
¿COMO MANEJO A MIS PADRES?

Hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor, porque esto es justo. 
«Respeta a tu papá y a tu mamá», ese es el primer mandamiento que está aco-
pañado por una promesa: «Así te irá bien en todo y tendrás una larga vida en la 

tierra»

Efesios 6:1-3

F rases como: “No entiendo lo que estás diciendo”, “no lo voy a repetir una vez más” ¿te resultan 
familiares?

Buscar manejar a nuestros padres es una apreciación incorrecta, entendiendo que son nuestras autori-
dades es imposible nosotros querer manejarlos porque sería algo incorrecto, pero si algo que podemos 
lograr es tener una relación de respeto y honra a ellos.

¿Sabes qué? Tus padres también son humanos y cometen errores. Pero si lo manejas emocionalmente, 
enojándote y amargándote, los problemas aumentarán.

Estudiáremos los siguientes consejos para mejorar la relación con tus padres.

1. Obedécelos  Hónralos y respétalos. Es un principio o mandato divino que como hijos de Dios debe-
mos cumplir.

2. Reconoce sus esfuerzos no sólo mira sus defecto, son humanos por lo tanto en ocasiones se equivo-
carán pero han sido más los aciertos que han tenido en sus vidas con nosotros.

3. Demuéstrales que los amas y conócelos más. Sepas  cuáles son sus necesidades y gustos.

4. No les mientas. Se sincero con ellos.

5. Trátalos de la manera en que te gustaría que ellos te traten a ti (Mt.7; 12)

6.

7. No culpes a tus padres por tus propias equivocaciones. Sé responsable y acepta las consecuencias si 
hiciste lo incorrecto.

8. Perdónalos y ora por sus vidas.

9. Escucha sus consejos y sus enseñanzas.

10. Nunca hables mal de tus padres, aunque no estés de acuerdo con ellos o pienses diferentes. Tienes 
derecho a no estar de acuerdo, pero no tienes derecho a maldecirlos o faltarles el respeto.  (Prov.23.22)

11. 
positiva en ellos y hacer tu parte para que tu hogar sea un mejor lugar para vivir.

REFLEXIONA

De los 11 consejos anteriores, ¿cuáles necesitas practicar y aplicar en la relación con tus padres?

Por: Jeronimo Sánchez


