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21. DEVOCIONAL FAMILIAR - 1 

 

 

A instrucción religiosa no se circunscribe al devocional familiar, es algo constante que los 
padres deben proveer a sus hijos en diversas circunstancias. Dt. 6:6-7 

1. La importancia del devocional familiar.  

¿Por qué es importante que los padres (Varones) cristianos sean fieles en llevar a sus familias en 
adoración a Dios? Cinco razones: 

Razón 1. “La devoción familiar es uno de los instrumentos más antiguos y más poderosos que 

Dios ha usado para preservar la pureza de su adoración y de la verdadera piedad a través de 

los siglos.”  

La devoción familiar fue la primera institución corporativa de adoración a Dios que hubo en el 
mundo; no donde un hombre se aparta a adorar a Dios, sino con otro de sus semejantes. Antes que 
el origen del estado o de la nación, Dios creó la familia: Adán y Eva, y los colocó en el huerto del 
Edén; su tarea primordial era la de conocer cada vez más a Dios, tener comunión con Él y rendirle 
Adoración. Adán y Eva conocieron el devocional familiar y participaron en ella durante el tiempo 
que permanecieron en la inocencia. 

Después de la caída encontramos las siguientes referencias directas en las Escrituras en cuanto a la 
adoración familiar: Gn. 4:26; 8:20; 12:7-8; 18:19; 26:25; 35:1-3. Estos hombres tenían conciencia 
de lo que era llevar a su familia en adoración a Dios todo el tiempo. La adoración a Dios fue 
pasando de generación en generación y debemos suponer que a medida que la revelación 
progresaba así progresaba la adoración. 

En el Antiguo Testamento encontramos algunos ejemplos notables de algunos hombres que 
tomaron en serio la adoración a Dios: Job 1:5; Jos. 24:15; Sal. 78:1-8; 1 S. 20:6; 2 S. 6:18-20. En 
el Nuevo Testamento encontramos otros ejemplos de piedad familiar: Hch. 10:1-2; 2 Ti. 3:14-15. 
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Richard Baxter dijo: “Mantengan el gobierno de Dios en vuestras familias, porque las familias 
santas serán el principal preservador del interés por la religión en el mundo” (El libro familiar para 
un hombre pobre).  

Cuando los miembros de la iglesia descuidan este deber, inevitablemente sobrevienen días oscuros 
para la iglesia, la piedad decae, y entonces la iglesia cae en un tiempo de apatía, de oscuridad, de 
tinieblas. Esa fue la experiencia del pueblo de Israel en incontable ocasiones: Jueces 2:7-10. 

No hay opción, si descuidamos este deber la generación venidera se olvidará de Dios; el problema 
radica en que se pierde el punto de vista la soberanía de Dios, y al dejar de ver a Dios en su trono, 
todo sentido de deber se va eliminando también. Dios es creador, Dios es soberano y Él tiene que 
ser adorado, aunque nuestros hijos sean impíos. 

 

Cuestionario 

1. ¿Por qué es importante la adoración –devoción familiar– a Dios? 
2. ¿Desde cuándo existe el devocional familiar? Explique 
3. ¿Qué pasa si se descuida la adoración familiar en la familia y en la sociedad? 

 


