
Instrucción sobre el Hogar y la Familia

Dediquemos tiempo a 
cada miembro de la familia
"Y la palabra a su tiempo, ¡cuán buena es!" 
(Proverbios 15:23).

El dedicar tiempo n cada miembro de la familia crea lazos perdurables de 
amor, confianza y respeto.

Los padres deben dedicar tiempo a sus hijos 
individualmente
Los miembros de la familia necesitan pasar tiempo juntos. Las 
noches de hogar familiar, las vacaciones y los paseos familiares, 
los proyectos, los consejos y las oraciones familiares, y las 
actividades que se realizan con otros parientes afianzan la 
unidad familiar y proporcionan recuerdos sumamente valiosos. 
Sin embargo, también es importante que los padres dediquen 
tiempo a sus hijos individualmente, ya que eso hace sentir a los 
hijos que son valiosos por sus propios méritos.

El presidente Ezra Taft Benson ha aconsejado a los padres que 
no pasen por alto este importante aspecto de las relaciones 
familiares. "Dedicad tiempo a ser verdaderas amigas de 
vuestros hijos. Escuchadles con atención; hablad con ellos, 
haced chistes y reíd con ellos; cantad, jugad y llorad con ellos; 
abrazadlos; elogiadlos sinceramente. Y dedicad regularmente un 
tiempo exclusivo, personal, a cada uno de ellos" (A las madres en 
Sión [folleto, 1987], pág. 9). Este consejo también se aplica a las 
relaciones matrimoniales.

Conforme van creciendo, los niños siguen teniendo necesidad 
de recibir atención personal. Si los padres dan el ejemplo de 
expresar sus sentim ientos, de establecer metas y de conversar 
francam ente, los miembros de la familia continuarán 
expresando con naturalidad sus sentimientos y experiencias al ir 
madurando. Una hermana que había vivido durante varios años 
lejos de su hogar se vio enfrentada a tener que tomar varias 
decisiones importantes. Debido al fuerte lazo de confianza y
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respeto que se había establecido entre ella y sus padres cuando 
era pequeña, sintió el vehem ente deseo de hablar con ellos 
frente a frente acerca de lo que le preocupaba. Después de 
conducir su auto doce horas para llegar a la casa paterna, sólo 
pudo conversar con ellos una o dos horas antes de regresar, 
pero la visita bien valió la pena por el apoyo y el amor que 
compartía con sus padres.

A veces las conversaciones informales entre padres e hijos o 
entre marido y m ujer no son suficientes. Muchas personas se 
han dado cuenta de que una hora fija, previamente establecida, 
resulta más satisfactoria por motivo de que los partícipes saben 
que contarán con un período de tiempo privado y sin 
interrupciones en el que podrán expresar libre y sinceramente 
su amor, testimonio y problemas, y que cualquier información 
que se comparta se guardará en forma confidencial.

En las familias que cuenten con los dos padres o con solamente 
uno de los dos, se pueden llevar a cabo con éxito entrevistas 
entre padres e hijos. El objeto de dichas entrevistas no es 
determinar la dignidad, como lo es el de un obispo, ni tampoco 
son como las entrevistas de evaluación oral que se efectúan en el 
sacerdocio. A continuación se m encionan varias sugerencias 
para llevar a cabo conversaciones informales o entrevistas más 
estructuradas.

Sen flexible. Se entrevistó a un grupo de padres, y se obtuvieron 
los siguientes resultados: “M u chos... realizan entrevistas 
[conversaciones! con sus hijos cada semana, y varios de ellos 
dijeron que, aunque muchas eran de índole espiritual, otras 
eran de un carácter más bien superficial; que en éstas, se 
hablaba de las tareas escolares, de las notas que habían sacado, 
de los amigos, de los pasatiem pos, en fin, de cualquier tema que 
era de su interés. En esa forma, los hijos siempre se mostraban 
ansiosos por tener una entrevista con su padre" (Orson S. Card, 
"Para ser todo un padre", Liahona, oct. de 1978, pág. 5).

Los temas que se conversen variarán según las personas. La 
"entrevista" puede ser un momento agradable para hablar 
acerca de temas importantes y para instar a cada hijo a fijarse 
metas personales; por ejem plo, el padre o la madre y su hijo o 
hija podrían considerar temas tan diversos como las necesidades 
en cuanto a la ropa; a la salud física; a los sentim ientos acerca de 
los hermanos y de los amigos; a la responsabilidad económica; a
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los estudios y la planeación para seguir una carrera; a la 
preparación para recibir ordenanzas, para ir a la misión y para el 
casamiento en el templo; a la educación sexual; al 
fortalecimiento del testimonio; a la escuela; a la Iglesia; al 
empleo y a las actividades de los hijos.

En algunas familias, los padres prefieren que el hijo escoja el 
tema de lo que vayan a conversar, siendo el papel de ellos el de 
estar disponibles para escuchar y dar consejos cuando ello haga 
falta.

Es probable que los hijos mayores respondan m ejor en una 
situación informal y personal. Por ejem plo, un padre dijo: 
"Durante nuestra entrevista semanal, hacemos cualquier cosa 
que [nuestros hijos] quieran; por lo general, terminamos 
conversando, pero si lo que quieren es mi ayuda para armar un 
avioncito o un autito de juguete, o para participar en algún 
juego, eso es lo que hacem os" (citado en Card, "Para ser todo 
un padre", pág. 5). Ese tipo de actividad podría describirse 
como una "entrevista"; no es necesario que esté programada ni 
que se planee con anticipación. Lo importante es ser flexible y 
tener en cuenta las necesidades y las preferencias personales.

Durante la entrevista, los padres se enterarán de las necesidades 
de cada uno de los hijos y aprovecharán la ocasión para 
impartirles consejos. La entrevista es una oportunidad excelente 
para enseñar a los hijos a tomar decisiones y resolver problemas.

Unos padres dijeron: "A  veces no sucede nada especial, pero en 
ocasiones hemos podido motivar a nuestros hijos a mejorar en 
algún aspecto. También es una buena oportunidad para 
conversar acerca de problemas y para motivarles a seguir 
adelante" (citado en Kathy England, "Three Plagues of 
Parenting", Ensign, abr. de 1978, pág. 16).

Solicite ayuda divina. El orar juntos es parte importante de la 
entrevista, ya que permite que padres e hijos se vuelvan más 
humildes de corazón, que expresen gratitud por la relación que 
comparten y que reconozcan la necesidad que tienen de recibir 
guía. En la oración, los padres pueden expresar su amor por el 
hijo o hija y su confianza en él o en ella, y pedir al Señor que 
guíe la entrevista.

Demuestre amor. A algunos padres las entrevistas les han 
resultado más cómodas si se sientan junto al hijo o hija en lugar 
de sentarse del otro lado de la mesa o a cierta distancia. Los
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padres pueden abrazar al hijo o a la hija para mostrarle amor y 
darle aliento; adem ás, evitarán el sermonearle y juzgarle.

Fomente la conversación bilateral. Los padres pueden animar la 
conversación bilateral si evitan las preguntas que puedan 
contestarse con un “sí" o un "n o ". Las preguntas como: "¿qué 
piensas acerca de eso?", "¿qué opinas?", y "¿cóm o te puedo 
ayudar?" son mejores que "¿por qué siempre llegas tarde?" Las 
preguntas amenazadoras ponen al hijo o a la hija a la defensiva 
y hacen que los consejos parezcan más bien un castigo que una 
ayuda. El hablar de errores que se hayan cometido en lo pasado 
perjudica el espíritu de la entrevista.

Una madre le dijo a su hijo: "M e siento orgullosa de tu progreso 
y desarrollo. Eres muy servicial en casa. Sin embargo, todos 
tenemos aspectos en los que debemos m ejorar. ¿En qué 
aspectos de tu vida piensas que debes progresar m ás?" Con esa 
introducción, el hijo tuvo la oportunidad de pensar en los temas 
que realmente le interesaban y hablar de ellos.

Escuche. Escuchamos para entender m ejor. El élder Marvin J. 
Ashton sugirió que al hablar con los miembros de nuestra 
familia, "debem os incrementar nuestra habilidad de formular 
preguntas inteligentes y luego escuchar con atención y con 
naturalidad" ("La comunicación fam iliar", Liahona, ago. de 1976, 
pág. 46). Para escuchar con eficacia es preciso tener paciencia y 
concentración. Si observamos el tono de la voz, la postura del 
cuerpo y los ademanes del hijo o de la hija, advertiremos con 
mayor eficacia lo que sienta. Si advertimos los sentimientos así 
como las palabras, podremos comprenderlo(la) mejor.

Habrá ocasiones en que los hijos no desearán hablar. En esos 
casos, los padres pueden ayudar al hijo o a la hija a cambiar su 
actitud si se dedican más que nada a m ejorar su relación con él o 
con ella. Quizás deseen posponer las charlas si hay demasiada 
tensión. Siempre deben mantener en forma confidencial todo lo 
que el hijo o la hija les diga, ya que ello fomentará la confianza y 
el respeto y también una relación amorosa.

También debemos dedicar tiempo a otros miembros de la 
familia
Las sugerencias mencionadas más arriba se aplican también al 
mejoramiento de las relaciones matrimoniales. El élder Robert E. 
Wells sugiere que los matrimonios realicen una reunión para 
conversar y resolver cualquier conflicto que tengan, y que para
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ello pidan la ayuda del Señor. "Claro está que la estructura de 
cualquier plática entre marido y mujer debe ser flexible...

"La conversación debe centrarse en escuchar y comprender a la 
otra persona, en resolver problemas y en agradecer con amor los 
aspectos positivos de la relación entre los cónyuges...

"Sugiero que comencéis por los aspectos positivos. Comenzad 
expresando la gratitud que sentís por vuestro cónyuge y por 
vuestras bendiciones. Decid a vuestro esposo o esposa lo que 
más agradecéis, lo que más os agrada de él o de ella. Sed 
específicos. Mencionad ejemplos y acontecimientos detallados 
que ilustren claramente lo que haya hecho vuestro cónyuge para 
fortalecer el matrimonio, y expresad vuestros sentimientos 
sinceros de gratitud y amor. Las relaciones se fortalecen en base 
a pensam ientos, palabras y actos positivos.

"D espués de expresar sinceros sentimientos de gratitud y 
aprecio, puede ser que estiméis que ése sea el momento 
adecuado para hablar acerca de las frustraciones o problemas 
que existan entre vosotros. Al hacerlo, recordad que el marido 
debe mostrar benevolencia a la m ujer, y viceversa. Los 
sentimientos que dominen la plática deben ser la ternura, la 
sensibilidad y la consideración...

"La finalidad de la conversación es comprender los sentimientos de 
la otra persona, ver las cosas desde el punto de vista del cónyuge, 
y analizar la manera de resolver los problem as...

"M uchas veces es necesario hacer concesiones y, al hacerlo, 
protegemos los sentimientos de la otra persona y respetamos su 
derecho de ser diferente. Pero sí deben mencionarse y resolverse 
los asuntos que sean im portantes." ("Overcom ing Those 
Differences of O pinion", Ensign, ene. de 1987, págs. 61-62.)

Podemos formar y fortalecer otras relaciones si dedicamos 
tiempo a nuestros parientes. El tiempo que pasemos hablando a 
solas con nuestros abuelos, tíos, primos, etc., nos brindará 
oportunidades de escuchar y de ser escuchados, de aconsejar y 
de recibir consejos. Los amigos y los compañeros también 
pueden aplicar entre sí los principios presentados en esta 
lección para expresarse mutuamente sus sentimientos y 
pensamientos y responder a las necesidades del uno y del otro.

Al tratar de fortalecer las relaciones interpersonales y solucionar 
problemas, debemos buscar la ayuda del Señor. El élder Wells
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nos aconseja “buscar la ayuda del Señor para comprendernos 
unos a otros, para resolver nuestros problemas y escoger hacer 
lo debido, y hacerlo todo sin ponernos a la defensiva. Y lo que 
es más im portante, debemos buscar su ayuda para cambiar 
nuestro propio comportamiento y experimentar un cambio de 
corazón... Al acercarnos al Señor, El nos ayudará a acercarnos 
más unos a otros" (“Overcoming Those Differences of 
O pinion", pág. 62).

Material de consulta adicional para usar en el hogar
Carlos E. Asay, “Las entrevistas entre padres e h ijo s", Liahona, 
ene. de 1984, págs. 19-21.

Sugerencias para la maestra
1. Con oración, determine las necesidades de las hermanas de 

su clase y adapte la lección según se lo indique el Espíritu.
¿En qué forma se aplican las sugerencias a las hermanas 
solteras y a las que viven solas? ¿Cómo pueden fortalecerse 
las relaciones entre los miembros de la Iglesia? ¿Cómo pueden 
fortalecerse las relaciones entre los compañeros de estudios? 
¿Entre el padre y la madre? ¿Entre hermanos?

2. Analice la necesidad de dedicar tiempo individual a las 
personas a quienes amamos. ¿Por qué se fortalecen los 
miembros de la familia con esas conversaciones y dedicación 
mutua de tiempo? Pida a las hermanas que expresen sus 
sentimientos acerca de las ocasiones en que hayan sentido 
una mayor cercanía a los miembros de su familia por motivo 
del tiempo que hayan pasado con ellos a solas.

3. ¿Cómo pueden las entrevistas personales fortalecer los lazos 
familiares? Si lo desea, pida a una familia que describa 
brevemente lo que ellos hacen en sus entrevistas personales, 
tanto las informales como las estructuradas. ¿Qué elementos 
son importantes para que esas “entrevistas" o conversaciones 
tengan buenos resultados? ¿Por qué a veces no obtenem os los 
resultados deseados? ¿Qué podemos hacer cuando uno de 
nuestros hijos esté renuente a participar en la entrevista? ¿Por 
qué es de vital importancia guardar toda confidencia?

197



Dediquemos tiempo a cada miembro de la fam ilia

4. ¿Qué ventaja tiene el realizar con regularidad y a menudo las 
entrevistas o charlas? ¿Cómo se pueden aplicar las pautas 
mencionadas en la lección para fortalecer el matrimonio? ¿Por 
qué es importante pedir a nuestro Señor que nos ayude en las 
entrevistas o charlas? Pida a las hermanas que compartan las 
experiencias que hayan tenido en las que hayan analizado 
problemas con algún miembro de la familia después de orar 
juntos al respecto.
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