
Sexto Domingo de Pascua



Día de las Madres en la 
sociedad 



Efesios 6:2-3 “Hijos, obedezcan a 
sus padres como agrada al Señor, 
porque esto es justo. El primer 
mandamiento que contiene una 
promesa es este: Honra a tu 
padre y a tu madre, para que seas 
feliz y vivas una larga vida en la 
tierra. 



Honrar Hebreo  
 kabad 

 honrar, peso, valor, 
importancia.



10 Mandamientos 
Se dividen en dos partes: 

3 Primeros: Relación don 
Dios 

7 Restantes: Relación con los 
demás



El numero 4 de los 
10 Mandamientos 

 “Honra a tu padre y a tu 
madre” 

 Primera experiencia de 
relación con los demás



Primero: 
No honrar solamente a las 

madres perfectas 



Segundo: 
No estaríamos vivos sin 

ellas 



Salmo 139:13  
“Tú fuiste quien formó todo mi 

cuerpo; tú me formaste en el 
vientre de mi madre” 



Salmo 139:16  
“Tus ojos vieron mi cuerpo en 

formación; todo eso estaba escrito 
en tu libro. Habías señalado los 
días de mi vida cuando aún no 

existía ninguno de ellos” 



Honra a tu padre y a tu madre



1. De niño.  
Obedeciéndolos

















Efesios 6:1  
“ Hijos, obedezcan a sus padres 
como agrada al Señor, por que 
tienen autoridad sobre ustedes” 



Efesios 6:1  
“ Hijos, obedezcan a sus padres 
como agrada al Señor, por que 

tienen autoridad sobre ustedes” 



Amar, educar y corregir 
(autoridad)



“Cool Mom” 

“Madre a todo dar”



“Cool Mom” 

“Pasale”



2.- Como adolescente o 
joven adulto honro a mi 

madre.



Respetándolas 



Levíticos 19:3  
“Respete cada uno a su 

padre y a su madre” 



Hebreos 12:9  
“Cuando éramos  niños, nuestros 
padres aquí en la tierra nos 
corregían, y los respetábamos.  
¿Por qué no hemos de 
someternos, con mayor razón, a 
nuestro Padre celestial, para 
obtener la vida?” 



Hebreos 12:9  
“Cuando éramos  niños, nuestros 
padres aquí en la tierra nos 
corregían, y los respetábamos.  
¿Por qué no hemos de 
someternos, con mayor razón, a 
nuestro Padre celestial, para 
obtener la vida?” 



Escuchándolas 



Proverbios 23:22 
 “Atiende a tu padre que te 
engendró; no desprecies a tu 
madre cuando sea anciana”



Proverbios 23:22 
 “Atiende a tu padre que te 
engendró; no desprecies a tu 
madre cuando sea anciana”



Experiencia 



“Soy tu madre” 



Proverbios 6:20-23  
“Hijo mío, guarda siempre en tu memoria 
los mandamientos y enseñanzas de tus 
padres. Llévalos siempre sobre tu corazón, 
átalos alrededor de tu cuello, te guiarán 
cuando andes de viaje, te protegerán 
cuando estés dormido, hablarán contigo 
cuando despiertes. En verdad, los 
mandamientos y las enseñanzas son una 
lámpara encendida; las correcciones y los 
consejos son el camino de la vida”



Como personas adultas 
honramos a nuestros 

padres de dos maneras 



1. Agradeciéndoles 



Sus esfuerzos 









CANAS (Pelo blanco)











Sacrificio







Proverbios 23:25  
“¡Haz, pues, que tu padre y tu 

madre se sientan felices y 
orgullosos! 



Proverbios 23:22  
“No desprecies a tu madre 

cuando sea anciana”



“No tiene madre”



¡p@%&*#  
vieja!





La segunda manera de cómo 
honro a mi madre es: 
Ayudándolos financieramente.



“Para que seas feliz, y vivas una 
larga vida en la tierra”



1 Timoteo 5:2- 4  
“A las ancianas trátalas como a tu 
propia madre;… Ayuda a las viudas 
que no tengan a quien recurrir. Pero 
si una viuda tiene hijos o nietos, ellos 
son quienes primero deben aprender 
a cumplir sus obligaciones con los de 
su propia familia y a corresponder al 
amor de sus padres, porque esto es 
bueno y agrada a Dios”



7 cosas



7 cosas 
“Madre ahí tienes a tu hijo, 
hijo ahí tienes a tu madre” 



“Padre, perdonalos por que  
no saben lo que hacen”  

y 

 “todo esta terminado” 



“Padre, perdonalos por que  
no saben lo que hacen”  

Cuidado de su madre 

 “todo esta terminado” 



“Discípulo amado”



1 Timoteo 5:8  
“Pues quien no se preocupa de 
los suyos, y sobre todo de los de 
su propia familia, ha negado la 
fe y es peor que los que no 
creen”





























“El Guaja” 
Niño (pillo, travieso, vago)



Vicente Neira 
Autor






