
www.iglesiacristianagraciayamor.org            1 

Iglesia Cristiana Gracia y Amor 
Sola Escritura, Sola Fe, Sola Gracia, Solo Cristo, Solo a Dios la Gloria 

www.iglesiacristianagraciayamor.org  

 

 

 

24. DEVOCIONAL FAMILIAR - 4 

 

 

LGUNAS directrices prácticas sobre el devocional familiar: cuatro aspectos. 

1. En cuanto al espíritu que debemos tener en el devocional: 

Las reuniones del pueblo de Dios son solemnes Lv. 23. El ambiente del pueblo de Dios cuando 

viene a encontrarse con Dios debe ser de alegría, de júbilo, de solemnidad Sal. 100, Cristo vino 

para darnos vida y para darnos vida en abundancia Jn. 10:10 

2. En cuanto a la forma que hacemos el devocional: 

No apegarnos a ninguna cosa específica como si ésta fuera la única, teniendo muchas opciones 

para estudiar, algunas sugerencias: un libro completo de la Biblia, una porción en particular como 

“los diez mandamientos” un tema específico como “la lengua en el libro de los proverbios”; “un 

libro cristiano”. A veces puede ser extenso, otras veces puede ser corto, dependiendo de las 

necesidades de la familia, de las preguntas de los niños. Usar un lenguaje llano y sencillo Ecl. 

12:10; (hacia el corazón) la dirección del devocional por lo general debe estar a cargo del padre. 

Oración entusiasta (corazón emocionado) Dt. 6:6-7 

3. En cuanto a los participantes del devocional: 

Toda la familia debe participar de la adoración a Dios, Ro. 1:18-21. 

4. En cuanto al tiempo del devocional: 

Fijar una hora especifica: debe ser planeada para que haya constancia, lo ideal es reunir a la familia 

dos veces al día, su extensión debe ser de acuerdo con la edad de los niños.  

Que vamos a hacer en ese tiempo: 1. Cantar un himno, debe tener un alto contenido Escritural 

Col. 3:16; deben ser sanos teológicamente Juan 4:24. 2. Tener un breve estudio de la palabra de 

Dios: leer el texto en privado primero, buscar la verdad espiritual que está detrás del texto; ¿qué se 

puede enseñar a los niños a la luz de este pasaje? Aplicación práctica a la situación actual de la 
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familia 2 Ti. 3:16. Buscar ayuda para el devocional. 3. Tiempo de oración: las oraciones deben ser 

llanas y breves, ya que se trata de una oración en familia. ¿Por qué cosa vamos a orar? Por la 

enseñanza que hemos extraído de la palabra de Dios; por el reino Dios y su justicia; la iglesia y sus 

ministerios; por las necesidades de la familia. 

Objeciones en cuanto a cumplir con el deber del devocional familiar 

No tengo tiempo Mt. 6.3; mi familia es pequeña Mt. 18:19-20; mi familia es numerosa 1 Cr. 21:22-

24; Ignorancia Hch. 20:26-28; mundanalidad Salmo 17:13-14; incapacidad Ef. 6:1-4; mi familia 

no quiere unirse a mí en el devocional familiar, Josué 24:15; la verdad es que me avergüenza 

comenzar. Ex. 20:3. 

 

Cuestionario 

1. ¿Por qué debemos hacer un devocional alegre? 

2. ¿Siempre debemos utilizar un solo esquema para el devocional? Explique dos o más formas. 

3. ¿Quiénes deben participar en el devocional? 

4. ¿Si llega una persona en el momento del devocional que debemos hacer? 

5. ¿Quién debe dirigir el devocional y por qué? 

6. ¿Cuántas veces y en que horario es recomendable hacer el devocional y por qué debe hacerse 

en ese tiempo? 

7. ¿Cuáles áreas o elementos debe contener el devocional y por qué? 

8. ¿Debemos estar preparados para las objeciones al devocional? ¿Cómo? 

 

 

 


