
Con Cristo en el Hogar 
 
 

exto clave: Juan 10:10 
 
 

Juan 10:10 
T
 
10El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan 
vida, y para que la tengan en abundancia.
 

Muchos hogares no son felices porque no tienen a Cristo.  Él 
hace toda la diferencia.  Él trae vida abundante. 
 
I. El Hogar es un lugar para vivir (Colosenses 3:18-21). 

Colosenses 3:18-21 
18Casadas, estad sujetas a vuestros maridos,h como conviene en el Señor. 19Maridos, amad 
a vuestras mujeres,i y no seáis ásperos con ellas. 20Hijos, obedeced a vuestros padres en 
todo, porque esto agrada al Señor.j 21Padres, no exasperéis a vuestros hijos,k para que no 
se desalienten. 

 

A. Muchos de los hogares de hoy día, sin Cristo, son poco 
más que un lugar para comer, dormir y parquear los 
carros. 

B. Cristo hace toda la diferencia. Su presencia en el hogar 
invita a la oracion y provee la base para una vida que vale 
la pena. 

C. Los hogares cristianos no son lugares para meramente 
existir; el hogar cristiano ofrece comunicación, 
compañerismo y relaciones significativas y felices. 

Proverbios 3:16 
6     Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. 

                                                           
h h 3.18: Ef. 5.22; 1 P. 3.1. 
i i 3.19: Ef. 5.25; 1 P. 3.7. 
j j 3.20: Ef. 6.1. 
k k 3.21: Ef. 6.4. 



II. El Hogar es un lugar con libertad (Juan 8:36). 

Juan 8:36 
36Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 
 

A. Muchas casas son prisiones donde los ocupantes están 
atados con las cadenas del pecado. Cristo se para en la 
puerta y llama, queriendo entrar. 

 

Apocalipsis 3:20 
20He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, 
y cenaré con él, y él conmigo. 

 

B. Cuando se le habre la puerta a Cristo, Él rompe las 
cadenas del pecado.  Nos trae perdón y nos libra de la 
esclavitud del diablo. 

C. Cuando Cristo viene al hogar, Él rompe el resentimiento, 
el odio, los celos y el conflicto.  Cristo trae paz, amor y 
gozo (Juan 8:32). 

Juan 8:32 
32y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 

 

III. El Hogar es un lugar para ser levantado (2da 
Corintios 1:4). 

2da Corintios 1:4 
4el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros 
consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que 
nosotros somos consolados por Dios.  

 

A. El mundo está lleno con egoísmo y personal a quienes 
les importan sólo sus propias necesidades.  Cada persona 
está ocupada en sí misma. 



B. Todos necesitamos ser levantados de vez en cuando.  
Las familias cristianas deben ayudarse unos a otros; cada 
miembro debe estar listo para ayudar y alivianar la carga 
de los demás. 

C. La presencia de Cristo nos mueve a: 

Hebreos 10:24 
24Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; 

 
 

IV. El Hogar es un lugar de amor (1ra Juan 4:7). 

1ra Juan 4:7 
7Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es 
nacido de Dios, y conoce a Dios.  
 

A. Los hogares donde falta el amor son hogares tristes y 
solos, especialmente cuando hay niños envueltos.  Todos 
necesitamos amar y ser amados. 

B. Dios amó tanto al mundo que envió a Cristo para 
enseñarnos amor. 

C. Las familias que tienen el amor de Cristo nunca serán 
separadas. Porque Dios es amor y es eterno.  El amor 
puede más que los conflictos de esta vida y el amor aún 
estará en la vida venidera. 

1ra Pedro 4:8 
8Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor cubrirá multitud de 
pecados.a 
 
1ra Corintios 13:13 

13Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos 
es el amor. 

V. El Hogar tiene que ser ordenado en la Palabra. 

Efesios 6:1-4 

                                                           
a a 4.8: Pr. 10.12. 



1Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.a 2Honra a tu padre y 
a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; 3para que te vaya bien, y seas de 
larga vida sobre la tierra.b 4Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos,c sino 
criadlos en disciplina y amonestación del Señor. 
 
Proverbios 20:7 

7 Camina en su integridad el justo; sus hijos son dichosos después de él. 

 

3ra Juan 4 
4No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. 

 

 
 

                                                           
a a 6.1: Col. 3.20. 
b b 6.2–3: Ex. 20.12; Dt. 5.16. 
c c 6.4: Col. 3.21. 


