
Hábitos piadosos
para todo hogar



Laughter



Learning



Sincere Faith



Memories



Maybe Just a Touch of Chaos



La única manera de llenar
nuestros hogares de gozo
es centrarlos en Jesús



Hábito no. 1: En nuestro hogar, practicamos
virtudes

• Honradez

• Pedir disculpas

• Expectativas realistas

• Alabanza

• Paz

• Adiestramiento

• Bondad

• Perdón

• Oración

• Mayordomía

• Engaño

• Rencor

• Inestabilidad

• Críticas

• Enojo

• Incertidumbre

• Amargura

• Mundanalidad

• Ansiedad

• Desperdicio

Prov. 15:16-17

Fil. 4:9

Heb. 5:14



Hábito no. 1: En nuestro hogar, practicamos
virtudes

• Reconocer una virtud que necesitamos desarrollar.

• Admirar la virtud en un héroe bíblico, mayormente Cristo.
• Colosenses 3:8-10

• Elegir un versículo que servirá por ancla en nuestros corazones.
• Nehemías 5:6-7, Santiago 5:7

• Considerar las situaciones en las que se puede usar esto en
nuestro hogar.
• Especialmente los beneficios, tanto los inmediatos como de largo plazo, de 

esta virtud (Colosenses 3:23-25)

• Cuando hay problemas, tomar una pausa y corregirnos a nosotros
mismos con nuestro versículo “ancla”.
• Job 1:13-22, 40:1-5, 42:1-6



Hábito no. 2: En nuestro hogar, actuamos
con propósito

• Con propósito, procuramos juntarnos en amor genuino
• Comidas communes, juegos, conversaciones, paseos y sí, televisión. 
• Corazón común, esperanza y propósito. 

• Con propósito, creamos armonía.
• La gran diversidad de talentos y personalidades que se necesitan para 

trabajar juntos. 
• La regla de oro determina nuestras acciones (Mateo 7:12)
• La gracia de Dios determina nuestra habla (Efesios 4:29)
• El bienestar de los demás determina nuestra cooperación (Deut. 22:1-3)

• Con propósito, evitamos demasía de actividades.
• 2 Timoteo 2:4, Efesios 5:16



Hábito no. 3: En nuestro hogar, aprendemos y 
crecemos en la palabra de Dios

Estudiar y 
deleitarnos en ella

Josué 1:8

Efe. 6:4
2 Tim. 1:5

Llevarla a nuestro
ritmo diario

Oraciones y 
afanes

Planes y 
compañeros

Disciplina para 
respaldarla

Proverbios
13:24

Proverbios
23:13-14



¿Cómo puedo darle a mi familia
lo que les debo en esta
temporada de la vida?

• 7 Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que 
impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. 
8 No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el 
que ama al prójimo, ha cumplido la ley. (Romanos 13:7-8)

• 2 que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de 
tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y 
doctrina. (2 Tim. 4:2)



Hábitos piadosos
para todo hogar


