Dia 14 de agosto. Devocionales para adolescentes.
“Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que
te da el Señor tu Dios”. Éxodo 20:12
Por Hno. Miguel Ángel Alvares. Primera Iglesia Bautista de Concepción
¿Cómo honras a tus padres (o a quienes cumplen ese rol en tu vida)?... ¿Honrar será la mismo
que respetar?, creo que honrar va más allá que el respeto, honrar involucra también escuchar
a nuestros padres, darles la atención que merecen y lo que muchas veces no nos gusta, es
someternos a su voluntad (y eso incluye los permisos entre otras cosas). Honrar también es
pasar tiempo con ellos, escucharlos, regalonearlos, obedecerles, decirles que los amas.
Puedes honrarlos cumpliendo con las labores mínimas de la casa como hacer tu cama, lavar
la loza, hacer el aseo, ir a comprar el pan sin regañar, lavar el auto, dejar tu ropa sucia en la
lavadora, cuidar a tus hermanos más pequeños, poner la mesa, etc. y sobre todo agradecerles
por lo que te han dado, desde el pan que te comes, hasta la ropa que te pones, se agradecido
con ellos, cuando reconoces que tus padres lo dan todo por ti los estás honrando y honras
además a tu Padre celestial. ¿Sabías que este mandamiento viene con un bonus track?... claro
que si, este mandamiento trae una PROMESA, algo muy bueno si consideras que hoy en día
si alguien te manda a lo mucho te dirá gracias, pero Dios nos da algo más, esa promesa es
que nuestros días serán muy provechosos y positivos. Promesa que Dios nunca dejará de
cumplir porque El no falla. ¿Quieres que te vaya bien en la vida y que cada día sea un día
provechoso y tener buena calidad de vida?, ¿entonces invierte en ella, en tu vida, cómo? has
y cumple el mandamiento honra a tu padre y a tu madre, y vuelvo a recordártelo, regalonea
a tus viejos, disfruta tiempo con ellos. Te invito a que puedas orar por tus viejos (o por quién
cumple ese rol en tu vida) bendícelos, agradece a Dios por ellos, no son perfectos, pero hacen
lo mejor para darte lo mejor, así también los honras.
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