El Hogar Cristiano
Efesios 5.18-32 (RVR60)
18No

os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien
sed llenos del Espíritu, 19hablando entre vosotros con salmos, con
himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en
vuestros corazones; 20dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en
el nombre de nuestro Señor Jesucristo.c
Someteos los unos a los otros
21Someteos

unos a otros en el temor de Dios. 22Las casadas estén
sujetas a sus propios maridos,d como al Señor; 23porque 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. 24Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo,
así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 25Maridos, amad
a vuestras mujeres,e así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí
mismo por ella, 26para santificarla, habiéndola purificado en el
lavamiento del agua por la palabra, 27a fin de presentársela a sí mismo,
una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante,
sino que fuese santa y sin mancha. 28Así también los maridos deben
amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer,
a sí mismo se ama. 29Porque nadie aborreció jamás a su propia carne,
sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia,
30porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
31Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su
mujer, y los dos serán una sola carne.f 32Grande es este misterio; mas yo
digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.

I.

Introducción
a. El Hogar, la unidad más importante de la vida.
i. Es la primera unidad ordenada por Dios.
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5.22: Col. 3.18; 1 P. 3.1.
ee
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5.31: Gn. 2.24.
dd

ii. Una nación se compone de hogares.
iii. El clima espiritual de un iglesia lo determinan sus
hogares.
b. Hay muchos hogares con problemas hoy.
i. Por eso es que tenemos una nación con problemas.
c. ¡Que bueno sería!
i. Un lugar donde hay:
1. Dedicación en lugar de divorcio.
2. Fe en lugar de peleas.
3. Armonía en lugar de odio.
4. La Biblia en lugar de una batalla.
ii. ¿Qué es un hogar cristiano?

II. Cuerpo
a. Un hogar cristiano es un lugar donde reina el Señor.
i. La necesidad de conocer a Jesucristo.
ii. No se puede tener un hogar cristiano sin Cristo.
1. Se puede tener un hogar religioso.
2. Se puede tener un hogar bien ordenado.
iii. ¡Qué diferencia cuando está Cristo!
iv. No es una fórmula, sino un amigo fiel.
v. Esto es evidencia de la plenitud del Espíritu Santo.
Efesios 5.22-23 (RVR60)
22Las

casadas estén sujetas a sus propios maridos,d como al Señor;
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.
23porque

vi. Cristo, la Cabeza invisible de este hogar.
dd

5.22: Col. 3.18; 1 P. 3.1.

b. Un hogar cristiano es un lugar donde reina el amor.
i. El amor recíproco del esposo y la esposa.
1. La esposa, sujeta en amor a su esposo.
2. El esposo, ama a su esposa y no es áspero con
ella.
ii. Algunos hogares de cristianos son exactamente
opuestos a eso.
1. Donde cada uno tiene que soportar al otro.
2. Donde no hay competencia para ver quién
gobierna.
iii. Dios habla del matrimonio como un tipo de su relación
con sus hijos.
1. El esposo y la esposa.
2. Jesús y su iglesia.
iv. El amor en el hogar tiene que ser como el que Cristo
tiene para ti.
1. Profundo y de corazón.
2. Sacrificial.
3. Que se expresa a menudo.
v. 1ra Corintios 13
1 Corintios 13 (RVR60)
1Si

yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo
a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 2Y si tuviese
profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda
la fe, de tal manera que trasladase los montes,a y no tengo amor, nada
soy. 3Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si
entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me
sirve.
4El

amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no
es jactancioso, no se envanece; 5no hace nada indebido, no busca lo
suyo, no se irrita, no guarda rencor; 6no se goza de la injusticia, mas se
aa

13.2: Mt. 17.20; 21.21; Mr. 11.23.

goza de la verdad. 7Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo
soporta.
8El

amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán
las lenguas, y la ciencia acabará. 9Porque en parte conocemos, y en parte
profetizamos; 10mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en
parte se acabará. 11Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba
como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que
era de niño. 12Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces
veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré
como fui conocido. 13Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor,
estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.
c. Un hogar cristiano es un lugar donde reina la Biblia.
i. La Biblia es la manera de limpiar de Dios.
Salmos 119.9-11 (RVR60)
9

¿Con qué limpiará el joven su camino?

Con guardar tu palabra.
10

Con todo mi corazón te he buscado;

No me dejes desviarme de tus mandamientos.
11

En mi corazón he guardado tus dichos,

Para no pecar contra ti.
ii. No puede haber un hogar limpio sin la Biblia.
Efesios 5.26-27 (RVR60)
26para

santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por
la palabra, 27a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que
no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y
sin mancha.
iii. La asistencia a la iglesia debe ser un asunto familiar.
iv. La instrucción de Dios a Moisés.
Deuteronomio 6.1-4 (RVR60)
1Estos,

pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová
vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en
la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla; 2para que temas a

Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que
yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida,
para que tus días sean prolongados. 3Oye, pues, oh Israel, y cuida de
ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y
miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres.
4Oye,

Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.a
v. Su respeto por la Biblia es la medida de su respeto a
Dios.

III.

Conclusión
a. Llamado a la dedicación en la vida del hogar.
b. El altar familiar alterará su hogar.
c. Edifiquemos hogares sólidos a la manera de Dios.
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6.4: Mr. 12.29.

