
El hogar o la familia. 
Sal. 127:1- 

Introducción: 
Siempre usamos este pasaje para mostrar que la Iglesia tiene que ser construida edificada 
por Dios pero este texto es un estándar para toda institución que se digne agradar a Dios.  
 
Hablar del hogar o de la familia es hablar de la institución más grande y maravillosa en 
toda la tierra. 
Tanto que Dios izo uso de esta institución para referirse a su pueblo, uso la palabra casa y 
familia para identificar a su pueblo. 1 Tm. 3:15. Para que si tardo, sepas cómo debes 

conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la 

verdad. 

 
Dios es el que instituyo el hogar por lo tanto el es el legislador del hogar. Gén. 1:28.  Y los 

bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y 

señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se 

mueven sobre la tierra. 

 
El interés primario de este estudio es aprender como debemos comportarnos en el hogar.  
Lo que yo diga lo que usted piense si no esta soportado en la palabra de Dios sobra, por 
que ni usted ni yo estamos autorizados para legislar en el hogar que Dios instituyó. Is. 
55:8-9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis 

caminos, dijo Jehová.
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Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos 

más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. 

 
Dios mando que se observaran sus intrusiones en el hogar. Deut. 6:1-9. 
 
Cuando el hombre no siguió estas instrucciones el hogar que Dios estableció se perdió 
totalmente. Prov. 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo; Mas en la multitud 
de consejeros hay seguridad. 
 
Dios desde el principio estableció un orden en el hogar que para muchas personas esto no 
tiene ningún valor. Gén. 2:18. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le 

haré ayuda idónea para él.
  

1 Cor. 11:2-3. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las 

instrucciones tal como os las entregué.
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Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de 

todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. 
 
Pero esto no fue muy agradable a las mujeres por eso emprendieron la lucha asta obtener 
la llamada liberación femenina.  
Y esto ha hecho mucho daño a los hogares esto es causa de la mayoría de las separaciones 
y divorcios. 
 
Esto es pecado y el pecado tiene su retribución.   



 
También para muchos hombres el ser cabeza del hogar es un privilegio pero están bien 
equivocados por que esto es una responsabilidad del tamaño de la catedral. Ef. 5:25. 
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí 

mismo por ella, 
 
 
Pero muchos creen que pueden hacer y desasear con sus esposas pero esto ya no es ser 
cabeza sino machista que es algo muy diferente. 1 Ped. 3:7. Vosotros, maridos, 

igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y 

como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan 

estorbo. 
 
También los hijos: deben estar sujetos a sus padres mientras dependa de ellos 
honrándolos y respetándolos. Ex. 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días 

se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 

Ef. 6:1-3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
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Honra a tu 

padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa;
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para que te vaya bien, y 

seas de larga vida sobre la tierra.  

 
Pero todos estos principios se ignoran por la mayoría de las personas y como 
consecuencias tenemos la depravación más tremenda en los hogares. 
 
Los padres no conocen la ley de Dios como la van a enseñar a sus hijos  y cuando se les 
quiere enseñar piensan que las leyes de Dios frustran a sus hijos.  
 
Lo que si conocen muy bien es las cosas del mundo como por ejemplo. 
1. El baile. 
2. La música. Les compran a sus hijos la música que les destruye su cerebro. Que insta a la 
drogadicción, al sexo, a la violencia.  
 
Cuando la niña se prostituye se quejan cuando cae en el problema de las drogas por que 
mi hija cuando el hijo se vuelva sicario por que.  
 
¿Como debemos comportarnos en el hogar? asi como Dios nos lo a ordenado. 
Haciendo de nuestro hogar un altar para el Señor.  
 
¿Como será esto? 
1. Un hogar donde se estudia la Biblia en familia diariamente. 
2. Un hogar donde se ora a Dios diariamente. 
3. Un hogar donde se alaba y glorifica el nombre del Señor. 
4. Un hogar donde los Padres son un buen ejemplo para sus hijos. 
5. Un hogar donde los hijos son obedientes sujetos y no respondones a sus padres. 



6. Un hogar donde los hijos son disciplinados justamente. Prov. 15:32; Ef. 6:4; Heb. 12:5, 
8, 11. 
Prov.19:18; 23:14. 
7. Un hogar donde el esposo sabe cuales son sus responsabilidades. 
8. Un hogar donde la esposa ocupa su lugar y cumple con sus responsabilidades. 
 
Este será el hogar que Dios reconoce, usa, y bendice.  


