para enviar flores!
Éxodo 21:15,17 advierte de muerte al que maltrata a sus padres.

	6-	Honramos a nuestros padres supliendo para sus necesidades 
		(I Timoteo 5:8, Colosenses 3:20)

	7-	Y por ultimo, honramos a nuestros padres perdonándoles sus fracasos 
		(Efesios 4:26-27) 
		La falta de perdón es asunto serio. No perdonar a nuestros padres que fallaron durante nuestra crianza se convertirá en una atadura. ¡Seremos gente amargada!



V- CONCLUSION

	Posiblemente alguien aquí esta diciéndose así mismo: “Ya yo no tengo padres, no me

	tengo que preocupar por honrar ni obedecer a nadie”. 

		Pero la buena noticia es que el Señor nos ha provisto de padres espirituales: los pastores. 
 		Hebreos 13:17 nos enseña que nos sujetemos a ellos y seamos obedientes, “porque ellos
 		velan por nuestras almas”.

	B-	Honra a tus Padres naturales y también espirituales para que la promesa de bendición que
 		registra la palabra de Dios tenga un fiel cumplimiento en tu vida, una larga vida para
 		servir a tu Dios y bendecir a todo aquel que el Señor ponga en tu camino.

	La semana próxima semana cubriremos el sexto mandamiento “No mataras” basado en

	Éxodo 20:13.







