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22. DEVOCIONAL FAMILIAR -2
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2. “El devocional familiar ejercerá una poderosa influencia en la vida de piedad
de cada uno de los miembros de la familia.”

Influencia del devocional familiar en los padres: Mt. 7:9-11 Están llamados a proveer todo cuanto
la familia necesita para el desarrollo de la vida física.
Ef. 5:25-26; 6:4 Están llamados a proveer el marco necesario para el desarrollo de una relación con
Dios cada vez más profunda de cada uno de los miembros de la familia
Influencia del devocional familiar en las madres:
Pr. 1:8; 6:20; 30:17; 1 Co. 14:35 le ayuda a entender el lugar que Dios le ha dado como esposa y
madre; ella está sobre los hijos y por eso aproveche este tiempo para instruirlos juntamente con su
esposo, y al mismo tiempo ella está debajo de su marido y por lo tanto aprovecha este tiempo para
aprender de él; ambas cosas están siendo fortalecidas en el devocional. Les recuerda a las madres
que sus hijos tienen un alma eterna con necesidades que deben ser suplidas en su momento
oportuno y que ellas son el instrumento por excelencia utilizado por Dios para guiar a sus hijos a
Cristo.
Influencia del devocional familiar en los hijos
Los niños aprenden que Dios debe ser honrado en cada cosa; que ninguna empresa puede ser
emprendida sin la bendición de Dios; que ninguna cosa de nuestra vida cotidiana que sea como el
beber o el comer puede ser hecha sin consagrarla a Dios; que ellos tienen el deber de rendir a Dios
un a adoración personal, el deber de aprender a orar y el deber de aprender a leer la palabra de Dios
por si mismos; y que el temor a Dios los libra de muchas tentaciones.
El Devocional promueve la armonía y el amor en el hogar. Sal. 133
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Hay bendición de Dios cuando la familia se reúne para adorar a Dios. Es prepararnos para la vida
en el cielo. Se promueve la fortaleza en la iglesia.
Algunas notas de consuelo para que nos animemos en el cumplimiento de este deber:
Nuestros hijos son beneficiados con las bendiciones que Dios ha prometido derramar sobre
aquellos hogares donde su nombre es invocado. Dios bendice con creces el esfuerzo, el Señor ha
prometido darnos de su gracia y por eso sus mandamientos no son gravosos.
El devocional encierra cierto grado de dificultad para todo el mundo, pero es necesario obligarnos
a hacerlo; no ceder ante la tentación de dejar este asunto para después, la salud espiritual de nuestra
familia depende directamente del desempeño de este deber.

Cuestionario
1. ¿Están los padres llamados a proveer el ambiente de una piedad hacia Dios?
2. ¿Es la mente necesaria para la adoración de Dios? Explique.
3. ¿Cuál es el estudio que deben hacer los cristianos a diferencia de los hombres en la sociedad?
Explique.
4. ¿Con el devocional familiar quienes se benefician? Explique.
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