
                                                                                                                     

 
 

HIJOS NO DESHONREN A SUS PADRES 
 

 
Los hijos deshonran a sus padres, Cuando: los maldicen, cuando no los socorren en sus necesi-
dades, y cuando se niegan ayudarlos. No solamente deshonran a sus padres, también deshonran 
a Dios, porque anulan el mandamiento del Señor.  
 
Mt.  15 : 4 y 5. Porque Dios dijo: Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a 
su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su 
padre o a su madre: No puedo ayudarte, porque todo lo que tengo lo he ofrecido a Dios  
 
Mt.  15 : 6. Y que cualquiera que diga esto, ya no está obligado ayudar a su padre o a su madre. 
Así pues, ustedes han anulado el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones.   
                                                                                                                                       
LOS HIJOS: Que deshonran a sus padres, ellos mismos sean condenado a muerte,  Por mal-
tratarlos. Por maldecirlos. Por golpearlos. Por herirlos. Por insultarlos y otras cosas más.  
 
Lv.  20 : 9. Y cualquiera que maldiga a su padre o a su madre, se le condenará a muerte. Ha mal-
decido a su padre o a su madre, y será el responsable de su propia muerte.                
                                                                                                     
Mt. 19 : 19. Porque Dios mandó, diciendo: Honra a tu padre y a tu madre. El que maldijere a 
padre o madre, muera de muerte.                                                                                         
 
Ex.  21 : 15 y 17.  El que hiriera a su padre o a su madre, será condenado a muerte. El que insulte 
a su padre o a su madre, será condenado a muerte.                                                                    
 
Mr.  7 : 10 y 11.  Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su 
madre, será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decir a su padre o 
a su madre: No puedo ayudarte, porque todo lo que tengo es corbán, (quiere decir ofrecido a 
Dios)                                                                                                        
                                                                                                   
Mr.  7 : 12 y 13. Y también afirman, que quien dice esto ya no está obligado a ayudar a su padre 
o a su madre. De esta manera, ustedes anulan el mandamiento de Dios, con las tradiciones que 
se trasmiten unos a otros. Y hacen otras muchas cosas parecidas.                         
                                                                                                    
LOS MALOS HIJOS: Que desprecian y abandonan a sus padres, se llenan de pecado y  ofenden al 
Señor, los que hacen enojar a sus padres, transgredir la ley, por esto, Dios los maldecirá.   
 
Pr.  23 : 22. El Señor Jehová, dice: Escucha a tu padre, que te engendró; y cuando tu madre 
envejezca, no la menosprecies.  
 
Dt.  27 : 16. Maldito Sea el que trate con desprecio a su padre o a su madre. Y todo el pueblo 
dirá: Así sea.                                                                                                         
                                                                                                                              
Eco.  3 : 10 y 11. No te sientas orgulloso viendo a tu padre pasar vergüenza, pues esta no es 
ninguna honra para ti. El honor de un hijo está en el honor de su padre; en cambio, el que 
desprecia a su madre se llena de pecados.                                                                                       



 
Pr.  30 : 17.  El ojo que se burla de su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, sáquenlo 
los cuervos de la cañada y devórenlo las crías del águila.                                                 
Eco.  3 : 15 y 16.  Cuando estés en aflicción, Dios se acordará de ti, y perdonará tus pecados. El 
que abandona a su padre ofende al Señor, y el que hace enojar  a su madre es maldecido por 
Dios.                                                                                                               


