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A mi viejos no los Entiendo!!! 
 

Cuantas veces has dicho estas palabras, o 

he pensado en ellos como monstruos o 

marcianos. 

Uno siente una falta de comprensión, que 

no sabemos si nuestros padres son 

nuestros amigos o nuestros enemigos. 

Mi hija mayor en una acalorada charla en 

una oportunidad me dijo; "eso no es 

justo!", entonces nos fuimos dentro de la 

charla a las escrituras y leímos en  

 

Efesios 6:1-3 (RV60); "Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es 

justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; para 

que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra.";...entonces dentro de la misma 

charla vimos la importancia, no tanto de entender sino la ventaja de la obediencia. 

Porque obediencia no tiene que ver con entender y si no ¿qué harías, si viene tu 

novia, como a José, y te dice estoy embarazada, pero es de Dios?, o a Moisés 

cuando Dios le da un palo para vencer al imperio número uno de aquel tiempo 

llamado Egipto. 

 

 

Ellos son tus entrenadores personales en tu vida; de ahí que podes salir un 

malcriado, maleducado o un hombre o una mujer de bien en la vida. Por eso tienes 

que entender que la intención de ellos no es hacerte la vida imposible, ni hacerte 

estudiar y/o trabajar como un loco sino que ellos en su experiencia ya han pasado 

por situaciones y conocen algunos obstáculos que te convendrían no pasarlos. 

 

Si sos piola, vas a entender que el obedecerlos y honrarlos es para tu bien: 

 

Aun esto viene de los 10 mandamientos como una promesa especial. Quien no 

quiere lo mejor para su vida. 
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Uno sabe que está bien y que hace las cosas bien y eso trae paz y seguridad. Y esta 

es una de las cosas recibidas: Protección. 

Dios ha puesto a tus viejos con la misma cualidad de Él; el ser Protector. La 

inseguridad es una de las necesidades básicas que tienen que ser resuelto en tu 

vida. Tus padres te aman y quieren lo mejor para tu vida y como muchas veces se 

escucha "a veces es muy difícil arreglárselas solos". Por ejemplo se te decía que no 

toques el fuego o un cuchillo y los criticabas porque ser aburridos, como si 

necesitaras estar vendado o con diez puntos de cirugía para darte cuenta que tenían 

razón. 

 

 

Tienes que entender que nos estas durmiendo con el enemigo. Ellos están a tu 

favor y quieren lo mejor para tu vida. Ellos son en tu vida la relación más 

importante que tienes que cultivar y es donde a esta etapa de tu vida donde el 

diablo te quiere hacer sentir mal, incomprendido, forzado a cosas, a veces 

ignorado. Pero empieza a dar gracias a Dios por ellos, acércate y busca su 

dirección sabia y veras como todas las cosas van a cambiar. 

 

Mira que tremendo, Dios se muestra como un padre, el brinda amor, protección, el 

quiere tratar tu carácter y transformarte un hombre de bien. Dios quiere lo mejor 

para tu vida. 

Algo más, podes contar con El siempre. 

 

 


