
HONORIS CAUSA 

Hablemos sobre HONRA. 
 
DAR CONTEXTO Y LEER 1 SAMUEL 16:6-13 
 
“Honoris causa es una locución latina cuyo significado es «por causa de honor», una 
cualidad que conduce uno al cumplimiento de sus deberes, respeto a sus semejantes y 
a sí mismo. Es la buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones de 
servicio, las cuales trascienden a las familias, personas, instituciones y las acciones 
mismas que se reconocen. Es un alto honor para personas de testimonio social, 
reconocido e intachable”. 
 
Vamos a hablar sobre David, y descubrir como él se hizo rey «por causa de honor»… 
 

LLAMAMIENTO DE DAVID 
 
A David le fue confiada una HONRA muy grande. La de saber que sería rey de Israel. 
(PP) Ser honrado es ser comisionado. Es una responsabilidad. Es el asumir de una 
identidad. 
 
Ser honrado por Dios no significa que TODOS sepan quién eres, sino que TU sepas 
quien Dios dice que eres. 
 
David tuvo que guardar secreto sobre lo que le dijo el profeta y vivir como un pastor, 
sabiendo que su identidad era de Rey. Pensar como un rey pero servir como un 
pastor. 
 
De alguna manera creemos que honrar a alguien es decir cosas bonitas a su respeto, 
pero lo que realmente estamos haciendo es hacer pública la responsabilidad de esa 
persona de ser fiel a su llamado. 
 
La persona deshonrosa es la que sabiendo quien ha sido llamada a ser, no actúa de 
acuerdo con ello. 
 
A partir del momento que David fue honrado por Samuel, estaba bajo un llamado 
divino y tenía que responder de acuerdo con ese mismo llamado. 
 
(PP) Una cultura de honra es una cultura de responsabilización.  
 
Donde no hay honra, nadie asume su responsabilidad. Nos quedamos en un limbo de 
ambigüedades en las que nadie asume lo que es, lo que no es, lo que tiene que hacer, 
lo que no... 
 
… Donde siempre encontramos responsables para cuando las cosas van mal pero no 
asumimos la nuestra.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Locuci%C3%B3n_latina


Honrar a alguien (como hizo Samuel) es ponerse de acuerdo con Dios. Es reconocer la 
identidad de Cristo en el otro.  
 
Solo honra él que es honroso. Es característica de quien tiene a Cristo, reconocer el 
don de Dios en los demás, a pesar de lo que se pueda ver a primera vista. 
 
David fue honrado sin haber hecho nada. Eso significa que (PP) no honramos lo que 
las personas hacen. Honramos la identidad que las personas tienen en Dios, y por 
eso honramos a Dios, honrando las personas.  
 

HONRAR NO ES…  
 
Gustar; Pagar una Deuda; Recompensar; Respetar; Admirar; Obedecer; Compadecer. 
 
Aunque en el acto de honrar puedan estar todas estas características, no están 
obligatoriamente relacionadas. 
 
El honor es la evidencia y manifestación pública del amor que declaramos tener 
dentro.  
 

(PP) CÍRCULO DE HONRA 
 
A quien queremos honrar con nuestra vida nos habla de a quien pertenecemos.  
 
La honra que recibimos es para servir a los demás. Para que otros se puedan sentir 
representados por nosotros y para que nosotros seamos buenos representantes de 
quienes honramos. 
 
Por eso el origen etimológico de HONRA es HONORIS u HONOS, que era el nombre 
atribuido a los cargos públicos (políticos), que representaban el público. 
 
¿Quién se siente representado por ti? ¿A quien deseas representar? 

Ese es tu círculo de HONRA. 
 
¿De qué manera estamos manifestando públicamente con nuestras actitudes, manera 
de hablar, etc. el amor que tenemos por Dios y por los demás? 
 
Yo no honro por lo que el otro hace o deja de hacer. Yo honro porque soy una persona 
honrada y por eso sé COMO y a QUIEN que prestar honor. 
 
La honra no se cuantifica por el que la recibe sino por el que la da. Él que más tiene 
es el que más da. 
 
Por eso este discurso no es para el que es objeto de honra, sino para el que es donador 
de honra. 
 



 

(PP) LA FAMILIARIDAD 

La familiaridad es muchas veces una piedra de tropiezo a la honra, porque nos acostumbramos 

a la presencia, a los dones y mientras nos vamos dando cuenta de los fallos, de las debilidades, 

y tenemos la tendencia de poco a poco ir maximizando los fallos y disminuyendo las virtudes. 

Por eso Jesus dice (Marcos 6:4) que “no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre 

sus parientes, y en su casa” 

Y por todo esto, las personas más honradas del mundo están muertas. Porque tendemos a 

valorar las personas cuando ya no están.  

Parece que nos hace falta esa distancia para poner en perspectiva lo que determinada persona 

significa para nosotros.  

(PP) HONRA A LOS PADRES/LIDERES 

El primer mandamiento con promesa (siembra/cosecha) es: “Honrarás a tu Padre y a tu Madre 

para que te vaya bien, y que sean largos tus días en la Tierra”.  

Padre y Madre es una identidad dada por Dios y por eso, el hecho de que les honremos no 

depende de su performance, sino del reconocimiento de un llamado divino.  

La razón por la que se hace hincapié con el honor a los padres, es porque si no somos capaces 

de reconocer el don y autoridad INTRINSICA que tienen los padres, como lo haremos con 

papeles sociales más complicados, como un jefe, marido, mujer, vecino, político, etc? 

Si no aprendemos a honrar al comienzo de nuestra vida, con lo que nos es familiar, más difícil 

se hará a largo plazo.  

Los consejos de ROMANOS 13 sobre la honra y respeto a las autoridades no sirve para que 

aceptemos regímenes totalitarios y dictatoriales o a un masoquismo sin frenos. 

Sirve para que entendamos que al final todos rendiremos cuentas a Dios, no de lo que nos 

hicieron, si no de lo que hemos hecho. 

Siempre que puedas honrar una persona sin que lo que hagas deshonre la palabra de Dios, 

estás honrando a Dios. 

VOLVAMOS ATRÁS EN LA HISTORIA… 

 

(PP) EL VENENO DE LA HONRA 

LEER 1 Samuel 15:19-31 
 
Saúl, quien había sido escogido para ser el primer rey de Israel tras un largo periodo de 
gobierno de jueces, tropieza en lo que seria su pecado original: La conservación de su 
honra. 
 
El principio de la deshonra esta en cuando nos creemos tan empoderados ya 
empezamos a mirarla como un medio para alcanzar nuestros fines.  
 



Y Esta es la gran diferencia entre Saúl y David: (PP) Personas honradas no buscan 
preservar su honra, sino honrar a Dios, y confiar que él es quien defiende nuestra 
honra. 
 
Dios le había ordenado que matara todo el pueblo de Amalec, así como todo el 
ganado, y Saúl creyó que sería mejor no matar el ganado para hacer sacrificios, para 
“honrar el Señor”. 
 
La decisión de Saúl fue para aparentar santidad, grandeza, humildad. Escogió sacrificio 
y no obediencia.  
 
Muchas veces, la honra que Dios quiere no es grandiosa ni gloriosa. Honramos más a 
Dios en nuestra obediencia, aunque con pocos aplausos, que con sacrificios, y cosas 
que hacemos y que si pensamos bien, estamos buscando honra para nosotros mismos. 
 
Saúl creyó que sería una persona honrada si buscase constantemente la aprobación 
del pueblo… Él que hace depender su honor de las honras de los hombres, deshonra 
a Dios.  
 
Y este, que al comienzo se describe como alguien que amó mucho a David, después de 
que David se hiciera famoso, cuando llegaron las comparaciones (“Saúl mató a mil, 
pero David a diz mil”), le tuvo envidia a David.  
 
(PP) La señal más evidente de que tú Honra se ha contaminado es cuando das oídos a 
la comparación, que genera envidia.  
 
La inseguridad nos hace adictos a palabras de honor, a posiciones, halagos, y hace con 
que difícilmente elogiemos o reconozcamos lo que de Dios hay en los demás. 
 
El Espíritu de Dios le dejó a Saúl porque no supo obedecer ni estar sujeto a la 
dirección del Profeta que Dios le había providenciado.  
 
… Después de haber salvado al pueblo de los Filisteos, de ser la persona más famosa 
del reino, después de que el Rey le hubiese intentado matar, de que le hubiese 
prometido a una de sus hijas para luego darla a otro, Saúl le ofrece otra de sus hijas a 
David y él sigue diciendo que no es digno de tamaña HONRA (1 Samuel 18:22-23) 
 
Al contrario de Saúl, David no dejó que ningún cantico le hiciese olvidar quien era y de 
donde venía, y por eso mantuvo un espíritu humilde y siguió honrando Saúl, 
representándole en el campo de batalla y no buscando usurpar un trono que sabía que 
sería suyo por derecho divino. 
 
Proverbios 15:33 El honrar al Señor instruye en la sabiduría; para recibir honores, 
primero hay que ser humilde. 
 
Incluso en lo que Dios nos dice que será nuestro, hay un momento y una forma. 
 



(PP) LA CAÍDA DE UN GIGANTE  
LEER 1 Samuel 24:1-22 

(v.4-6) Después de todas las injusticias que sufre, a David todavía le pesa la 

consciencia, no matar a Saúl, sino cortarle un trozo de su manto. Tal es su consciencia 

de Honra. De tal manera que sigue llamando Saúl de “el ungido del Señor” 

(v.7-10) Claro contraste entre David y Saúl. El honroso no depende de la multitud. Es 
integro. No cede a presiones. El deshonroso necesita ser aprobado y caer bien a los 
demás. 
 
(v.12-15) El Honroso aunque confronta, sabe que es Dios el que defiende su honor. 
 
(v.19) La espada con la que David cortó la ropa de Saúl era la de Goliat, como podemos 
entender en los capítulos anteriores.  
 
Esta escena se está repitiendo: Un enemigo en el suelo, a la merced de David. Con una 
diferencia: Saúl no era enemigo de David. David era enemigo de Saúl. 
 
(PP) Personas de honor saben distinguir entre enemigos (que vienen para matar) y 
personas que Dios usa para moldear su carácter. 
 
(PP) David transformó una oportunidad de matar en una oportunidad para honrar. 
 
(v.21) Saúl solo muestra humildad después de ser humillado. Típico de persona 
deshonrosa.  
 
Después de tantas palabras bonitas, viene su ultimo pedido, en el mismo registro que 
dictó su caída: “No borres mi nombre”. 
 
(PP) El mayor miedo del que no honra y no confía su honor a Dios es ser olvidado. Ser 
negligenciado. No ser valorado. Que si honra otros no le miraran a él.  
 
(PP) David no llegó a ser rey de Israel por haber sido honrado por Samuel. Él fue rey 
porque supo honrar a Dios, honrando el escogido del Señor (Honoris Causa) 
 

PARA TERMINAR… 

 
Romanos 12:9-10  
El amor sea sin fingimiento: aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno; 10 Amándoos 
los unos a los otros con caridad fraternal; previniéndoos con honra los unos a los otros. 
 
La honra PREVINE la maledicencia, los malos pensamientos, la desconfianza, la 
comparación, las divisiones… Y PROMUEVE el amor, el confronto, el buen ambiente, 
los dones, y la unanimidad. 

https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Romans/12/10/type/rv1909

