
Instrucción sobre el Hogar y la Familia

El amor dentro 
de la familia
"Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a 
otros; como yo os he amado, que también os améis unos 
a otros." (Juan 13:34.)

Debemos fortalecer el amor en nuestras familias.

El amor en el hogar
Por medio del profeta Malaquías, el Señor dijo: "He aquí, yo os 

envío el profeta Elias, antes que venga el día de Jehová, grande y 
terrible. El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el 
corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la 
tierra con maldición" (Malaquías 4:5-6). Aun cuando comprendemos 
que el mensaje se relaciona con la historia familiar, ¿no se refieren 
también estos pasajes al hecho de que nosotros aquí en la tierra 
volquemos nuestros corazones hacia nuestros seres queridos vivien
tes? ¿Qué más puede bendecir la vida de todos y hacer que nuestro 
hogar sea un pedacito de cielo en la tierra que el amor sincero y 
genuino que tengamos por cada uno de los miembros de nuestra 
familia?

En una ocasión se les pidió a dos élderes que se encargaran de 
dirigir un servicio religioso en la sección femenina de una prisión. 
Como primer himno eligieron cantar "Cuando hay amor". Cuando 
estaban cantando la primera estrofa, una a una las mujeres que allí 
se encontraban fueron dejando de cantar, debido a que la voz se les 
había entrecortado y las lágrimas les corrían por las mejillas. Para 
cuando terminaron la segunda estrofa, ninguna de ellas estaba can
tando; todas lloraban en silencio. Los élderes trataron de cantar la 
tercera estrofa solos, pero estaban tan emocionados y tenían los ojos 
tan llenos de lágrimas que no pudieron terminarla. Minutos después, 
y recobrada la serenidad, prosiguieron con el servicio. Al hablar más 
tarde con varias de estas mujeres, los élderes se enteraron de la gran 
experiencia espiritual que había representado este servicio para ellas. 
Sin embargo, todas expresaron que en sus hogares nunca había 
existido el amor.
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Fortalezcamos el amor en la familia
Generalmente, existen las familias por causa del amor. Un hom

bre y una mujer se enamoran, contraen matrimonio, y de ese amor 
nacen los hijos. El problema radica en cómo mantener ese amor vivo 
y floreciente, ya que éste necesita una atención constante. Si no lo 
nutrimos continuamente, al igual que una planta cuando no la rega
mos, el amor se marchitará y morirá.

Lo más importante que debemos hacer para fortalecer el amor de 
nuestra familia es vivir el primero y grande mandamiento: "Amarás 
al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda 
tu mente" (Mateo 22:37). Nuestro Padre Celestial es la fuente de toda 
verdad y de todo amor. Al amarlo, nos acercamos más a El y llegamos 
a ser más como EL Así es como recibiremos de su mano el conoci
miento y el poder para amar a cada miembro de nuestra familia, para 
fortalecer el amor de ellos hacia otras personas y para hacer frente a 
los problemas que se presenten a diario en nuestros hogares. El 
Salvador nos dijo: "El que no ama, no ha conocido a Dios; porque 
Dios es amor" (1 Juan 4:8).

Pensemos por un momento en el motivo por el cual los nefitas 
sintieron amor durante los doscientos años que siguieron a la visita 
que Cristo les hizo: "Y ocurrió que no habían contenciones en la 
tierra, a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo" 
(4 Nefi 15; cursiva agregada). Si amamos a Dios, poco a poco El nos 
instruye y nos da el poder para amar en la misma forma que El lo hace.

El Salvador explicó el segundo y grande mandamiento de la 
siguiente manera: "...A m arás a tu prójimo como a ti mismo" (Mateo 
22:39). Nuestro prójimo más inmediato son los miembros de nuestra 
propia familia; y aun así, muchas veces no los tratamos con la misma 
cortesía y bondad con que tratamos a personas extrañas.

El élder Russell M. Nelson dijo: "Se ha atacado a la familia desde 
que Satanás se presentó a Adán y Eva (véase Génesis 3; Moisés 4). 
Por eso, hoy, cada uno debe protegerse contra el peligro de la conten
ción en la familia...

"El hogar es el gran laboratorio del aprendizaje y del amor. En 
él, los padres ayudan a los hijos a superar la tendencia natural del 
egoísmo. Al criar a nuestra propia familia, mi esposa y yo hemos 
sentido una gran gratitud por el consejo del Libro de Mormón, que 
dice:

" 'Ni permitiréis que vuestros hijos anden hambrientos o desnu
dos, ni consentiréis que quebranten las leyes de Dios, ni que contien
dan y riñan unos con otros...

" 'Mas les enseñaréis a andar por las vías de verdad y cordura; 
les enseñaréis a amarse mutuamente y a servirse el uno al otro.' 
(Mosíah 4:14-15.)
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"Para añadir, deseo rogaros que tengáis paciencia mientras vues
tros hijos aprenden esas lecciones.

"Los padres deben empeñarse en estimarse y protegerse el uno 
al otro, sabiendo que el objetivo del adversario es destruir la integri
dad de la familia." ("El poder destructivo de la contención", Liahona, 
julio de 1989, págs. 82-83.)

Para fortalecer el amor en nuestra familia, también es importante 
que demostremos amor por nuestros propios padres. No podemos 
esperar que nuestros hijos nos quieran y nos respeten si nosotros 
mismos no mostramos esos sentimientos hacia los que nos dieron la 
vida. Es esencial amar a nuestros padres, no solamente para aumen
tar la unidad y el amor en la familia, sino también para amar a Dios. 
Al honrar a aquellos a quienes Dios nos dio por padres, estamos 
también honrándolo a EL

Sobre el hecho de demostrar amor por nuestros hijos y por 
nuestros hermanos, Pablo aconsejó sabiamente a los gálatas di
ciendo: "Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, 
vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de manse
dumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas 
tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así 
la ley de Cristo" (Gálatas 6:1-2). Quizás nos cueste cumplir con esto, 
especialmente cuando algún miembro de nuestra familia nos causa 
un enojo; pero podemos controlar nuestras reacciones recordando 
que esa persona es un amigo eterno, con lo cual podremos ablandar 
nuestro corazón y responder con el amor que nos indica Pablo.

Cuatro preguntas
Como una forma de aprender la manera de fortalecer y expresar 

el amor que sentimos por los miembros de nuestra familia, podemos 
hacernos las siguientes preguntas:
1. ¿Escucho realmente a cada miembro de mi familia? Cuando escu

chamos atentamente, hacemos que las personas se sientan ama
das. ¿Me siento más dispuesta a escuchar a mis amigos, vecinos y 
compañeros de trabajo que a las personas más importantes de mi 
vida: los miembros de mi familia? ¿Presto la misma atención a los 
problemas de mi familia que a los problemas de otras personas? 
¿Dedico regularmente tiempo para escuchar a los miembros de mi 
familia?

2. ¿Dedico tiempo para pasar con cada uno de los miembros de mi 
familia? Se necesita tiempo para desarrollar amor, armonía y uni
dad en la familia.

3. ¿Hago algo para que cada miembro de mi familia se sienta impor
tante? Una de las necesidades básicas del ser humano es sentirse 
útil y apreciado. Podemos ayudar a los miembros de nuestra fami
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lia a llenar esa necesidad dándoles oportunidades para que nos 
ayuden y luego expresándoles que apreciamos su ayuda.

4. ¿Poseo el amor puro de Cristo, o caridad, que Pablo describe en 1 
Corintios 13:4-8? "El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene 
envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada 
indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se 
goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo 
lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser."
Al leer estos versículos, le será de utilidad buscar cualquier palabra 
desconocida o pasaje correlacionado. Si lo desea, escriba los versí
culos con sus propias palabras para comprender mejor su signifi
cado. Analice su relación con cada uno de los miembros de su 
familia teniendo en cuenta este pasaje. Todas las mañanas, al orar 
a nuestro Padre Celestial, prometa que utilizará estos principios 
todo el día al relacionarse con un miembro de la familia en particu
lar. Cada noche, al orar, repase la promesa con su Padre Celestial; 
luego planee mejorar la próxima mañana. Medite en cuanto a estos 
versículos al llevar a cabo sus tareas diarias (véase Deuteronomio 
6:6-7). A medida que estudie y ponga en práctica éstos y otros 
pasajes de las Escrituras relacionados con el amor, se dará cuenta 
de que el cariño que siente por los miembros de su familia irá en 
aumento cada día.
Se necesita tiempo para aprender a amar como ama Cristo, de 
modo que tenemos que ser pacientes con nosotras mismas. Sería 
bueno recordar las palabras que al respecto expresó el élder Neal 
A. Maxwell: "En las cosas eternas, la dirección en que nos encami
namos es más importante que la rapidez con la que lo hacemos" 
( Of One Heart, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1975, pág. 35).

Sugerencias para la maestra
1. Pregunte a las hermanas: ¿Por qué es tan importante que los padres 

sean cariñosos al tratar de fortalecer el amor dentro de la familia? 
¿Cuáles son algunas de las formas en las que puede hacer que los 
niños, los adolescentes o su esposo sientan que son importantes 
y queridos?

2. Recalque el hecho de que el primer paso para fortalecer el amor 
hacia los demás es amar a Dios. El amor hacia Dios es, en realidad, 
el más grande de todos los mandamientos y abarca todos los 
demás. Haga la siguiente pregunta: ¿De qué manera se relacionan 
el amar a Dios y el amar al prójimo?

3. Lea Gálatas 6:1-2 y luego haga las siguientes preguntas: ¿Por qué 
nos cuesta más perdonar y amar a los miembros de nuestra familia 
cuando nos ofenden? ¿Cómo podemos cultivar el espíritu de man
sedumbre del cual nos amonesta Pablo? Mencione algún incidente
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en el cual usted u otra persona reaccionó con amor en lugar de 
enojo. Describa el efecto que esa reacción causó en usted y en las 
demás personas participantes.

4. Pida a las hermanas que cuenten algunas de las experiencias que 
hayan tenido en las que alguien verdaderamente les prestó aten
ción. Pregunte: ¿Qué efecto causó en usted dicha experiencia? 
¿Aumentó su cariño por esa persona? Cuando escucho atenta
mente a los miembros de mi familia, ¿les demuestro con esto que 
los amo?

5. Asigne a una hermana para que lea 1 Corintios 13 a la 
clase. Describa el cometido de la lección de estudiar estos versícu
los y comprometerse a utilizarlos con los miembros de su fami
lia. Pida a las hermanas que acepten el cometido.

112


