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LA FAMILIA 
El Diseño de Dios para El Hogar 

 

 

La Biblia enseña que Dios tiene tres instituciones – el Hogar, el 

gobierno Civil y la Iglesia.  Nada debe ser más importante para 

un Cristiano que estos tres ámbitos, porque son ordenados por 

Dios.   

 

El Hogar y la Iglesia son complementarios.  El hogar más fuerte 

es aquel construido alrededor de una iglesia, y la iglesia más 

fuerte es aquella que está constituida de familias que asisten 

regularmente a ella y sirven a Dios fielmente.  Cristo y Su 

iglesia son el punto focal para el crecimiento espiritual, para la 

comunión y para las actividades de la familia.  En una iglesia 

local, la asistencia fiel por parte de creyentes comprometidos hace a la iglesia un lugar ideal por construir 

la unidad de la familia.  Hay un beneficio mutuo por ambas instituciones.   

No es de asombrarse, pues, que el campo de la actividad diabólica de Satanás se centre en nuestros 

hogares y en las iglesias.  Estamos viviendo una época en la que verdaderamente 

muchos “hogares están naufragando sobre la roca – en lugar de estar 

construidos sobre `LA ROCA´”.   

 

La Biblia es un libro muy práctico y tiene mucho que decir del hogar.  

Dios tiene un anteproyecto definido para su familia, o sea, su hogar.  Más 

que intentar un ejercicio exhaustivo, este estudio identificará algunos 

principios piadosos para seguir.  

I. EL PRIMER HOGAR 

Busque Génesis 2:15-25 y lea este pasaje con mucha atención.   

A. ¿Qué dijo Dios que no es bueno para el hombre?  _______________________________ 

________________________________________________________________________ 

B. ¿Cómo fue creada la primera mujer?  ________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

C. En este pasaje, Dios dice que la mujer debe ser una A__ __ __ __  I__ __ __ __ __ para 

el hombre.  (esto significa que la mujer complementa al hombre; es una “asistente 

adecuada” para él.)   

D. En el matrimonio, ¿qué debe la pareja dejar?  _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

E. En el matrimonio, ¿qué debe la pareja llegar a ser?  ____________________________ 

F. Busque Mateo 19:4-6.  ¿Qué dijo el Señor Jesucristo con respecto a la permanencia de 

la relación matrimonial?  __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

G. Busque Romanos 7:1-3.  Según el plan de Dios para el matrimonio, el lazo del 

matrimonio se rompe por la M__ __ __ __ __ .  

H. Busque Hebreos 13:4a.  ¿Cuáles dos cosas dice Dios son honrosas?   

1. El M__ __ __ __ __ __ __ __ __ . 

2. El lecho sin M__ __ __ __ __ __ __  (o sea, la relación intima matrimonial).   

I. Según Hebreos 13:4, ¿a quién juzga Dios?  

Los F__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Los A__ __ __ __ __ __ __ __  

 

¡Dios es muy estricto  con respecto a la pureza sexual!   
Una pareja puede convivir o acostarse juntos los dos y ser justificados delante de muchos, 

pero Dios dice que Él mismo juzgará tal actividad.  Nuestro mundo está obsesionado con 

el sexo; el pueblo de Dios vive por un estándar más alto.  El publicador de pornografía 

sostiene que “El sexo es una función del cuerpo - un instinto natural que también 

comparten los animales: así como el comer, el beber y el dormir.  Es una demanda física 

que hay que satisfacer. De lo contrario, tendrá todo tipo de neurosis y psicosis represiva.  

El sexo está aquí permanentemente; olvidemos, pues, lo ilógico que nos hace escondernos 

de él. Eche afuera todas las inhibiciones, busque a una muchacha quién piense igual y deje 

el control”.  Una persona pensativa verá lo tonto de tal retórica, tal como, los embarazos 

extramaritales, las violaciones forzadas, los nacimientos no deseados o las enfermedades 

venéreas de todo tipo.  El sexo no es solamente una función biológica; es una unidad 

íntima y emocional que Dios diseñó para un matrimonio mientras  los cónyuges instituyen 

una familia piadosa.   

 

1. ¡NO VIVAN JUNTOS FUERA DEL MATRIMONIO! 

2. ¡Sigan la Palabra de Dios en este asunto!  

(Efesios 5:3)  “Pero fornicación, y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre 

entre vosotros, como conviene a santos;” 
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II. EL DEBER DEL ESPOSO HACIA SU ESPOSA 

A.  Para U__ __ __ __ __ a su esposa (Génesis 2:24). 

B. Para A__ __ __ a su esposa (Efesios 5:25). 

C. El amor de un esposo para su esposa debe ser igual como: 

1. El amor de C__ __ __ __ __ para la iglesia (Efesios 5:25). 

2. El amor del hombre para su propio C__ __ __ __ __ 

(Efesios 5:28). 

D. Para P__ __ __ __ __ __ a su esposa (1 Timoteo 5:8). 

E. Para dar H__ __ __ __ a su esposa (1 Pedro 3:7). 

F. Para C__ __ __ __ __ __ su deber conyugal a su esposa  

(1 Corintios 7:3). 

G. Para no N__ __ __ __ a la necesidad de su esposa (1 Corintios 7:5). 

Se refiere a la intimidad física del matrimonio.   

H. El esposo debe ser la C__ __ __ __ __ de la esposa y del hogar  

(Efesios 5:23.)  

Esto no tiene ninguna connotación con un “dictador”, sino que ello 

significa que él debe estar en la posición de liderazgo.  Ambos, el esposo y la 

esposa, son iguales en calidad, valor, y en muchos otros aspectos y cualidades. Cada uno 

tiene facultad sobre el otro. La dirección dada al hombre es una posición de función.  Es la 

cadena de autoridad de Dios. Cada institución tiene que tener liderazgo.   

III. EL DEBER DE LA ESPOSA HACIA SU ESPOSO 

A. Para S__ __ __ __ __ __ __ __ a su esposo en el ejercicio de su liderazgo en el hogar 

(Efesios 5:22). 

B. Para R__ __ __ __ __ __ __ a su esposo (Efesios 5:33). 

Nunca critique a su esposo en la presencia de otros.   

C. Para G__ __ __ __ __ __ __  su casa  (1 Timoteo 5:14). 

 

 

¿Puede una mujer trabajar fuera del hogar? 

La Biblia no enseña que sea incorrecto para la mujer buscar un trabajo de pago, 

especialmente en el momento de necesidad; sin embargo, su primera prioridad 

es ser ama de casa.  Cuando un trabajo causa que la esposa descuide a su esposo, 

o que esa mamá que trabaja fuera dé algo menos que lo mejor a sus niños: ¡esa 

mujer debería renunciar a su trabajo y confiar en el Señor! (obviamente, hay 

casos particulares).  No es la intención de Dios que los niños estén al cuidado de 

otros porque su mamá trabaje fuera de la casa.  El materialismo y la “presión del 

grupo parejo: Hombre y Mujer”, en la carrera, son lo que usualmente causa que la 

mujer deba dejar a sus niños para que otros puedan cuidarlos -y criarlos- mientras 

ella trabaja fuera del hogar.  Una mujer, madre de niños en cuyo hogar ambos 
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padres trabajan, ha abandonado su papel de mayor influencia en el mundo.   

D. Si su esposo no es Cristiano, siga la enseñanza de 1 Pedro 3:1.  

La palabra “conducta” en este versículo significa una “manera de vida piadosa”. 

 

¿Tengo que obedecer a mi esposo inconverso?   
No comience pensando o planeando si debe o no desobedecer a su esposo inconverso, aun 

si significa ello tener que dejar de asistir al culto de la iglesia.  ¡Ore firmemente, y deje que 

Dios trate con él! En el caso de un esposo obstinado de corazón duro, usted puede llegar al 

punto en el cuál hacer prevalecer “Es Justo Obedecer a Dios antes que al hombre”. Para 

ayudarle a evaluar sus propios motivos y actitudes busque el consejo de un amigo piadoso, 

como una protección si en caso debiera rechazar la autoridad de su esposo.  Nunca empuje 

la Biblia “bajándola por la garganta.” Mas busque ser ud. “un evangelio viviente” para él 

(su esposo); siguiendo, por ejemplo, el patrón de la Escritura dado arriba. Ore con seriedad 

por su esposo y ámele a él. Pida al Señor le abra oportunidades para que pueda usted 

testificarle a él, o para invitarle a las reuniones de la iglesia.  

E. Para no N__ __ __ __ la necesidad de su esposo (1 Corintios 7:4,5). 

Observe: La unión física del matrimonio está propuesta para el placer íntimo de ambos - 

esposo y esposa.  Nunca use esta parte de su matrimonio como una manera para 

“negociar” con su esposo. El esposo y la esposa deben trabajar juntos en este asunto para 

lograr el entendimiento y la armonía.   

IV. EL DEBER DE LOS PADRES HACIA SUS HIJOS 

A. Los hijos son H__ __ __ __ __ __ __ de Jehová (Salmo 127:3). 

B. Los padres (no la escuela, ni la niñera, ni la televisión) son  

los responsables para I__ __ __ __ __ __ _ a sus hijos 

 (Proverbios 22:6). 

C. Los Padres son los  responsables para criar a sus hijos en    

D__ __ __ __ __ __ __ __ __  y A__ __ __ __ __ __ __       

__ __ __ __ del Señor (Efesios 6:4b).  

Observaciones de la palabra “disciplina”: 

1. Los niños requieren de disciplina y deben estar 

instruidos en el hogar.  Requerirá el carácter disciplinado de parte 

de los padres para lograr esto.   

a. Los niños deben ser instruidos para OBEDECER sin 

preguntar; y cuando sea necesario, sin esperar una 

explicación.   

b. Es necesario que la obediencia sea inmediata y sin 

argumento.   

c. Para encaminar el carácter, los padres no deben 

permitir ni una excepción a  la regla.   

2. Los niños deben ser instruidos para trabajar.  En su 

primer año pueden aprender a recoger su ropa y sus juguetes.   
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3. Los niños deben ser instruidos con hábitos regulares para la felicidad y la utilidad.   

a. Deben acostarse a una hora regular y no se deberían quejar.   

b. Deben tener buenos hábitos en cuanto a la higiene personal. 

c. Deben ser instruidos a ser ordenados. ¡Los padres deben dar el ejemplo!  

d. La televisión y su contenido, debe estar controlado y limitado 

cuidadosamente. ¡A los niños nunca se les debe permitir ver el televisor sin 

la supervisión de los padres! 

e. Deben ser instruidos en la responsabilidad por las acciones personales.   

f. Deben ser castigados con amor cuando estén desobedientes o en rebelión.   

 

4. Los niños necesitan ser instruidos en el arte de vivir en paz con otros en el hogar.   

a. El pelear no debe ser permitido.   

b. Deben respetar las posesiones de los otros miembros de la familia 

(incluyendo sus padres) y no tomar lo que no es suyo.   

c. Deben aprender a compartir sus cosas.   

d. Deben aprender a perdonar y a pedir perdón.   

e. Deben ser instruidos en pos del respeto hacia los demás (los padres, los 

mayores de edad, aquellos con autoridad, sus compañeros, etc.). 

f. Deben aprender a decir siempre: ¡gracias! o ¡muchas gracias! 

 

5. Los niños deben ser instruidos en el uso correcto del dinero.   

a. Cuando tienen una edad suficiente, deben ganar su propio dinero (no por 

realizar tareas que es su deber cumplir en todo caso, tal como arreglar sus 

camas o limpiar sus cuartos).   

b. Deben aprender a diezmar y dar ofrendas al Señor. 

c. Deben aprender a gastar emplear su dinero con sabiduría.   

d. Deben aprender a ahorrar cierta cantidad de dinero.   

 

6. Los niños necesitan -y deben tener- tiempo con sus padres.   

a. Deben tener tiempos “especiales” con cada padre y 

tiempos especiales con toda la familia junta.   

b. Los padres deben dirigir a sus niños de tal manera que 

con tiempo puedan ganarlos para Cristo.   

 

Todo esto arriba indicado significa TIEMPO y TRABAJO. ¡Esto es lo que les 

costará! La mayoría de los padres modernos son demasiado perezosos (egoístas) 

para dar el tiempo necesario y poner el esfuerzo consistente para criar niños 

piadosos - quieren los resultados al instante, o permitir que otros lo hagan.   

¡Determinen (los padres) ahora mismo que seguirán el patrón de Dios, y 

dedíquense a la aplicación consistente mientras tienen niños en su hogar!   

D. Mire a sus niños como realmente son a los ojos de Dios.   

Busque Proverbios 22:15a y Salmo 58:3: todos nosotros nacemos con una “naturaleza 

pecaminosa”. 

E. Medite de la provisión de Dios para la corrección de los niños:   

1. El C__ __ __ __ __ __  del Padre (Proverbios 13:1). 

2. La V__ __ __  (Proverbios 22:15b). 
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F. Mucha de la filosofía humanista de  hoy en día dice que es malo dar azotes a sus niños, 

pero Dios dice que es necesario y correcto - proveyendo . . .  

1. La vara está aplicada al lugar correcto.  Nunca pegue a sus niños en la cara, el 

pecho, la espalda, etc. Aplique “el palo de educación” al “centro de estudios”. 

2. La vara está aplicada en amor (Proverbios 13:24b).  Nunca dé azotes a sus niños 

con enojo, o para desahogarse con ellos; o incluso por algo que le suceda a ud. 

mismo, o por alguien. Mande a sus niños a su cuarto y espere unos minutos para 

pensar con tranquilidad el asunto; entonces sí comuníquele por qué va a estar 

disciplinado. Después del castigo demuéstrele confianza de su amor por él.   

3. La vara está aplicada temprano en la vida (“...en tanto que hay esperanza...”           

-- Proverbios 19:18). 

4. La vara está aplicada efectivamente (Proverbios 19:18).  Los niños lagrimearán al 

recibir un castigo adecuado. Tal vez tratarán de hacerlo o hacerla sentir como un 

ogro – ¡no los dejen! Los niños necesitan el castigo por mal comportamiento. 

Cuando se aplica el castigo, la libertad de la culpa se hace posible.   

5. La vara está aplicada con consistencia.  No pegue por algo incorrecto cuando el 

niño no tiene conocimiento real de lo que ha hecho; o tal vez después de un tiempo, 

cuando el niño quizá ya no tiene presente lo que ha hecho. No pegue por los errores 

de la semana pasada. De azotes en el momento más inmediato del mal 

comportamiento, como sea posible, para asegurar el efecto máximo y mejor 

conocimiento.  ¡NUNCA EVITE EL CASTIGO CUANDO LO HA 

PRONUNCIADO!   

6. Hay un tiempo para el amor y la oración tan pronto después de que se haya 

aplicado la vara. Nunca pedir disculpas por pegar; mejor, asegúrele al niño de su 

amor (Proverbios 13:24a). 

V. EL DEBER DE LOS HIJOS HACIA SUS PADRES 

A. H__ __ __ __ a tu padre y a tu madre (Éxodo 20:12). 

B. Reciba los C__ __ __ __ __ __ __ de sus padres (Proverbios 13:1). 

C. O__ __ __ __ __ __ __ a sus padres (Efesios 6:1). 

VI. LA VIDA DE LA FAMILIA – EL CIELO DE DIOS EN LA TIERRA 

“En la casa del justo hay gran provisión”.  — Proverbios 15:6 
 

A. Busque Efesios 4:31-32.  Anote las seis cosas -que note allí-  que deben estar echadas 

fuera de su familia y hogar:   

1. ________________________      2.       ________________________ 

3. ________________________ 4.       ________________________ 

5. ________________________ 6. ________________________ 

B. De los mismos versículos, anote las tres cosas que usted necesita tener en el hogar:  

1. ____________________________________ 
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2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

 

C. Busque Deuteronomio 6:5-7.  ¿Qué cosa debe ser una parte constante de su hogar? 

_________________________________________________________________ 

D. Busque Josué 24:15.  ¿Cuál  fue el lema de Josué para su hogar? 

___________________ 

_______________________________________________________________________ 

VII. ESTABLECIENDO UN ALTAR FAMILIAR 

Una de las bendiciones mayores que usted puede disfrutar en su hogar es tener lo que se llama un 

“altar familiar.”  Un altar familiar es un tiempo, un lugar, un evento definido en la vida de su 

hogar donde toda la familia se reúne para escuchar de la Palabra de Dios – para leerla, para orar, 

para cantar, para dialogar.  En nuestra sociedad de hoy, de vertiginoso movimiento, será una de las 

responsabilidades más difíciles de llevar adelante – sin embargo, una de las mejores y más 

reconfortante.   

A. La responsabilidad para el altar familiar 

Esta responsabilidad recae en el P _ _ _ _ . (Observe: Efesios 6:4; Colosenses 3:21; 1 

Pedro 3:7; 1 Corintios 14:35) 

B. Cómo establecer su altar familiar  

1. Decidan en cuanto al momento más adecuado respecto de los horarios de cada uno 

en el hogar. Si es oportuno, llame a una audiencia con la familia para hacer la 

decisión.   

2. Establezca un compromiso definido con el Señor para establecer su altar familiar.  

Planee ser obediente a esto.   

3. Desarrolle un plan de lectura bíblica y material devocional.  Esto puede variar 

dependiendo de la edad de los niños.  Hable con sus pastores o los líderes de la 

iglesia si necesita ayuda para seleccionar algún buen material.   

4. ¡¡Hágalo!! ¡Ahora mismo! Entonces esté listo y confiado para resistir al Diablo, 

mientras éste intente arrojar sus asechanzas de oposición.   

C. Sugerencias para un buen altar familiar 

1. Siempre lean una porción de la Escritura.  El libro de Proverbios es excelente para 

la familia.   

2. Tengan un himno o coro “del mes”.  Apréndanlo como familia.   

3. Usen “tarjetas de oración” para un tiempo de oración familiar. Elabórenlas por sí 

mismos; incluyan a sus pastores, sus maestros, los misioneros, los otros miembros 

de la iglesia, sus parientes y los inconversos.   

4. Sean breves.  Es mucho mejor ser breve y consistente que extendido y 

desordenado.   

5. Involucren a la familia entera.   

6. Usen alguna variedad.  Leer una buena biografía Cristiana es un buen recurso 

práctico.   

7. Guárdenlo como un tiempo informal, bíblico y abierto para sugerencias y mejoras.   
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¡SOCORRO! 
Los hogares y matrimonios cristianos NO están exentos de las presiones y los problemas.  Habrá 

momentos, posiblemente, en los que surgan problemas serios.  Siempre estén seguros de que pueden hablar 

con confianza (y dé confianza) con sus pastores  respecto de tales asuntos.  Ellos saben que la Biblia tiene 

las respuestas, y están  más que dispuestos para aconsejarles.  ¡Pero, estén uds. dispuestos para aceptar las 

respuestas y los principios Bíblicos sobre las "soluciones" mundanas! 

 

8. Por los niños en edad tierna, interpretar una narración bíblica es un buen ejercicio 

para aprender con animación y efectivamente.   

De Aviso: Tenga cuidado de que el ambiente de su hogar cotidiano no sea diferente de 

aquel del momento del altar familiar. Eso es hipocresía y les hará daño serio a sus niños.   


