
Instrucción sobre el Hogar y la Familia

El hogar centrado en Cristo
"El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le 
amará, y vendremos a él, y haremos morada con él"
(Juan 14:23).

Debemos hacer todo lo posible por lograr que nuestro Salvador sea 
el centro de lo que se realice en nuestro hogar.

Nuestro Salvador enseñó: "El que me ama, mi palabra guardará; y 
mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él" 
(Juan 14:23). En ese pasaje se nos enseña que si amamos al Señor y 
guardamos Sus mandamientos, El estará con nosotros tanto 
individualmente como en nuestro hogar. Tenemos que esforzarnos 
por hacer de nuestro hogar un lugar digno donde Dios pueda 
morar.
Aun cuando amemos al Señor y sintamos deseos de formar un 
hogar centrado en Cristo, nuestras circunstancias variarán; puede 
ser que vivamos solas, que en nuestra familia no todos sean 
miembros de la Iglesia, que seamos madres solas, que tengamos 
hijos preescolares o adolescentes, o que todos nuestros hijos hayan 
dejado ya el techo paterno. Quizá no todos los miembros de 
nuestra familia sientan el deseo de vivir rectamente. Quizá nuestra 
propia espiritualidad fluctúe. Sin embargo, a pesar de las 
circunstancias de nuestra familia y de los altibajos de nuestra 
propia espiritualidad, todas podemos hacer lo que haga falta por 
lograr que lo que se realice en nuestro hogar gire en torno a 
nuestro Salvador de un modo más cabal.

Centraremos nuestro hogar en Cristo al crear en él un ambiente 
espiritual
Poco antes de llegar a ser Presidente de la Iglesia, Ezra Taft 
Benson expresó un pensamiento que indica lo que 
individualmente podríamos hacer para producir un cambio en 
nuestro hogar: "El Señor ejerce Su poder desde el interior del 
hombre hacia afuera. Por el contrario, el mundo lo ejerce desde 
fuera hacia el interior... El mundo trata de reformar al hombre 
cambiándolo de ambiente. Cristo cambia al hombre, y éste cambia 
el ambiente que le rodea" (véase "Nacidos de Dios", Liahona, enero 
de 1986, pág. 2). Al empezar por nosotras mismas, haciendo
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efectivo el poder de Dios en nuestro interior y proyectándolo 
hacia afuera, es decir, hacia nuestros familiares, ejerceremos 
nuestra influencia en el poder espiritual de nuestro hogar.

La oración
Las oraciones personales y familiares son esenciales para que 
nuestro hogar esté centrado en nuestro Salvador. Toda mujer, no 
importa cuáles sean sus circunstancias, puede orar todos los días. 
La oración nos lleva a concentrar nuestra atención en las cosas 
más importantes de la vida al expresar nuestra gratitud por las 
bendiciones que recibimos, evaluar nuestras necesidades y 
arrepentimos de nuestras transgresiones. Una ocupada madre de 
familia ha hallado que sus oraciones son más eficaces si ora sola, 
en voz alta y de rodillas.
Cada uno de los miembros de la familia debe tener regularmente 
la oportunidad de decir la oración en la oración familiar. Aun los 
niños pequeños pueden turnarse para orar con la ayuda de sus 
padres si ello hiciera falta. Por medio de la oración familiar, los 
padres enseñarán a sus hijos los principios de la fe, la humildad y 
el amor. Además, los miembros de la familia estrecharán aún más 
sus mutuos lazos de afecto al tener en cuenta las necesidades de 
unos y de otros y al orar unos por otros. A algunas familias les 
gusta cantar un himno o repetir un pasaje de las Escrituras antes 
de orar. Esa reunión espiritual de la familia creará un ambiente de 
espiritualidad en el hogar. Las personas que vivan solas pueden 
hacer lo mismo.

El estudio del evangelio
El estudio regular de las Escrituras también es parte del hogar que 
se centra en Cristo. Aun cuando se han publicado muchos libros 
buenos acerca del evangelio, es preciso acudir a la fuente de las 
instrucciones divinas. Se nos ha dicho en amonestación: 
"...Deleitaos en las palabras de Cristo; porque he aquí, las palabras 
de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer" (2 Nefi 32:3). 
También debemos estudiar los consejos que nos han dado tanto 
nuestro Profeta como las demás Autoridades Generales, ya que en 
esas sagradas fuentes hallaremos la respuesta a nuestras preguntas 
y la solución de nuestros problemas, junto con consuelo y guía.
En el hogar centrado en el evangelio, todos los miembros de la 
familia deben tener un plan para el estudio individual centrado en 
las Escrituras y en las palabras de los profetas vivientes. Además 
del plan de estudio individual del evangelio, los padres pueden 
reunir a la familia unos minutos todos los días para estudiar las 
Escrituras. El domingo es el día indicado para el estudio individual 
y familiar del evangelio. Es importante que los miembros de la 
familia tengan sus propios ejemplares de las Escrituras de ser ello
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posible. Todos tenemos tiempo para leer al menos un versículo al 
día, y nos convendría leer al menos un capítulo al día y apartar un 
tiempo para leer todos los días.

La noche de hogar
Los profetas de la actualidad han designado la noche de hogar 
como una velada importante para concentrarnos en las enseñanzas 
de Cristo dentro de las paredes de nuestro hogar. El presidente 
David O. McKay dijo: "Las familias que se preparan con espíritu 
de oración para la noche de hogar, que la realizan regularmente y 
que trabajan unidas durante la semana para aplicar a su vida las 
lecciones serán bendecidas. Habrá más afinidad y mejores 
sentimientos entre marido y mujer, entre padres e hijos y entre los 
mismos hijos. En esos hogares, se manifestará el Espíritu del 
Señor" (Family Home Evening Manual 1967, págs. iii-iv).
Se insta a todos los miembros de la Iglesia y no tan sólo a las 
familias compuestas por el padre, la madre y los hijos a programar 
buenas noches de hogar y a realizarlas con regularidad. Los 
adultos solteros, así como los matrimonios, las familias que tengan 
a uno solo de los padres y las que tengan hijos de todas las edades 
pueden lograr centrar su vida de hogar en Cristo al realizar la 
noche de hogar.

Centraremos nuestro hogar en Cristo al preparar en él un 
ambiente edificante e inspirador
Aparte de la oración, del estudio del evangelio y de la noche de 
hogar, lograremos que nuestros familiares centren su vida en 
Cristo al crear un ambiente físico inspirador y edificante en 
nuestro hogar. Si bien la espiritualidad debe provenir desde el 
interior de las personas, en ocasiones esas cualidades pueden 
alimentarse mediante influencias externas.
Por ejemplo, podemos rodearnos de recordatorios de que Cristo 
tiene su lugar en nuestro hogar. Como lo dijo el presidente Ezra 
Taft Benson: "Cuando se entra en [la] casa [de los que han nacido 
de nuevo], los cuadros que cuelgan de las paredes, los libros que 
están en los estantes, la música que vibra en el aire, sus palabras y 
sus actos revelan que son cristianos" (véase "Nacidos de Dios", 
Liahona, octubre de 1985, pág. 3).
Algunas familias ponen a la vista pasajes de las Escrituras que 
tienen un significado especial para ellas. Como lo dijo una madre 
de familia: "He descubierto que el tener a la vista algunos pasajes 
importantes de las Escrituras es una forma eficaz de recordarnos a 
mis hijos y a mí principios correctos sin tener que predicárselos 
constantemente". Otras familias ponen a la vista cuadros que 
representan escenas de las Escrituras y del templo más cercano.
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Las fotografías de los miembros de la familia delante del templo 
donde se han casado o en los lugares donde han servido de 
misioneros servirán a los demás familiares de recordatorios de 
metas dignas.
La revista Liahona brinda lectura inspiradora y agradable para toda 
la familia. El hacer escuchar y cantar los himnos y las canciones de 
la Primaria, así como otras melodías edificantes, contribuirá 
también a crear una atmósfera espiritual.
Es aconsejable que de cuando en cuando hagamos una pausa para 
evaluar el ambiente que nos rodea para ver si nuestro hogar es la 
clase de vivienda en la que a nuestro Salvador le agradaría morar. 
Al esforzarnos por lograr que nuestro hogar se centre en Cristo, 
viene a ser particularmente importante preguntarnos si nuestro 
Salvador se sentiría a gusto con el arte, la literatura, la música y los 
programas de televisión que permitimos se vean en nuestra casa.
Durante las reuniones de consejo de familia y durante la noche de 
hogar, tenemos oportunidad de hablar de lo que los miembros de 
la familia deben ver y oír, y después, establecer juntos las normas 
familiares que todos debemos observar. También tengamos 
presente que además de lo que hemos mencionado hay muchas 
obras de arte, música y material de lectura que son "virtuosos, 
bellos, de buena reputación y dignos de alabanza" (véase Artículos 
de Fe 13).

Centraremos nuestro hogar en Cristo si comprendemos el 
significado espiritual de lo que hacemos en casa
El Señor ha dicho: "Por tanto, de cierto os digo que para mí todas 
las cosas son espirituales; y en ningún tiempo os he dado una ley 
que fuese temporal..." (D. y C. 29:34). Para Dios, todas las cosas 
son espirituales, y nosotros tenemos que esforzarnos por ver el 
significado espiritual de todo lo que ocurre en nuestro hogar.
El élder John A. Widtsoe explicó: "Hay un significado espiritual en 
todos los actos humanos y en todos los sucesos terrenales... 
Corresponde al hombre descubrir el significado espiritual de las 
cosas terrenales... Creo que no hay hombre más feliz que el que 
respalda todo lo que hace en esa interpretación espiritual de los 
actos de su vida" (en "Conference Report", abril de 1922, 
págs. 96-97).
Si bien todas tenemos que realizar muchas labores rutinarias, éstas 
tendrán un significado espiritual en nuestra vida personal y 
familiar si nos concentramos en Cristo y en nuestro potencial 
eterno.
Una excelente forma de robustecer nuestro concepto de que 
nuestro hogar es sagrado y de lograr que todo lo que se haga 
dentro de él tenga un significado espiritual es dedicar nuestro
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hogar como un santuario en el que more el Espíritu Santo y donde 
los miembros de la familia adoren a Dios, hallen refugio del 
mundo, progresen espiritualmente y se preparen para la relación 
familiar eterna. Las viviendas no deben consagrarse al Señor, 
puesto que la consagración debe limitarse a los edificios de la 
Iglesia, los cuales se entregan al Señor. La casa, el apartamento o 
el piso no tienen que haberse pagado ya totalmente para ser 
dedicados.
Los padres de una familia prepararon cuidadosamente a sus siete 
hijos para efectuar un servicio de dedicación de su casa. Primero, 
dieron una lección de noche de hogar que se basaba en la sección 
88 de Doctrina y Convenios. Intercambiaron ideas sobre la manera 
de aplicar a su vida familiar los versículos del 119 al 126 de esa 
sección. Después, apartaron un domingo de ayuno para el servicio 
dedicatorio, y así todos tuvieron tiempo para meditar en la clase 
de hogar que deseaban tener y en lo que cada cual podía aportar 
para que así fuera. Al terminar el ayuno, la familia se reunió para 
realizar esa reunión familiar especial. Cantaron un himno y se dio 
a cada uno la oportunidad de expresar sus sentimientos con 
respecto al hogar y a la familia. En seguida, el padre dedicó la 
casa. Tras esa experiencia espiritual, todos los miembros de la 
familia experimentaron un hondo sentimiento de paz y seguridad.
Según el élder Neal A. Maxwell: "El afecto y la consideración que 
se requieren en el hogar no son ejercicios abstractos de amor, ni 
simple retórica referente a alguna causa humana distante. La vida 
familiar es un encuentro con el egoísmo desnudo, con la necesidad 
de ser cortés, de esperar cada cual su turno, de sentirse ofendido y 
de perdonar, y de estar a merced del estado anímico de los demás. 
"La vida familiar es un constante desafío y no una actuación 
periódica en el escenario de un teatro donde hagamos una 
presentación para después correr a nuestro camarín privado para 
estar a solas. No obstante, nuestro hogar nos brinda la mejor de las 
oportunidades para sincronizar nuestro proceder privado con 
nuestro proceder público, para ser menos hipócritas y ser más 
parecidos a Cristo" (That My Family Should Partake, Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1974, pág. 3).
Nuestro Salvador fue constante en su amor y paciencia para con 
los demás. A medida que vayamos pareciéndonos más a Cristo 
iremos aprendiendo a tratar a los demás con esa misma 
consideración. Quizá tengamos un compañero de vivienda, un 
jefe, un compañero de trabajo, padres, nuestro cónyuge o hijos de 
mal genio o rebeldes con los que a veces sea difícil llevarse bien; 
pero si comprendemos que son nuestros hermanos eternos, nos 
resultará más fácil tratarles con amor a pesar de sus actos.
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El presidente Gordon B. Hinckley explicó: "La conversación blanda 
es el lenguaje del amor. Es el lenguaje de la paz, es el lenguaje de 
Dios. Es precisamente cuando levantamos la voz que los pequeños 
peñascos de las diferencias se transforman en montañas de 
conflicto...
"Existe una gran necesidad de disciplina en el matrimonio, y no 
disciplina impuesta sobre el cónyuge, sino sobre uno mismo. 
Esposos y esposas, recuerden que 'mejor es el que tarda en airarse 
que el fuerte' (Proverbios 16:32). Cultiven el arte de la respuesta 
blanda. Será una bendición para sus hogares, para sus vidas, para 
el matrimonio en sí y para los hijos" (Piedras angulares de un hogar 
feliz [folleto, 1984], pág. 8).

Conclusión
Poco después de la crucifixión de Cristo, dos de sus discípulos se 
dirigían caminando a Emaús, tristes por la cruel muerte de su 
amigo Jesús. Mientras conversaban de lo acontecido, un forastero 
se les unió y comenzó a explicarles las Escrituras. Al acercarse a su 
pueblo, los discípulos dijeron al forastero: "Quédate con nosotros, 
porque se hace tarde". Mientras comía con ellos a su mesa, se 
abrieron los ojos del entendimiento de los discípulos y supieron 
que el Señor resucitado les había honrado con Su presencia.
(Véase Lucas 24:13-35.)
Sí, efectivamente podemos hacer de nuestro hogar un lugar en el 
que nos sentiríamos cómodas si el Señor lo visitara. Podemos crear 
en él un ambiente espiritual, cerciorarnos de que el ambiente sea 
edificante e inspirador, y hacer todo lo que podamos para que sea 
un lugar sagrado. Entonces nuestro Salvador contestará a nuestra 
súplica de que more con nosotros y nos honrará con Su Espíritu.

Sugerencias para las maestras
1. Pida a las hermanas que nombren varias maneras de lograr que 

el ambiente del hogar sea más espiritualmente edificante.
2. Pregunte: ¿Por qué las oraciones personales y familiares 

contribuyen a establecer un ambiente espiritual? ¿En qué 
ocasiones la lectura de las Escrituras le ha servido a usted para 
enseñar, resolver un problema o dar orientación o consuelo a 
alguna otra persona? ¿Cómo pueden los padres instar a sus 
hijos a estudiar el evangelio con regularidad? ¿Por qué la noche 
de hogar sirve para enriquecer el ambiente espiritual en el 
hogar?

3. Hablen de las maneras de crear un ambiente físico espiritual en 
el hogar.
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4. Lean Doctrina y Convenios 29:34 y la referencia del élder 
Widtsoe. Pregunte: ¿Cómo podemos ver "el significado 
espiritual de las cosas terrenales"? ¿Qué significan las palabras 
del Señor: "para mí todas las cosas son espirituales"?

5. Intercambien opiniones sobre la razón por la que el dedicar 
nuestra casa concentrará más la atención de nuestra familia en 
nuestro Salvador a la vez que creará un ambiente más espiritual.

6. Haga notar el hecho de que hay un espíritu especial en el hogar 
de los que procuran centrar su vida en nuestro Salvador y Sus 
enseñanzas. Ponga de relieve que el crear ese espíritu en 
nuestro hogar es un esfuerzo constante. Nuestra actitud y el 
esfuerzo que despleguemos influirá en los que nos rodeen para 
que centren su vida en el Salvador.

7. Si lo desea, canten el himno "Permaneced, es noche ya" (Himnos 
de Sión N° 14); este himno se titula "Acompáñame" en el nuevo 
himnario Himnos de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días, y en éste se encuentra en la pág. 99.


