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INTRODUCCION   
 

Los cambios sociales que actualmente están surgiendo en la formación y el 

desarrollo de una familia requiere de nuestra atención, de nuestra experiencia y valor 

para proveer las herramientas tradicionales que permitan a las nuevas generaciones 

crear su hogar sobre bases sólidas y que les permitan ser felices.  

Nuestras ciudades se encuentran llenas de familias con grandes problemas, 

no sólo por la falta de herramientas y materiales que enseñen como expresar el ca-

riño, sino también por la falta de expresiones correctas de amor. Existen miles de 

hogares que se están debilitando y aún desintegrando porque aplican las maneras 

más incorrectas de amar.  

Debido a falsas costumbres que existen en el mundo y a la falta de instrucción 

para aquellos que están empezando nuevas familias, estas se desarrollan en una 

forma de vida familiar que no les brinda plena felicidad, incluso algunas continua-

mente viven en peleas, malentendidos y dolor.   

Una de las primeras experiencias de mi vida que me hicieron reconocer la 

diferencia entre un hogar feliz y uno miserable sucedió hace muchos años cuando 

aún era un joven, en ese entonces tuve la siguiente experiencia, “…observé a un niño 

caminando por los pasillos, desde la parte de atrás de nuestro centro de reuniones de 

la Iglesia, caminó hasta llegar al frente de nuestra congregación.  Pude observar que 

al caminar se tambaleaba como un borracho e iba murmurando cosas que no pudimos 

comprender. En sus manitas llevaba una botella de color café que tienen las cervezas. 

Todo sucedió tan rápido que cuando los líderes de la congregación lo agarraron y lo 

sacaron del servicio dominical, ya había causado en muchos de nosotros una serie de 

tristes pensamientos y gran consternación.”   
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Esa sería una de las primeras experiencias que tendría con familias disfun-

cionales; sentí tanta lástima por el niño, pues efectivamente el pequeño se encon-

traba bajo la influencia del alcohol. Al terminar los servicios nos enteramos de que 

este niño era hijo de una familia que vivía cerca del edificio de nuestra Iglesia. 

 Sus padres cuando estaban ya embriagados les daban licor a todos los miem-

bros de su familia, pues era una costumbre que tenían mediante la cual se reunían y 

se divertían como familia. La manera de convivir de esta familia estaba muy lejos de 

atraer ese estado de felicidad total que debe existir en un hogar. Por el contrario, este 

tipo de convivencia atrae en las familias enfermedades y dolor con el paso del tiempo. 

Desde que tuve esta experiencia y otras más que pude ver desde mi niñez, 

decidí que mi hogar sería diferente, así que empecé a observar a cada familia con la 

que tenía oportunidad de convivir, yo anotaba en una libreta lo mejor de cada familia, 

con la idea de que cuando tuviera mi propia familia, agarraría mi libreta y simple-

mente aplicaría cada cosa buena que yo había escrito sobre cada familia y ser inmen-

samente feliz. 

Era muy joven cuando tomé esta decisión de anotar lo mejor de cada familia 

que observaba, en ese tiempo poco podría imaginar que no sería así de sencillo con 

mi propia familia, pues la aplicación de buenos hábitos y costumbres en un hogar 

requiere determinación, tiempo, y herramientas bien elaboradas para tener éxito.  

Por supuesto que las ideas que anoté me ayudaron, tanto así que deseo com-

partir algunas contigo, pero esas ideas requieren sacrificio, dedicación, paciencia y 

tiempo, para lograr ver los cambios necesarios en un hogar. Este libro no es un medio 

teórico de superación familiar, más bien tiene el propósito de ser un libro de ideas 

prácticas que fortalezcan el cariño en tu familia. 


