
 

TEMA 3 

 

¿HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE? 

El Decálogo es el conjunto más básico de leyes en Israel. Dado por Dios en el monte Sinaí. 

Las primeras tres leyes se refieren a Dios. A partir del cuarto mandamiento se refieren a 

las personas y sus cosas. De esta segunda parte, el mandamiento más importante se 

refiere a la familia: “Honra a tu padre y a tu madre para que vivas muchos años en la tierra 

que el Señor, tu Dios, te va a dar. 

A diferencia de la mayor parte de los otros mandamientos, este no es una prohibición sino 

un deber. 

Nuestros padres nos dieron la vida. Papá y mamá son el instrumento de Dios para 

prolongar su creación. Este hecho maravilloso, en sí, es suficiente para que en nuestros 

padres reconozcamos la mano de Dios y su presencia.  

Honrar significa respetar a nuestros mayores, incluso cuando pierden sus facultades por la 

edad o por enfermedad; implica también reconocer su autoridad, pues dentro del orden 

familiar, gozan de superioridad frente a sus hijos; finalmente, quiere decir que se debe 

guardar un afectuoso amor hacia quienes nos dieron el bien más precioso, la vida.  

Los padres, por su parte, deben cuidar a sus hijos, darles una educación adecuada e 

iniciarlos en el conocimiento de Dios.  

Si los hijos no respetan a sus mayores, se puede perder el respeto hacia cualquier persona 

y no  será posible convivir en armonía.  

La autoridad de los padres es modelo y referencia de las demás figuras de autoridad a las 

que estamos sometidos 
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En este link encontrarás un video para complementar el tema tratado 

https://www.youtube.com/watch?v=3qS9o9xHsQ4 

ACTIVIDAD 

 

1. Escriba en una columna los diez mandamientos y en otra columna cómo se puede 

relacionar con la familia 

MANDAMIENTOS RELACIÓN CON LA FAMILIA 

1.   

2.  

 

2. Elaborar una carta de compromiso para mejorar el respeto hacia los padres 

 

3. Dialoga con tus padres sobre el 4 mandamiento y escribe lo que más te llame la 

atención de la conversación 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3qS9o9xHsQ4

