
FUNDAMENTANDO MI HOGAR EN DIOS 
Los ingredients esenciales para un hogar piadoso 

Rogelio Medina 

INTRODUCCIÓN: 
 Permítame leerle unos pasajes del Antiguo Testamento, ambos se encuentran en el libro 
de Deuteronomio.  
 “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu 
corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, 
estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y 
andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu 
mano, y estarán como frontales entre tus ojos; y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus 
puertas” (Deuteronomio 4:4-9).  
 “Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel; y les dijo: Aplicad vuestro 
corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin 
de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana; es vuestra 
vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra adonde vais, pasando 
el Jordán, para tomar posesión de ella” (Deuteronomio 32:45-47). 
Los ingredients esenciales para un hogar piadoso son… 

Prioridades  
 Moisés nos dijo en el pasaje que se acaba de analizar, Deuteronomio 32:47 “Porque no 
es algo que ustedes puedan tomar a la ligera; esta ley es vida para ustedes…”. El tener una 
familia no es algo que tomar a la ligera, demanda esfuerzo, dedicación, deseo, y amor. Sin 
embargo, por vivir de la manera que vivimos nos ocupamos de las cosas que consideramos 
urgentes y no las cosas importantes. Por ejemplo, nos preocupamos más por lavar la ropa, por 
cocinar, por trabajar, por deportes, por fiestas, por amistades, que, por pasar tiempo en oración, 
por tener devocionales con la familia, por hablar del corazón y aprendiendo a escuchar, por 
servir, o por pasar tiempo con la familia.  
 La verdad es que Dios sabia que si nos ocupamos de estas cosas nos descuidaríamos de 
llevar acabo nuestra responsabilidad con la familia. Analicemos una vez más las palabras de 
Moisés “Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; y las 
escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas” (Deuteronomio 6:8-9). La importancia de 
tener la palabra de Dios en el brazo o en la frente, era con el propósito de tenerla a la disposición 
y en la mente. Esto para guardar el corazón del creyente. Recordando que la Palabra de Dios 
estaba presente. Así el se conducía y hablaba con ella en mente. 
  Puedo decir con toda certeza que para que nuestra familia llegue a llenar las expectativas 
de Dios necesitamos invertir el tiempo necesario. El hermano Robert Waller siempre le dice a los 
padres que tienen niños pequeños “Ya cuando menos piensen se estará graduando”. Muchos 
padres en el día de graduación le dicen al hermano “que verdad tenías, el tiempo pasó demasiado 
rápido”. Los que tenemos hijos adolescentes nos recordamos cuando estaban pequeños, pero los 
que tenemos hijos adultos, nos recordamos que no pasamos el tiempo suficiente con ellos. Los 
años que pasan en la secundaría y en la preparatoria mayormente la pasan con sus amistades, en 



deportes, en la banda de la escuela, o en relaciones. En verdad, los últimos cuatro años de la 
escuela es cuando menos tiempo hicimos para ellos porque llegamos a pensar es que ya están 
grandes. Es tiempo que como padres nos dediquemos a nuestros hijos, es tiempo que como 
esposos nos dediquemos a nuestras esposas, es tiempo que como esposas nos dediquemos a 
nuestros esposos, es tiempo que como madres nos dediquemos a nuestros hijos. ¡Ya es tiempo! 
Nadie tiene tiempo extra, todos tenemos que hacer el tiempo. Si no invertimos tiempo, si no 
enseñamos el amor por Dios a nuestros hijos ellos un día nos dirán “¡No pierdas tu tiempo! 
Preferimos vivir como a nosotros nos gusta y seguir tercamente las malas inclinaciones de 
nuestro corazón”» (Jeremías 18:12 DHH). Más de una vez muchos padres han escuchado estas 
declaraciones de parte de sus hijos, no permitamos que esto nos llegue a suceder. Pero para que 
el propósito pueda ser exitoso tenemos que tener pasión. 

Pasión 
 Cuando me refiero a pasión me estoy refiriendo al amor de Dios. Es el tener el amor 
apropiado por la familia, el amor agape. El amor agape es el amor que “pone la otra mejilla”, 
“que esta dispuesto en ir la segunda milla”, “que no se desvanece en momentos difíciles”, “que 
resiste las pruebas”, “que no es egoísta”. El amor es algo que haces, te conviertes, y luego eres. 
La pasión que hábito en Cristo por su familia, debe de habitar en tí y en mí. “Porque Cristo, 
cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos” (Romanos 5:6), “Porque todos 
son del mismo Padre: tanto los consagrados como el que los consagra. Por esta razón, el Hijo 
de Dios no se avergüenza de llamarlos hermanos,” (Hebreos 2:11).  Solamente al recibir el amor 
de Dios que es derramado en el creyente a través del Espíritu Santo (Romanos 5:5), es que uno 
puede aprender amar a sus enemigos y orar por ellos. Esto no lo podemos llevar a cabo si es que 
no tenemos el amor de Dios. Tiene uno que tener pasión si es que desea que su familia sea una 
familia piadosa. De otra manera todos los problemas que vengan a la vida de la familia opacaran 
el progreso. La pasión es vital en la vida de la familia. Solamente con pasión es que podremos 
perdonar las faltas de nuestros familiares (e.g. Efesios 4:32; Colosenses 3:13). La pasión nos 
ayudará a recordar que tenemos un propósito como familia.   
  
Propósito 
 Acompáñeme a la epístola a los hebreos “Todas esas personas murieron sin haber 
recibido las cosas que Dios había prometido; pero como tenían fe, las vieron de lejos, y las 
saludaron reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo. Y los que 
dicen tal cosa, claramente dan a entender que todavía andan en busca de una patria. Si 
hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, bien podrían haber regresado 
allá; pero ellos deseaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso, Dios no se 
avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les tiene preparada una ciudad” (Hebreos 
11:13-16). Toda familia debe tener un propósito, una meta, algo que lograr, un lugar a donde 
llegar. Según nos presenta el escritor a los hebreos es una ciudad preparada, la Jerusalén celestial.  
Pero para esto debe de existir al disciplina. El proverbista nos dice “En verdad, los 
mandamientos y las enseñanzas son una lámpara encendida; las correcciones y los consejos son 
el camino de la vida” (Proverbios 6:23). Muchos de nosotros fallamos en ver que la disciplina 
hace que la vida sea hermosa. ¡Sin disciplina, nos hay éxito! El mismo proverbista dice “Amar la 



disciplina es amar el saber; odiar la reprensión es ser ignorante” (Proverbios 12:1). “Como 
ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus 
impulsos” (Proverbios 25:28). Para saber enseñar a nuestras familias debemos de enseñarles con 
el ejemplo. Si nuestras desiciones no están basadas en la Palabra de Dios entonces nuestros seres 
queridos harán lo mismo. Nuestra autodisciplina debe de ser ejemplo y modelo para los demás. 
Debemos de ser capaces de hablar con sabiduría, reaccionar en medio de las dificultades con 
cordura, y ser mejores administradores de lo que pensamos. La verdad es que como padres 
debemos de disciplinar a nuestros hijos “Corrige a tu hijo mientras aún pueda ser corregido, 
pero procura no matarlo a causa del castigo” (Proverbios 19:18). Interesante lo que nos dice el 
proverbista, no cree. La Biblia no se equivoca, mientras nuestros hijos tengan esperanza usted y 
yo debemos correguirlos, es nuestra responsabilidad como padres disciplinarlos “Quien no 
corrige a su hijo, no lo quiere; el que lo ama, lo corrige” (Proverbios 13:24). El negarle la 
corrección a nuestros hijos es odiarlo dado a que crecerá sin la cualidad que hace la vida 
maravillosa. Entendiéndolo en otras palabras es que los hijos que no tienen disciplina causan 
aflicción a la sociedad. Entonces, la falta de disciplina es una doble injusticia, dado a que el hijo 
estará escaso de una de las cualidades importantes, y una carga para la sociedad. La verdad es 
que todo empieza con ellos, para que existan esposos y esposas piadosas deben primero existir 
hijos piadosos. Enseñemos a nuestros hijos a ser hombres, trabajadores, útiles en el hogar y en la 
vida en si. Enseñemos a nuestras hijas a ser mujeres de hogar, madres, esposas útiles en sus 
hogar y su matrimonio. No permitamos, no dejemos que el mundo los eduque, es nuestra 
responsabilidad y nuestro deber como hijos e hijas de Dios. Nuestros propósito debe de llevarnos 
a ser más personal en nuestro hogar.  

Personal 
 Para muchos cuando pensamos en personal relación en la familia algunos pensamos en 
pasar tiempo con la misma. Y hasta cierto punto esto es cierto. Sin embargo, a lo que me refiero 
no es tiempo de diversión o de entretenimiento, aunque también son importantes, no son el 
enfoque en esta ocasión, a lo que me estoy refiriendo es al tiempo con la familia para instruirle 
de Dios. A lo cual, muchas familias han llegado a establecer devocionales en sus hogares. 
Tiempos de enseñanza con sus seres queridos. Los devocionales en si con una manera excelente 
de estudiar juntos la palabra de Dios. Sin embargo, en ciertas ocasiones muchos padres llegan a 
convertirlos en una carga para la familia. Ya los hijos no miran con agrado el estudiar sino que es 
una demanda que se les ha puesto encima. Tal vez usted se pregunte cómo padre ¿entonces, qué 
es los qué debo hacer para estudiar con mis hijos? A lo cual la Biblia nos dice que no forcemos a 
nuestros hijos sino que aprendamos a producir “momentos de enseñanza”. ¿Cuales con estos 
momentos de enseñanza? Son lo que la Biblia nos dice que cuando usted y yo como padres 
llevamos a cabo la voluntad de Dios, nuestros hijos que todo miran nos preguntarán ¿por qué es 
que lo hacemos? Entonces usted y yo debemos de aprovechar esos “momentos de enseñanza” 
miremos un ejemplo en la Biblia (e.g. Éxodo 13:3-16). Al hacerlo personal, llegaremos a mostrar 
que hemos puesto nuestra prioridad en nuestra familia. Lo cual nos lleva a nuestro ultimo punto, 
ponderar.  



Ponderar 
 Ponderar denota el valor que hemos depositado. Recordemos que para tener un hogar 
piadoso debemos de valorar a nuestra familia lo suficiente, para saber como instruirla en la 
voluntad de Dios. Ningún hijo es igual al otro, así como los copos de hielo, ó las huellas, son 
autenticas así también son nuestros hijos. Lo cual, tenemos que invertir el tiempo suficiente con 
cada uno para que aprenda a su manera y a su tiempo. Así como nuestros dedos son diferentes, 
unos más grandes que otros, aunque todos son dedos, son diferentes los unos de los otros. No 
comparemos a nuestros hijos los unos con los otros, tampoco nos comparemos con ellos. Son 
diferentes tiempos, diferentes circunstancias, y diferente naciones.   

CONCLUSIÓN: 
 Si llevamos acabo estas cinco P’s en nuestras vidas nuestras familias llegaran a ser sin 
duda alguna familias piadosas. Pongamos nuestras prioridades en orden, Tengamos siempre 
pasión al hacerlo, recordemos que tenemos un propósito, hagamos las cosas personal, y 
pongamos el valor en la familia al ponderar nuestra responsabilidad.  
 Si usted desea una familia piadosa le ánimo a que inicie con usted. Cristo dijo que “el que 
creyera y sea bautizado será salvo” (Marcos 16:16). Si usted reconoce a Jesús como el Hijo de 
Dios y lo confiesa delante de los hombres, y pide ser bautizado para el perdón de sus pecados, 
entonces, usted será salvo.


