Dias largos
12Honra a tu padre y a tu madre,
para que
tus días
se alarguen en la tierra
que Jehová tu Dios te da.
Introducción: en este mandamiento a diferencia de los anteriores, hay un para
que, mientras que en los anteriores hay un porque.
En los otros mandamientos somos llevados a saber porque hay que obedecer, y
esto tiene su origen en las consecuencias que implica el no hacer caso a las
ordenanzas que han sido establecidas por Dios como parte de los parámetros que
tenemos que seguir, para no ofenderle a El.
Sin embargo mientras vemos la naturaleza de este mandamiento, vemos en su
naturaleza la bendición que Dios ha establecido en esta ordenanza que lo único que
refleja es la intención de Dios de bendecir a quien se apega a sus mandamientos.
Me pregunto si estamos conscientes de la creciente tasa de muertes tempranas?
y la otra cosa es si podemos ver que de forma directa este problema este
relacionado con la falta de la honra que no se le esta dando a los padre. Y por eso
se sufren las consecuencias por no haber atendido o ignorado este importante
mandamiento.
Tendremos que contextualizar la forma de ver este mandamiento ya que su
sentido es de al siguiente manera: Estima y respeto de a dignidad. Y es justamente
en estas dos palabras que podemos ver que esta es una de las grandes carencias el
día de hoy.
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Estima y Honra: Quiero que nos preguntemos de manera honesta, si el día de
hoy estamos viendo que estas nuevas generaciones, están estimando lo que sus
padres están haciendo por ellos?
Quiero que observemos como ha disminuido en una sola generación el respeto
que se tiene a los padres. Las generaciones anteriores eran capaces de respetar
incondicionalmente a sus padres, pero hoy es totalmente a la inversa. Hoy
cualquier razón es suficiente para faltarle el respeto a sus padres.
Es de manera muy notoria la falta de respeto de esta nueva generación a sus
padres, ya que de manera indiscriminada vemos como es que ahora los padres son
los que se tienen que apegar a las demandas de los hijos. Demandas que si no son
cumplidas por sus padres, estos son capaces de manipularlos de cualquier manera
con el fin de conseguir lo que quieren, o lo que es peor, son capaces de dejarlos en
vergüenza y en casos mas severos son capaces de agredir a sus padres.
Otra de las cosas que tenemos que preguntarnos si la honra o el respeto a los
padres esta condicionado o es algo que de manera natural debería de darse a ellos
por ser quienes son?
Si decimos que esta condicionado, entonces nosotros mismos nos vamos a
convertir en jueces de nuestros propios padres.
Si los estimamos de manera natural sin condicionarlo, entonces de manera
directa estaremos obedeciendo el mandato y por consecuencia podremos recibir el
beneficio de este mandamiento.

para que
tus días
se alarguen en la tierra
No únicamente queremos vivir, sino que la intención nuestra es vivir bien.
Tratando de buscar la plenitud en las cosas que vivimos, pero uno de los secretos
de la longevidad esta en este mandamiento.
Habra que preguntarnos si seremos capaces de entender a temprana edad lo
importante que es el que podamos honrar a nuestros padres?, con el fin de que
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tengamos, no solamente una larga vida, sino que también tengamos una buena vida
a lo largo de esos años.
Este mandamiento deja al descubierto la posibilidad que tenemos de vivir mas,
esto si somos capaces de honrar a Dios mediante la obediencia a este
mandamiento, y a la vez honrar a nuestros padres, que son la puerta de entrada a
esta bendición.
Los padres son la puerta de la bendición a la longevidad.
Pero también son los padres, aquellos que tienen la obligación de enseñar a sus
hijos el respeto a ellos con el fin de que sean bendecidos al honrarlos.
Entonces hay que preguntarnos cual es el trabajo de los padres en ese sentido?,
ya que si los hijos no son enseñados a honrar a sus padres, serán ellos los que
paguen las consecuencia por no haberles honrado.
La ecuación:
Padres que enseñan a sus hijos la bendición de honrarles.
Hijos que practican el haber aprendido a honrar a sus padres.
El resultado
Padres que al recibir la honra de sus hijos los bendicen.
Hijos que al honrar a los padres, sus días y años son alargados por Dios.
La falta de ecuación:
Padres que no enseñan a sus hijos a honrarles, crean hijos sin respeto y sin
bendición.
Hijos que aprendieron a honran a los padres, pueden tener una vida muy corta.
El resultado de la falta de educación:
Padres que no enseñaron la honra a sus hijos, terminan deshonrados.
Hijos que no aprendieron a honrar a sus padres, terminan sus vida muy
temprano.
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que Jehová tu Dios te da.
Cuando vemos esta afirmación en el final de este verso, podemos decir que
la vida de la persona esta determinada por su respeto y honra a sus padre, ya que de
ello de pende el que Dios alargue o recorte la vida de una persona.
Una vez mas tenemos que entender que la voluntad de Dios puede ser movida
por nuestros actos. Ya sea a favor o en contra, pero en este verso Dios nos ha
dejado la forma de acceder a su favor de manera en la cual podemos no solo vivir
una larga vida, sino que incluso podemos vivir una buena vida.
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