
“Por esto dejará el hombre a su padre
y a su madre, y se unirá a su mujer, y

los dos serán una sola carne.”
Efesios 5:31



Hay una gran diferencia en tener o vivir en una casa y tener o vivir
en un hogar. Dios instituyó el hogar y la familia para que la paz, la
felicidad, el amor, la comprensión y la comunión reinaran entre los
cónyuges y entre padres e hijos. Desde el principio, Satanás ha
sido el mayor enemigo del hogar y siempre ha querido arruinarlo,
tratando de destruir a los integrantes del hogar y las relaciones
matrimoniales entre los cónyuges.

Jesucristo vino para dar vida y esta vida no sólo es eterna sino
una vida con un propósito y con una razón de ser y existir. Es vida
en abundancia, la cual El ofrece a todo ser humano que la quiera
experimentar y recibir. Cuando el Señor Jesucristo se convierte en
El Señor de una persona, El entonces comienza a dirigir y a
ayudar a esa persona para que viva una vida verdaderamente
feliz. Para que un hogar sea verdaderamente feliz los integrantes
de ese hogar tienen que haber recibido a Jesucristo en sus vidas y
permitirle a El que sea el Señor, Dueño, Jefe, y Amo del hogar.

Hay muchos cristianos que conocen a Cristo como su Salvador; sin
embargo viven en sus hogares con contiendas, enojos,
discusiones, griterías y peleas. En otras palabras en sus hogares
hay una guerra constante y por lo tanto no pueden ser felices.
Jesucristo quiere ser el Señor de su vida, estimado lector, pero al
mismo tiempo El quiere ser el Señor de su hogar. En la Palabra de
Dios encontramos los consejos necesarios para ayudarnos a tener
un hogar feliz.

Seguidamente encontrará unos pasajes bíblicos que son los
consejos, reglas y mandamientos que Dios nos ha dado para



poder tener un verdadero hogar Cristiano.

I. Dios Instituyó El Hogar Y El Matrimonio
“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó,
varón y hembra los creó.”

Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la
tierra sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de
los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.”
(Génesis 1:27,28).

“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a
su mujer, y serán una sola carne.” (Génesis 2:24)

A. Propósito De Dios Para El Matrimonio
1. Reproducirse
“Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos . . .”
(Génesis 1:28)
2. Aumentar una descendencia para Dios
“¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por
qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos,
pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer
de vuestra juventud.” (Malaquías 2:15) 
3. Para la felicidad del hombre y de la mujer,
“Y dijo Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda
idónea para él.” (Génesis 2:18)
4. Para que no se cometa fornicación,
“. . . pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia
mujer, y cada una tenga su propio marido.” (1 Corintios 7:2)



B.  Aprobación De Dios Para La Creación Del Hogar Y Del
Matrimonio

1. Es aconsejado por Dios
“. . . pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su
propia mujer, y cada una tenga su propio marido.” (1 Corintios
7:2). “Mas si te casas, no pecas; y si la doncella se casa no
peca. . .” (1 Corintios 7:28)
2. Es honroso para todos
“Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla;
pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.”
(Hebreos 13:4)
3. Debe ser en el Señor solamente
“La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive;
pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien
quiera, con tal que sea en el Señor.” (1 Corintios 7:39)
4. Se compara con la unión de Cristo y la Iglesia
“Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al
Señor; porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo
es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su
Salvador.” (Efesios 5:22,23)

II. Dios No Aprueba La Destrucción De Los Hogares Y
Matrimonios

A. El Matrimonio Debe Durar Para Siempre
“Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido
mientras éste vive; pero si su marido muere, ella queda libre de
la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro
varón, será llamada adúltera; pero si su marido muriere, es
libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido,



no será adúltera.” (Romanos 7:2,3; lea también Marcos 5:5-12)

B. El Divorcio Se Concede Sólo Por Fornicación
“Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por
causa de fornicación, y se casa con otra, adultera; y el que se
casa con la repudiada adultera.” (Mateo 19:9; leer Mateo 19:3-
12)

C. Dios Juzgará A Los Adúlteros Y A Los Fornicarios
“Todo el que repudia a su mujer, y se casa con otra, adultera; y
el que se casa con la repudiada del marido, adultera.” (Lucas
16:18)
“Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla;
pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.”
(Hebreos 13:4)
“. . . No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los
adúlteros . . . heredarán el reino de Dios.” (1 Corintios 6:9)

III. El Papel Del Esposo En El Hogar
A. Amar A Su Esposa

“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la
iglesia, y se entregó a sí mismo por ella.” (Efesios 5:25)
“Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a
sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se
ama.” (Efesios 5:28)

B. Respetar A Su Esposa
“Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente,

dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a



coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras
oraciones no tengan estorbo.” (1 Pedro 3:7)

C. Ser Fiel A Su Esposa
“. . . no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud.”
(Malaquías 2:14)

D. Ser Cabeza Del Hogar
“. . . porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo
es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su
Salvador.” (Efesios 5:23)

E. Criar A Los Hijos En El Temor De Dios
“Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino
criadlos en disciplina y amonestación del Señor.” (Efesios 6:4)

F. Disciplinar A Sus Hijos
“Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a

quien quiere.” (Proverbios 3:12)

G. Deben Enseñar Y Ser Ejemplo A Sus Hijos
“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.” (Deuteronomio 6:6,7)

El Papel De La Esposa En El Hogar
A. Amar A Su Esposo

“. . . que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y



a sus hijos.” (Tito 2:4)

B. Respetar A Su Esposo
“Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer
como a sí mismo; y la mujer respete a su marido.” (Efesios
5:33)

C. Sujetarse A Su Esposo
“Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos;
paraque también los que no creen a la palabra, sean ganados
sin palabra por la conducta de sus esposas . . .” (1 Pedro 3:1)

D. Obedecer A Su Esposo
“Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las
casadas lo estén a sus maridos en todo.” (Efesios 5:24)

E. Criar A Sus Hijos En El Temor De Dios
“Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino
criadlos en disciplina y amonestación del Señor.” (Efesios 6:4)

El Papel De Los Hijos En El Hogar
A. Deben Obedecer En El Señor A Sus Padres

“Hijos obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es
justo.” (Efesios 6:1)
“Hijos obedeced a vuestros padres en todo, porque esto
agrada al Señor.” (Colosenses 3:20)

B. Deben Honrar A Sus Padres
“Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer



mandamiento con promesa; para que te vaya bien, y seas de
larga vida sobre la tierra.” (Efesios 6:2,3)

C. Deben Recibir Consejos De Los Padres
“El hijo sabio recibe consejo del padre; mas el burlador no

escucha las represiones.” (Proverbios 13:1)

D. Deben Alegrar A Sus Padres
“El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de
su madre.” (Proverbios 10:1)
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