




1 hogar es el lugar más indicado para que los niños 

aprendan los buenos valores. Los valores guían 

nuestro comportamiento y nos sirven para escoger entre 

el bien y el mal. Nuestro sentido de los valores determi

na la forma en que empleamos nuestro tiempo y nues

tro dinero. Lo que para nosotros tiene prioridad en la 

vida se basa en aquello a lo que le adjudicamos valor. 

Los padres enseñan sus valores a sus hijos por lo que 

dicen y hacen. Por consiguiente, es preciso que los 

padres se pongan de acuerdo con respecto a qué valores 

son importantes. Ciertos valores, como por ejemplo, la 

honradez, la cortesía y el servicio, deben formar parte de 

los valores de toda familia. Es más probable que los 

niños que aprenden y siguen valores morales tomen 

decisiones inteligentes cuando sean mayores. 

Enséñenles a sus hijos que lo que escojan hacer durante 

su juventud afectará el resto de sus vidas. 

Los padres que no enseñan a sus hijos los valores 

correctos los privan de una base sólida para vivir la vida. 

Gordon B. Hinckley, Presidente de La Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dijo: "El 

hogar es la cuna de toda virtud auténtica. Si los debidos 

valores no se enseñan en el hogar, es probable que no se 

enseñen nunca". 

Las 10 sugerencias que se dan a continuación les 

servirán para enseñar a sus hijos los debidos valores en 

el entorno del hogar. 



os padres de un niño de tres años le dan 

tareas sencillas que realizar en casa, como 

por ejemplo, recoger sus juguetes o ayudar 

a sus hermanos mayores a cuidar al ani-

malito doméstico de la familia. A la hija de 

ocho años de edad le asignan tareas más 

complicadas, como las de hacer su cama y 

ayudar a sus padres a lavar la vajilla. Esos 

niños están aprendiendo a trabajar y a ser 

responsables a temprana edad. 



to sólido sobre el cual ellos formarán su carácter. Ustedes contribuyen 

al bienestar de su familia, así como al de la sociedad, al enseñar y vivir 

los valores correctos. El hacer los cambios indicados en el hogar creará 

un ambiente emocionalmente saludable, así como una atmósfera de 

amor y de interés de los unos por los otros. 

La Biblia dice: "Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere 

viejo no se apartará de él" (Proverbios 22:6). Los padres que les dan 

responsabilidades que cumplir a sus hijos pequeños les ayudan a for

marse un código de valores morales. Esos valores guían a los niños a 

hacer lo correcto en lugar de hacer lo que otras personas les digan que 

hagan. 

" T o s niños deben tomar parte en las responsabilidades del hogar. Al 

llevar a cabo sus deberes, aprenden la disciplina, la responsabilidad y el 

respeto por el trabajo. Piensen en los quehaceres domésticos que sus 

hijos puedan realizar, sobre todo, por sí mismos. Den a los niños más 

chicos tareas pequefías y sencillas, y vayan aumentando los deberes de 

ellos a medida que vayan creciendo. 

El enseñar a sus hijos los valores correctos instituye un fúndamen

os padres establecen las normas y enseñan los valores familiares. 



os niños deben ayudar a determinar la dirección de sus vidas. 

Enséñenles a sus hijos que lo que decidan hacer mientras sean todavía 

jóvenes afectará en gran medida su futuro. Las decisiones que tomen con 

respecto a cosas tales como la salud, la moralidad y los estudios académicos 

les darán forma a su vida. El ayudarles a fijarse metas a corto plazo y a largo 

plazo les servirá a ustedes para enseñarles los valores importantes. 

• Hablen con sus hijos de los planes de ellos para el futuro. Pregúntenles 

acerca de sus intereses y de sus ambiciones. Demuestren confianza en la 

capacidad de ellos para tomar decisiones. Escúchenlos y anímenlos a 

expresar sus sentimientos y sus opiniones. En seguida, háblenles de los 

de ustedes. 

• Conversen con sus hijos de los valores que hayan aprendido en el hogar. 

Explíquenles por qué esos valores influirán en sus futuras decisiones. 

padre de familia conversa con cada uno de 

sus hijos por separado acerca de las metas 

que tenga para el año. El padre y el hijo o 

la hija evalúan juntos la forma en que esas 

metas servirán al hijo(a) para alcanzar 

tanto las metas a largo plazo como las 

metas familiares. 

comienzo de cada año escolar, un 



as acciones son más poderosas que las palabras, en particular en las 

relaciones entre padres e hijos. Las acciones de ustedes influyen 

potentemente en el comportamiento de sus hijos a lo largo de toda la 

vida, para bien o para mal, por motivo de que ellos aprenden el com

portamiento de los adultos al observarlos a ustedes. El vivir de la 

forma en que ustedes deseen que sus hijos vivan ejerce mayor influen

cia en ellos que el tan sólo hablarles de los valores que deben tener. 

Por ejemplo, el asistir a los servicios de adoración con sus hijos deja en 

ellos una impresión mucho más duradera que el mandarlos a la Iglesia 

a ellos solos. 

• Piensen en el efecto que las acciones de ustedes surten en el com

portamiento de sus hijos. Pregúntense lo siguiente: 

¿De qué forma resuelvo los altercados? ¿De qué forma deseo que 

mis hijos resuelvan los altercados? 

¿De qué manera hablo de los demás? ¿De qué manera deseo que 

mis hijos hablen de los demás? 

¿Cómo trato a los demás? ¿Cómo deseo que mis hijos traten a los 

demás? 

¿Cuáles son mis hábitos de trabajo? ¿Qué hábitos de trabajo deseo 

que tengan mis hijos? 



1 enseñar a sus hijos acerca de su historia familiar y el mantener 

firmes lazos de amistad con los parientes infunde en los miembros 

de la familia el sentimiento de estar en su medio, y les brinda una 

mejor comprensión de sí mismos. 

• Cuéntenles a sus hijos la historia de la vida de sus antepasados. 

Pídanles a familiares que añadan a esas historias lo que ellos sepan. 

• Asistan a las reuniones familiares y visiten con regularidad a los 

abuelos, los tíos, los primos, etc. 

• Denles a sus hijos copias de las historias, así como de fotografías y, 

de ser posible, de registros de sus antepasados. 

ción que buscó en bibliotecas 

genealógicas y que le dieron los 

familiares con lo que preparó un 

libro de historia familiar para 

cada uno de los miembros de la 

familia. El libro contiene 

fotografías, las historias de la 

vida de antepasados, diversos 

tipos de registros genealógicos y 

cartas escritas por antepasados. 

na familia reunió la informa-



os padres enseñan a sus hijos los importantes valores básicos por 

medio del servicio a los semejantes. Es más probable que los 

niños que presten servicio a los demás aprendan valiosas lecciones 

acerca de la bondad, el sacrificio, la compasión y el dar. 

Pónganse en contacto con clubes locales de servicios u organiza

ciones caritativas y averigüen cómo podría su familia colaborar con 

ellos. Por ejemplo, podrían ayudar en un comedor de beneficencia o 

en un refugio o asilo para las personas sin hogar. 

Entérense de oportunidades de prestar ayuda por medio de su 

Iglesia o en su vecindario. Por ejemplo, junto con sus hijos podrían 

preparar una comida para algún vecino que esté enfermo o realizar 

los quehaceres domésticos para un matrimonio de edad. 



as tradiciones familiares son actividades regulares o acontecimientos 

que los familiares normalmente han transmitido de una gene

ración a la otra. Por lo general se celebran los días festivos y tienen un 

significado especial para la familia, puesto que unen a padres e hijos en 

un patrimonio común. Al proseguir las tradiciones familiares o al insti

tuirlas, ustedes pueden fomentar el orgullo, la unidad y la sensación de 

estabilidad; las tradiciones les servirán incluso para inculcar los valores 

importantes. Por ejemplo, en la Nochebuena, muchas familias cris

tianas leen el relato del nacimiento de Jesús. Esta tradición acerca a los 

miembros de la familia los unos a los otros al mismo tiempo que 

robustece sus valores y sus creencias religiosas. 

familiares. 

¿Qué hace que sus tradi

ciones sean significativas y 

agradables? 

¿Cuáles son sus tradiciones 

predilectas? 

¿Qué tradiciones desean 

transmitir a sus hijos? 

¿Qué valores se fortalecen 

gracias a sus tradiciones? 

iensen en sus tradiciones 



a televisión y otros medios de información han disminuido la canti

dad de tiempo que los miembros de la familia pasan juntos en un 

trato mutuo. Cada vez más, los medios de información van modelando 

el comportamiento y las actitudes de los niños, así como la imagen 

que éstos tienen de sí mismos y sus percepciones del mundo. 

Estén al tanto de los medios de información que utilicen sus hijos; 

conversen con ellos de lo que escuchen, de lo que vean y de lo que 

lean. Háganles comprender las consecuencias que pueden tener los 

actos negativos que se representen en los medios de información. 

• Evalúen con cuidado la calidad y el contenido de los medios de 



1 ser buenos padres requiere observación. Tengan sensibilidad 

para percibir las necesidades y los deseos de sus hijos, y estén 

atentos a las ocasiones propicias para enseñarles a llevar las riendas de 

su propia vida. 

Ustedes pueden enseñarles lecciones importantes de las experien

cias de la vida diaria. De la misma forma en que las parábolas de Jesús 

hacían comprender a Sus discípulos principios importantes, lo que 

ustedes les enseñen a sus hijos les harán comprender y vivir los valores 

que ustedes les ilustren. 

Por ejemplo, si trabajan al lado de sus hijos en el huerto, podrían 

enseñarles acerca de la forma de cuidar debidamente de las cosas, del 

separar lo malo de lo bueno y del cosechar las recompensas de una vida 

buena. Esa clase de enseñanza servirá para inculcarles a sus hijos los 

valores que guiarán las decisiones de ellos a lo largo de toda su vida. 

• Empleen frases célebres conocidas o lemas que estimulen la memo

ria para hacer recordar a sus hijos los valores familiares importantes. 

A continuación se dan unos ejemplos: 

"Sin valentía no puede haber verdad y, sin verdad, no puede haber 

ninguna otra virtud." 

—Sir Walter Scott 

"...todo lo que el hombre sembrare, eso también segará." 

—Gálatas 6:7 

"La honradez es la mejor táctica." 

—de Don Quijote 

"Con la corrección se logra mucho, pero con el dar ánimo se 
logra más." 

—Johann Wolfgang von Goethe 

• Enseñen a sus hijos a distinguir el bien del mal. Hablen con ellos 

de las consecuencias del escoger hacer lo bueno o lo malo, del 

cumplir y del quebrantar las reglas familiares. Cuando sus hijos 

escojan hacer algo malo, actúen rápidamente y con equidad para 

administrar las consecuencias o dejen que las consecuencias 

recaigan por sí solas. 

bibliotecasud.blogspot.com



na señora, al salir de una tienda con su hijo, se dio 

cuenta de que el niño había sacado de allí un juguete sin 

pagarlo. Al instante, ella lo llevó de nuevo a la tienda 

para que devolviera el juguete. Los guardias de seguridad 

le hablaron al chico de la honradez. Esa madre supo 

aprovechar una valiosa oportunidad de enseñar; la forma 

en que actuó ante la situación fue rápida y eficaz: hizo al 

niño hacer frente a las consecuencias de su acción. 
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1 enseñar los valores es una de sus responsabilidades fundamen

tales. Para enseñarlos con eficacia, deben, en primer lugar, deter

minar los valores con los que sus hijos deben cumplir. En seguida, 

enséñenles que deben honrar esos valores que nunca se deben aban

donar y con los que no se puede transigir, por motivo de que son 

imprescindibles para que las relaciones familiares conserven la normali

dad. Algunos padres, por ejemplo, son más flexibles con la aplicación 

del arreglo personal o de la puntualidad que con la de la honradez o 

de la bondad. 

• Determinen con qué valores se puede transigir y qué valores no se 

deben abandonar nunca. 

• Ayuden a sus hijos a comprender la diferencia que existe entre los 

valores con los que se puede transigir y los que no se deben aban

donar nunca. Presten oído a las opiniones de ellos con respecto a 

los valores que consideren deban ser más flexibles. 

bibliotecasud.blogspot.com



a facultad de escoger es uno de los más grandes dones que Dios le 

ha dado al género humano. Los niños a los que se les permite 

participar en las decisiones familiares estarán más dispuestos a obede

cer las reglas familiares. 

Permitan a sus hijos tomar decisiones que sean apropiadas para su 

edad y su nivel de responsabilidad. Eso les da a ellos libertad y no les 

requiere a ustedes sacrificar los valores familiares. 

Explíquenles a sus hijos las razones por las cuales tienen reglas 

familiares y los valores vinculados con ellas. 

Si lo desean, podrían hacer lo siguiente como familia: 

• Fijar la hora a la que los miembros de la familia deben estar en casa 

por la noche. 

• Establecer reglas con respecto al imatar gente a casa. 

• Proyectar las actividades y las vacaciones familiares. 

• Dividir y desi enaceres domésticos. 
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