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 LA VIDA CRISTIANA DEL HOGAR 
 
 Lucas 10:38-42 
 
 Ig. Baut. Caguas -- 5 de mayo de 1957 
 Radio -- 6-17-1957 
 
 
Introducción 
 
 A. El estado actual de desintegración del hogar 
 
  1. Caricatura 
 
   Progreso científico -- un avión de propulsión a chorro 
   Progreso moral del hombre -- una enorme tortuga moviéndose poco a poco 
 
   Hemos alcanzado grandes logros científicos, pero no hemos aprendido 
   a convivir.  Toda nuestra civilización está desquiciada.  Tal parece 
   que no somos iguales del reto de la hora presente.  Es crisis de 
   valores por la cual estamos pasando.  Este desquiciamiento moral ha 
   alcanzado el hogar puertorriqueño.  Ya hemos recibido los ventarrones de la 

tormenta. 
 
  2. En P.R. son varios los factores que ayudan en la desintegración del hogar. 

 
a. La industrialización -- ambos padres trabajan fuera.  Los niños están 

al garete, carentes de cariño y de la sabia dirección del padre y la 
madre. 

 
   b. Patrón cultural puertorriqueño donde el hombre es un bohemio o un 

don Juan, haciendo lo que le parece y le conviene.  El hombre es un 
macho.  Esto todavía es común en P.R.  Muchos hogares se 
desintegran porque la mujer se rebela contra esta situación. 

 
   c. Se fija toda la atención en las cosas materiales, en lo físico. 
 
   d. Falta de orientación espiritual.  No hay nada fuera del hogar que 

oriente al hogar.  No hay estrella polar que sirva de orientadora en 
medio de las tormentas de la vida moderna. 

    No se considera el hogar como un templo, como un recinto espiritual. 
 
 B. Sin embargo, el hogar es de suma importancia. 
 
  1. Es el hogar donde se echan los cimientos del mundo en que vivimos, y en 
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este sentido todavía es cierto que la mano que mece la cuna, rige al mundo. 
 
  2. Harry Avectnet en The Nature Mind;  "El hogar es el lugar donde podemos 

empezar a rehacer nuestra cultura.  Si en nuestra cultura abundan los hábitos 
de irresponsabilidad y egocentrismo, es en el hogar donde podemos empezar 
a mitigar estos hábitos.  Si nuestra cultura ha llegado a descuidar los valores 
humanos, es en el hogar donde estos valores pueden apreciarse y hacer que 
crezcan en influencia.  Si nuestra cultura ha puesto un precio tan alto a la 
competencia, el hogar es el sitio donde el arte de la cooperación puede ser 
una fuente de fortaleza y deleite.  No hay ninguna otra institución en nuestra 
cultura que pueda servir, tan diversa y profundamente, a las necesidades de 
nuestra madurez que el hogar." 

 
 Todos nosotros también nos damos cuenta del papel que juega el hogar en la vida de los 

pueblos.  Pero la pregunta más fundamental es, ¿qué clase de hogar necesitamos? 
 
 Nosotros contestamos que el hogar que necesita el momento es el hogar cristiano. 
 ¿Qué clase de vida se vive o debe vivirse en este hogar? 
 
 Rufus M. Jones daba gracias a Dios por haber nacido en un hogar donde se 
 respiraba el ambiente de santidad y amor a Dios.  Esta fue su herencia. 
 
I. La vida cristiana del hogar ha de ser una vida de oración y de estudio de la 
 Biblia.  Convertidos -- hogar del carcelero, hogar de Marta y María. 
 
 A. De oración 
 
  1. Porque Cristo es el fundamento.  Cristo el que resucitó, ascendió, 
   está a la diestra del Padre y mora en nuestros corazones a través 
   del E.S. que nos es dado. 
 
   Nos agrada pensar en Cristo como el huésped invisible en nuestro 
   hogar, el confidente en cada conversación. 
 
  2. De oración, porque las cargas del hogar son fuertes y las 
   responsabilidades tremendas. 
 
   a. Llevarse los padres, educar los hijos, proveer el pan de 
    cada día. 
 
   b. Siempre debemos estar de rodillas delante de Dios, llevándole 
    nuestros problemas.  Le huimos a la oración porque nos  
    sentimos culpables, y no queremos cambiar nuestra manera 
    de pensar.  Tememos que si nos ponemos a orar, Dios va a 
    quitar ese sentimiento hostil y de desprecio que sentimos 
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    hacia la esposa o el esposo. 
 
   John Baillie:  Desde niño sintió que no se pertenecía, y no vivía 
   para satisfacer sus propios deseos, sino que se sentía reclamado por 
   un poder superior.  Ese era el ambiente que se respiraba en su hogar. 
 
 B. De estudio de la Palabra 
 
  1. La iglesia evangélica es la iglesia de la palabra. 
 
  2. Leer la Biblia, meditar en ella; atesorarla; memorizarla; recordarla 
   en todo tiempo. 
 
  3. Leer las historias a los niños. 
 
  4. Encontrar a Cristo en la escritura. 
 
  5. Ej. de María -- a los pies del Señor oía la palabra.  Nosotros somos 
   más como Marta. 
 
II. La vida cristiana del hogar ha de ser una vida de compañerismo y confianza. 
 
 A. Compañerismo y confianza entre la esposa y el esposo 
 
  1. Ej. de la esposa que no se atreve ni siquiera hablar con el esposo 
 
  2. Se consultan los problemas mutuamente. 
 
  3. El amor es tan grande que no debe haber lugar a la desconfianza 
   y la duda. 
 
 B. Compañerismo y confianza entre los padres y los hijos. 
 
  1. Los padres no deben provocar a ira a los hijos. 
 
  2. Los hijos deben honrar a sus padres. 
 
  3. El hijo debe tener la suficiente confianza en sus padres para 
   confiar a ellos sus secretos más íntimos y sus problemas más 
   difíciles. 
 
   Ej. de hija que o se atreve decirle a padre que va a salir de su hogar 
   a dedicarse a otra vocación. 
   Esto aplica también a asuntos de noviazgo. 
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III. La vida cristiana del hogar ha de ser una vida de testimonio. 
 
 A. Cuando tenemos visitas 
 
  1. No permitir que las visitas determinen nuestra conducta mientras 
   están en nuestro hogar. 
 
  2. No dejar de orar y leer la palabra por el mero hecho que la visita 
   es de otra religión. 
 
  3. Ej. de familia Martínez de Filadelfia.  Invitaba a las visitas a la 
   iglesia, de lo contrario que le esperaran en la casa. 
 
 B. En nuestro vecindario, 
 
  1. Al vecino hay que ganarlo para Cristo. 
 
  2. Tenemos que ser luces. 
 
  3. Ej. de don Evaristo Ortiz. 
 
IV. La vida cristiana del hogar ha de ser una vida democrática. 
 
 A. Esencialmente la democracia quiere decir respeto a la personalidad humana 
  por lo que vale. 
 
  1. Dios crea al hombre con libertad y le respeta. 
 
  2. La democracia aplica también al hogar. 
 
 B. Principios democráticos 
 
  1. No se debe actuar caprichosamente -- para no provocar a ira a 
   los hijos. 
 
  2. Se deben escuchar las opiniones de todos. 
 
 C. Via de perdón:  Ej. del joven que perdió sus dos piernas, habiendo salido 
  de su hogar en desobediencia a sus padres. 
   -- ¿Me perdonan ustedes? 
   -- Por supuesto, ya te hemos perdonado. 
   -- Entonces, puedo vivir sin mis dos piernas. 
  El perdón restablece las relaciones cordiales. 
 
Conclusión: 
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 La vida cristiana del hogar ha de ser una vida 
 
    I. De oración y estudio de la Palabra 
 
   II. De compañerismo y confianza 
 
  III. De testimonio 
 
   IV. Democrática 
 
 El hogar cristiano es el llamado a poner orden en nuestra civilización desquiciada.  Cristo en 
todo el hogar debe ser nuestro lema.  Y si Cristo está en el hogar, estará también en la vida diaria del 
pueblo. 


