
Las Reglas De Nuestro Hogar 
 

Por Jenny Adams 
 
1. Obedeceré la primera vez sin murmurar o discutir. 

 
“Hijos obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.” 
        Efesios 6:1 
 
“Haced todo sin murmuraciones y contiendas.” 
        Filipenses 2:14 

 
2. Trataré con amabilidad a las personas, animales, y cosas. 

 
“Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos.” 
        1 Timoteo 6:18 
 
“No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.” 
        Filipenses 2:4 

 
3. Me controlaré cuando me siento enojado y frustrado. 

 
“Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte; y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma 
una ciudad.” 
        Proverbios 16:32 
 
“No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, 
sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición.” 
        1 Pedro 3:9 

 
4. Siempre diré la verdad. 

 
“Los labios mentirosos son abominación a Jehová; pero los que hacen verdad son su 
contentamiento.” 
        Proverbios 12:22 
 
“Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos 
miembros los unos de los otros.” 
        Efesios 4:25 

 

5. Ocuparé palabras que sean de bendición para otros. 

 
“La blanda respuesta quita la ira; mas la palabra áspera hace subir el furor.” 
        Proverbios 15:1 
 
“Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria 
edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.” 
        Efesios 4:29 

 



6. Respetaré a Dios y a todo adulto. 

 
“Mis días de reposos guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia.” 
        Levítico 19:30 
 
“Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen…” 
        Éxodo 20:12 

 
7. Seré diligente para hacer mi trabajo. 

 
“La mano negligente empobrece; mas la mano de los diligentes enriquece.” 
        Proverbios 10:4 
 
“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres.” 
        Colosenses 3:23 

 
8. Aceptaré la corrección y la disciplina para aprender de ella. 

 
“Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después 
da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.” 
        Hebreos 12:11 
 
“El que ama la instrucción ama la sabiduría; mas el que aborrece la reprensión es ignorante.” 
        Proverbios 12:1 
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