
Problemas Armonia
Qué hay en tú hogar

o
 Tal vez no te avias puesto a pensar 
en esta pregunta ¿Pero medita en ella unos 
minutos? ¿Realmente que hay en tú casa? Te 
sorprenderas cuando analices este artículo. 
Normalmente escucharas en la radio o en 
la televisión que la causa de los problemas 
en el hogar son por falta de comprención, 
comunicación, o la ausencia del conyügue. 
Sin embargo, aunque esos son algunos fac-
tores es importante considerar lo que la 
Biblia nos dice sobre el asunto. Por Ejemp-
lo la Biblia nos revela que es más que solo 

algunos factores. El rey Salomón escribi-
endo bajo la inspiración del Espíritu Santo 
escribió lo siguiente  “El hijo necio es ruina 
de su padre, y gotera continua las contien-
das de una esposa. Casa y riqueza son her-
encia de los padres, pero la mujer pruden-
te viene del Señor”. (Proverbios 19:13-14). 
Miras lo que dice el rey Salomón! Entonces 
¿por qué hay tanto problemas en los hoga-
res hoy en día? La verdad es que nosotros 
como padres estamos tan ocupados en

brindarle a nuestros hijos un “futuro 
mejor” (o sea que buscamos darles lo 
que nosotros no tuvimos materialmente) 
y nos olvidamos de pasar tiempo con 
ellos. No los aconsejamos sobre la vida, 
sobre las relaciones, sobre el matrimo-
nio, etc. Hacemos más daño por bus-
car el dinero de lo que realmente com-
prendemos. Así los niños crecen con 
esa misma mentalidad y hacen lo mis-
mo que nosotros evitando nuestra re-
sponsabilidad por cumplir en pagar
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las deudas. ¿Cuántas familias no conoce-
mos así? ¿Cuántos matrimonios conocemos 
con problemas? Nos faltan dedos para llegar 
a contarlos. Pero ¿tú que tienes en tu hog-
ar? ¿Estas pasando por problemas, y aflic-
ciones en tú familia? Recuerda que un hijo 
necios te llevará a la ruina. Un hijo que no 
ha sido instruido y educado será una carga 
para la sociedad y te traerá un sin numero 
de problemas. No evites tu responsabilidad, 
edúcalo, instrúyele y incúlcale a que haga lo 
mismo para con sus hijos. Este mundo ya 
tiene muchos hijos rebeldes, las cárceles ya 
están llenas de ellos, es más están por au-
mentar más cárceles por la cantidad de hijos 
rebeldes que hay. Esta sociedad no necesi-
ta más. Tú eres la respuesta para que esto 
llega a su fin! Nunca es demasiado tarde 
tú puedes tener un hogar feliz! Te costará 
mucho empezar con la educación para si 
no desmayas lograrás el objetivo. Te advier-
to que cuando lo empieces tendrás muchos 
problemas, te sentirás con ganas de tirar la 
toalla y querrás salir corriendo. Pero no lo 
hagas, si esto te sirve de consolación, no 
eres el único que esta luchando. Hay más 
padres como tú que están luchando por ten-
er un hogar lleno de armonía. Si tú meta es 
cambiar la rutina de los problemas por ar-
monía entonces lo lograrás. Otra ves te lo 
repetiré no será fácil, serán días, semanas, 
meses, y aun hasta años, difíciles pero no te 
rindas, piensa en el beneficio que tú familia 
tendrá, piensa en las futuras generaciones. 
 
 Si ya experimentas un hogar lleno de 
armonía es por que has trabajado mucho 
por instruir a tus hijos y a tú cónyuge. 
¿No ha sido fácil verdad? Espero que no te 
confundas entre la armonía del hogar y la

responsabilidad del hogar. No por llevar 
acabo las cosas de la casa creas que estas 
experimentando la armonía. No, no me 
refiero a las tareas del hogar, sino más bien 
a la tarea de ser un buen padre. Esto in-
volucra que también luches por tener una 
buena relación con tú esposa. Los dos de-
ben estar en la misma página. La comuni-
cación como lo mencioné anteriormente es 
un factor sumamente importante para que 
haya armonía en el hogar. Espero que estes 
luchando por comprender a tú esposa y por 
estar más cercas de ella que nunca. Recuer-
da que una esposa que es gotera terminará 
destrozando el hogar. Es por eso que la mu-
jer debe mantenerse espiritual y tú eres la 
persona que le ayudará a lograrlo. Es nues-
tra responsabilidad como esposos ayudar-
les a ser espirituales. Y lograr que ella sea 
una mujer virtuosa que glorifica el nombre 
de Dios con su vida (Proverbios 31:10-31). 

 Pregúntate una vez más ¿qué hay 
en mi hogar? Espero que haya armonía y 
que la estés gozando con tu familia. Pero 
sino, no esperes más, lucha por tener ar-
monía en tu hogar. Solamente tú puedes 
acabar con los problemas en tú hogar. 

¿Estas listo para el desafío?  


