
 

Conexión                                                              
Encontrando la Conexión con Dios a través de los 10 Mandamientos 

El Principio de Honor 

Dada en la Iglesia Gateway por el Pastor Robert Morris el 4/29/2017                                                                                                                                                                                         

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 6/12/2022 

 

Éxodo 20:12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

Honra a tu padre y a tu madre. Entonces 

tendrás una vida larga y plena en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da. 

 

1. La Honra produce fe. 

Hebreos 3:19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

Como vemos, ellos no pudieron 

entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. 

Marcos 6:1-6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 6 Jesús salió de esa región y 

regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. 
2 
El siguiente día de descanso, 

comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que lo oían quedaban 

asombrados. Preguntaban: ¿De dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para 

realizar semejantes milagros? 
3 
Y se burlaban: Es un simple carpintero, hijo de 

María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí 

mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en 

él. 
4 

Entonces Jesús les dijo: Un profeta recibe honra en todas partes menos en su 

propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. 
5 
Y, debido a la incredulidad 

de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre 

algunos enfermos y sanarlos. 
6 
Y estaba asombrado de su incredulidad. Después 

Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente. 

 

2. La Honra produce bendiciones.  

Efesios 6:1-3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 6 Hijos, obedezcan a sus padres 

porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. 
2 

Honra a tu padre y a 

tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa: 
3 

si honras a tu 

padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. 

Romanos 13:1-2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 13 Toda persona debe 

someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los 

que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. 
2 

Por lo tanto, 

cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha 

instituido, y será castigado. 



 

 

Lucas 2:51-52 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
51 

Luego regresó con sus padres a 

Nazaret, y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas esas cosas en el 

corazón. 
52 

Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en el favor de Dios y de toda la 

gente. 

Éxodo 21:15, 17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

Cualquiera que golpee a su 

padre o a su madre será ejecutado. 
17 

Cualquiera que deshonre a su padre o a su 

madre será ejecutado. 

Romanos 1:30 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
30 

Son traidores, insolentes, 

arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y 

desobedecen a sus padres. 

2 Timoteo 3:2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
2 

Pues la gente solo tendrá amor 

por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, 

serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. 

Proverbios 20:20 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
20 

Si insultas a tu padre o a tu 

madre, se apagará tu luz en la más densa oscuridad. 

Proverbios 30:11-17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

Algunas personas 

maldicen a su padre y no son agradecidas con su madre. 
12 

Se consideran puras en 

su propia opinión, pero están sucias y no se han lavado. 
13 

Contemplan a su 

alrededor con soberbia y miran a otros con desdén. 
14 

Tienen los dientes como 

espadas y los colmillos como cuchillos. Devoran al pobre de la tierra y a los 

necesitados de entre la humanidad.
15 

La sanguijuela tiene dos bocas que chupan, y 

gritan: ¡Más, más!. Hay tres cosas que nunca se sacian; no, son cuatro las que 

nunca dicen ¡basta!: 
16 

la tumba, la matriz estéril, el desierto árido y el fuego 

abrasador. 
17 

El ojo que se burla de su padre y desprecia las instrucciones de su 

madre será arrancado por los cuervos del valle y devorado por los buitres. 

 

3. El Honor produce destino. 

Deuteronomio 5:16 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
16 

Honra a tu padre y a tu 

madre tal como el SEÑOR tu Dios te lo ordenó. Entonces tendrás una vida larga y 

plena en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da. 

Mateo 15:1-8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 15 En ese momento, algunos 

fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. 
2 
¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? le preguntaron. No 

respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. 
3 

Jesús les respondió: ¿Y 

por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de 

Dios? 
4 

Por ejemplo, Dios dice: “Honra a tu padre y a tu madre” y “Cualquiera que 

hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir”. 



 

 

 
5 

Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: “Lo 

siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a 

ustedes”. 
6 

De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los 

padres; y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia 

tradición. 
7 
¡Hipócritas! Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, 

porque escribió: 
8 
“Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos 

de mí. 

 

Conclusión. Oremos. 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de 

ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


