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DIOS DA LOS DIEZ MANDAMIENTOS  
PARTE 2 

 
 
COMENTARIOS: 
 
HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE   (ÉXODO 20:12) 
 

Esto es el quinto mandamiento. Honrar significa estimar altamente, respetar, y 
considerar como estimable y precioso. 
 
¿Porqué tus padres son estimables y precioso a tí?   

A tí son el regalo de Dios. Piensa en todo lo que tus padres han hecho para tí.  
Proveen las cosas que tu necesitas: amor, cuidado, un hogar, comida,ropa,… y  
mucho más. 

 
¿Cómo puedes honrarles?  

Tú puedes ser obediente, tratandoles con amor y bondad, hablando a ellos y de ellos 
con respeto. Dios quiere que honramos a nuestros padres siempre y en todo.  
Esto un mandamiento de Dios. 
Colosenses 3:20 dice: “Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque 
esto agrada al Señor”.  Pero si obedecer a vuestros padres significa desobedecer a 
Dios, ustedes tienen que obedecer a Dios. 
 

El primer mandamiento con promesa. 
La biblia repite en Efesios 6:1-3 que debemos obedecer a nuestros padres . 
Dice también que el quinto mandamiento es el primer mandamiento con promesa…. 

“ Para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra.” 
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres,  
porque esto es justo. 

Honra a tu padre y a tu madre, 
que es el primer mandamiento con promesa; 

para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. 
Efesios 6:1-3 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué significa la palabra “honrar” ? 

R:___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________  

         ___________________________________________________________________ 
 
 
2.  ¿Quién te has dado tús padres? 
   R:___________________________________________________________________ 
 
 
 
3.  ¿Cómo puedes honrar a tús padres? 
   R:___________________________________________________________________ 
         ___________________________________________________________________ 
         ___________________________________________________________________ 
 
 
4. Si tu padre te manda de hacer mal, ¿ a quién tienes que obedecer? A él o a Dios?  
   R:___________________________________________________________________ 
 
 
 
5.  ¿Qué promesa tiene el quinto mandamiento? 
   R:___________________________________________________________________ 
         ___________________________________________________________________ 
         ___________________________________________________________________ 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué significa la palabra ”honrar“ ? 

R: Honrar significa estimar altamente, respetar,y considerar como estimable y   
    precioso. 

 
 
 
2. ¿Quién te has dado tus padres? 
  R: Dios. 
 
 
 
3. ¿Cómo puedes tú honrar a tus padres? 

R: Siendo obediente, tratandoles con amor y bondad, y hablando a ellos y de  ellos    
    con respeto. 

 
 
 
4. Si tu padre te manda de hacer mal, ¿ a quién tienes que obedecer? A él o Dios?  
  R: A Dios. 
 
 
 
5. ¿Qué promesa tiene el quinto mandamiento? 
  R: Para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. 



 

 
Hijos, obedeced  

en el Señor 
 a vuestros padres,  

porque esto es justo. 
Honra a tu padre  

y a tu madre, 
que es el primer 

mandamiento con 
promesa; para que  

te vaya bien,  y seas de 
larga vida sobre la tierra. 

 
Efesios 6:1-3  










