
 
 

RESPONSABILIDADES BÍBLICAS DE LOS PADRES 
CÓMO IMPLEMENTAR EL DEVOCIONAL Y LA ADORACIÓN 

FAMILIAR 
 

Dios es maravilloso y desde el mismo día que apartó a su pueblo para 

hablarles de todo aquellos que vivirían en la tierra prometida, le dio 

instrucciones para que pudieran lograr la victoria sobre sus enemigos, pero 

principalmente su victoria espiritual. 

 

En Deuteronomio 6:1-12 Dios les advirtió cual era su deseo y qué deseaba 

que ellos hicieran para que les fuera bien:  

“6:1 Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová 

vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra 

a la cual pasáis vosotros para tomarla; 6:2 para que temas a Jehová tu Dios, 

guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, 

y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean 

prolongados. 6:3 Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te 

vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha 

dicho Jehová el Dios de tus padres. 6:4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová 

uno es. 6:5 Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y 

con todas tus fuerzas. 6:6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre 

tu corazón; 6:7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, 

y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. 6:8 Y las atarás 

como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; 6:9 y las 

escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. 6:10 Cuando Jehová tu Dios 

te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob 

que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, 6:11 y casas 

llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, 

viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, 6:12 cuídate de 

no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de 

servidumbre”.  

 

Además de enseñarles a tus hijos durante el día, debes apartar un tiempo 

específico y planeado para adorar al Señor y para aprender juntos de Su 

Palabra. Dirigir devocionales familiares requiere planeación y diligencia, si es 

que esta práctica bíblica va a desarrollarse y a mantenerse en tu hogar - 

Deuteronomio 4:9; Salmos 95:6-7ª, 145:1-7; Mateo 28:20ª; Juan 4:23-24; Efesios 

5:15-17; Colosenses 3:16; 2 Timoteo 2:1-2, 3:14-15. 
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Veamos esta realidad bajo el siguiente bosquejo: 

I.  ASUNTOS A CONSIDERAR CUANDO SE PLANIFICAN LOS 

DEVOCIONALES FAMILIARES 

II.  LOS DEVOCIONALES FAMILIARES DEBEN TENER TODOS LOS ASPECTOS 

DEL DESARROLLO Y EXPRESIÓN CRISTIANA. 

III.  ¿CUÁNDO SE DEBEN TENER LOS DEVOCIONALES FAMILIARES? 

IV.  TEMAS SUGERIDOS Y ACTIVIDADES PARA EL DEVOCIONAL Y 

ADORACIÓN FAMILIAR 

V.  PLANES Y PROGRAMAS SUGERIDOS PARA EL DEVOCIONAL Y 

ADORACIÓN FAMILIAR 

 

I. ASUNTOS A CONSIDERAR CUANDO SE PLANIFICAN LOS 
DEVOCIONALES FAMILIARES 

  
A. Debido a que las edades de los miembros de la familia que estén 

en los devocionales familiares pueden variar, pídele al Señor que te 

ayude a determinar lo que edifique (afirme) a todos los 

participantes - Deuteronomio 6:6-7; Salmos 111:1-2, 119:30; 

Proverbios 1:2-9; Romanos 15:1-2; Efesios 4:29; Colosenses 4:6; 2 

Timoteo 3:14-15; Santiago 1:5. 

 

B. Los devocionales familiares deben ser reuniones en donde haya 

enseñanza, alabanza, oración, acción de gracias, comunión y 

estímulo - Salmos 30:4, 33:1-3, 34:1-3; Colosenses 3:16; 1 

Tesalonicenses 5:16-18; Hebreos 10:24-25. 

 

C. Los devocionales familiares deben enseñarle a tu familia a 

dedicarse al Señor y el uno al otro (similar a lo sucedido entre los 

cristianos en sus hogares en Hechos 2:42-47, 4:32, 5:42. 

 

II. LOS DEVOCIONALES FAMILIARES DEBEN TENER TODOS LOS 
ASPECTOS DEL DESARROLLO Y EXPRESIÓN CRISTIANA. 
  

A. ALABANZA Y ORACIÓN - Salmo 63:3-4; Colosenses 4:2 
 

1. Se debe dedicar un tiempo para la adoración del Señor por 

medio del canto - Efesios 5:19; Colosenses 3:16 y hablar de 

Sus obras y Su bondad - Salmo 95:6-7ª; Salmos 103, 104 y 147. 
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2. Una parte del tiempo se debe usar para la acción de gracias 

y la intercesión ante el Señor por cosas específicas que 

afectan a cada persona o a toda la familia - Salmos 9:1-2; 

142; Efesios 5:19-20; Filipenses 4:6-7; Colosenses 4:2; 1 

Tesalonicenses 5:16-18; Santiago 5:13. 

 

3. Pasen un tiempo orando por los demás (líderes 

gubernamentales, amigos y maestros de la escuela, vecinos, 

compañeros de trabajo, tus líderes eclesiásticos, hermanos en 

la fe de tu iglesia y en la comunidad, creyentes en otros 

países, misioneros, etc.) - Lucas 10:2; Efesios 6:18; Filipenses 4:6-

7; 1 Timoteo 2:1-4; Hebreos 13:17-18. 

 

B.  INSTRUCCIÓN BÍBLICA - 2 Timoteo 3:14-17 
 

1.  Se debe estudiar áreas específicas de la Palabra de Dios que 

tienen aplicación a toda la familia - Proverbios 1:2-5; 2 

Timoteo 2:15.  

 

2. Se puede fomentar y practicar la memorización de las 

Escrituras, haciendo hincapié específicamente en las áreas 

en que hay necesidad espiritual de desarrollo personal o 

familiar - Salmo 119:11, 16. 

 

3. Cuando sea necesario y conveniente, debe haber 

enseñanza y amonestación de los unos con los otros - Mateo 

7:1-5; Gálatas 6:1-2; Colosenses 3:16. 

 

C. COMUNIÓN Y MINISTERIO - 1 Juan 1:7; 1 Pedro 4:10 

   

1. Como compañeros en el servicio de Jesucristo - Mateo 20:25-

28; Juan 13:12-17, aparta tiempo para alentarse mutuamente 

- Hebreos 10:23-25:  

 Para edificarse recíprocamente - Romanos 14:19, 15:1-2; 

Efesios 4:29,  

 Para confesar las ofensas unos a otros - Santiago 5:16ª.  

 Para perdonarse - Marcos 11:25-26; Efesios 4:32. 

 

2. Elabora planes y síguelos para ayudar a los que tienen 

necesidad - 2 Corintios 8:1-5, 12:15; Santiago 1:27, 2:15-17. 
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3. Determina la manera en que tu familia se puede involucrar 

personalmente en la proclamación de las Buenas Nuevas de 

Jesucristo, tanto a nivel local como en el extranjero - Mateo 

28:18-20; Lucas 10:2; Hechos 1:8; 1 Pedro 3:15. 

 

4. Aparta tiempo para planear el ministerio de cada persona y 

su servicio a los demás, así como también en las áreas en 

donde pueden ministrar juntos como familia - Romanos 12:3-

6ª, 14:19; Efesios 5:15-17; Hebreos 10:24-25; 1 Pedro 4:10. 

 

III. ¿CUÁNDO SE DEBEN TENER LOS DEVOCIONALES 
FAMILIARES? 
  

A.  Escoge una hora y un día fijo para que todos los miembros de la 

familia puedan organizar sus actividades y sus responsabilidades en 

torno a este tiempo - Lucas 14:28-30; Efesios 5:15-17. Para ayudar en 

la planificación del devocional y adoración familiar, se 

proporcionan a continuación varias sugerencias: 

 

1. Planea llevar a cabo los devocionales familiares después de 

alguna comida, cuando se encuentren presentes el mayor 

número de personas de la casa (generalmente es mejor el 

desayuno o la cena). 

 

2. Planea los devocionales familiares cuando todos los 

integrantes de la familia estén atentos y cuando la mayoría 

esté libre de problemas de horario (por ejemplo, querrás 

evitar tener los devocionales familiares cuando los pequeños 

tengan sueño y estén listos para acostarse). 

 

3. Planea períodos adecuados de tiempo para el devocional y 

adoración familiar, pero deja tiempo al final para permitir 

alguna participación adicional si alguien la necesita o la 

desea (por ejemplo, pasar ratos cantando, dando testimonio 

o en oración que puede durar más que los devocionales 

dedicados al estudio bíblico, especialmente para las familias 

con niños pequeños). 

  

4. Escoge días y horas que no sean atareados para que todos 

puedan estar atentos y sin distracciones. 
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5. Ten devocionales familiares y tiempos de adoración cuando 

salgan a caminar o pasear juntos, usando la creación de Dios 

para enseñar Su gloria y majestad. 

 

B.  Bajo ciertas circunstancias, los tiempos devocionales a veces son 

difíciles de mantener y puede ser que no hayan (por ej.: 

enfermedad, emergencias, otras oportunidades de servicio, 

miembros de la familia no creyentes que los prohíben, etc.). 

Recuerda que los tiempos devocionales familiares no deben llegar 

a ser un requisito legalista para el crecimiento espiritual - 2 Corintios 

3:6.  

 

C. La razón de ser de los tiempos devocionales familiares es, 

simplemente, proveer una oportunidad para que cada miembro 

de la familia pueda adorar a Dios en espíritu y en verdad - Juan 

4:23-24), para edificarse mutuamente en amor - Efesios 4:14-16, 

especialmente el versículo 16, y para servir al Señor, sirviendo los 

unos a los otros - Romanos 12:9-13. 

 

IV. TEMAS SUGERIDOS Y ACTIVIDADES PARA EL DEVOCIONAL 
Y ADORACIÓN FAMILIAR 
  

A. Los devocionales familiares que están centrados en el estudio de la 

Palabra de Dios, deben tener aplicación a todos los miembros de 

la familia y a las áreas de sus vidas en las cuales el Señor está 

trabajando - Salmo 145:14; Filipenses 1:6, 9-11; 2:12-13; Colosenses 

1:9-12; 1 Pedro 3:15. Se dan algunos ejemplos a continuación: 

 

1. Estudia cómo trató Dios con las personas que enfrentaron 

problemas en las Sagradas Escrituras (como persecución, 

peligro, tentación, etc.) y también, decisiones difíciles (ya sea 

obedecer a Dios u obtener el prestigio del mundo, ya sea ser 

fiel o seguir los deseos sensuales, ya sea confiar en Dios o 

depender de la sabiduría natural y la fuerza, etc.). Este tipo 

de estudio es particularmente útil cuando tu familia está 

tratando con problemas similares. 

 

2. Investiga la perspectiva bíblica sobre varios temas, tales 

como la salvación por la gracia de Dios, el bautismo, la cena 

del Señor o el cielo. Examina el nacimiento, la vida, la pasión, 



Iglesia de Convertidos a Cristo                                                                                                                6 

Autor: Pastor Arq. José Mallén Malla                                                            “Una Familia Bajo la Cruz” 
 

la resurrección y el regreso inminente del Señor Jesucristo. 

También puedes estudiar la perspectiva bíblica de los 

conflictos actuales y cotidianos (por ej.: aborto, divorcio, 

homosexualidad, pobreza, dones espirituales, religiones 

falsas) cuando sea apropiado para las edades y la madurez 

de los niños. Estos temas son de un beneficio tremendo para 

toda la familia, particularmente cuando los estudias en forma 

individual, conjuntamente con eventos próximos o actuales. 

  

B. La memorización de las Escrituras es una parte vital del devocional 

y adoración familiar - Salmo 119:11, 16, ya que de manera especial 

se pueden animar unos a otros al decirse sus versículos - Proverbios 

27:17; Hebreos 10:24-15. En los momentos de memorización de las 

Escrituras que pasen juntos, pueden hacer varias cosas. Por 

ejemplo: 

 

1. Que todos los miembros de la familia memoricen los mismos 

versículos, aprendiéndolos y diciéndolos juntos. Este es un 

instrumento útil en los tiempos devocionales familiares, 

especialmente cuando los versículos que se escogen tratan 

sobre áreas en que los miembros de la familia necesitan 

instrucción y crecimiento. 

 

2. Al ir los miembros de la familia desarrollando el hábito de la 

memorización de las Escrituras, haz que cada uno escoja los 

versículos que quiera memorizar. Cada miembro de la 

familia, durante los devocionales familiares, debe decirle al 

resto de la familia lo que ha aprendido durante la semana. 

También debe explicar cómo se aplica a su vida este pasaje 

de las Escrituras. 

 

3. Que cada miembro de la familia memorice los versículos de 

los cursos de entrenamiento o de las actividades en que 

cada uno se encuentra involucrado. Luego, cada miembro 

de la familia le dice estos versículos a los demás durante los 

tiempos devocionales familiares. 

 

C. La alabanza, la oración y el agradecimiento a Dios se deben 

desarrollar diligentemente en el devocional y adoración familiar - 

Efesios 5:19-20; Colosenses 3:16. A continuación se dan sugerencias 
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para ayudarte a establecer estos elementos, como una parte 

habitual de los devocionales: 

 

1. Escoge un día de la semana y dedícalo a los motivos de 

alabanza y peticiones de oración de cada miembro de la 

familia; luego, pasen un tiempo orando juntos. Quizás desees 

comenzar un diario (registro) de alabanza y oración. 

 

2. Aparta un día para dar gracias por lo que ha sucedido o lo 

que el Señor ha hecho en la vida de cada miembro de la 

familia. Para variar, usa actividades creativas y significativas 

relacionadas con el tiempo de acción de gracias. Por 

ejemplo, puedes determinar un tema para la ocasión y 

cantar cánticos de agradecimiento o escribir juntos un salmo 

de alabanza. Si hay huéspedes, también pueden participar 

en este tiempo. 

 

3. Aparta un día para cantar juntos salmos, himnos y cánticos 

espirituales. Puedes seleccionar a diferentes miembros para 

dirigir, o puedes escoger un día para cantar cánticos e 

himnos favoritos. Podrías preferir leer uno de los Salmos en 

una forma antifonal, con los padres leyendo un versículo, los 

niños el siguiente, etc. De nuevo, esta es una actividad 

especialmente buena en la cual los huéspedes podrían 

participar. 

 

D. A menudo se descuidan las misiones y el ministerio en el tiempo 

devocional y de adoración, pero son de importancia vital para las 

vidas de los creyentes - Mateo 28:18-20; Lucas 10:2; Hechos 1:8. Se 

dan algunas sugerencias a continuación: 

 

1. Aparta un día a la semana para enfatizar las misiones en el 

devocional familiar. Lee las cartas de misioneros que tu 

familia apoya económicamente o en oración. Si en este 

momento tu familia no sostienes misioneros, usa un tiempo 

para determinar por quién van a orar y, de ser posible, 

ayudar económicamente como familia. Ora por los 

misioneros y por los que están ministrando fuera de tu iglesia 

local, tanto en el país como en el extranjero. Elabora una lista 

de oración de misioneros que tu familia o tu iglesia sostiene. 
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2. Como familia, elabora un proyecto para tus misioneros. 

Escribe una carta, junta un paquete de cosas útiles, o inicia 

un fondo de ofendas para un misionero. 

 

3. Como familia, anota maneras en que puedan servir a los 

demás, tales como proporcionar alimento a personas 

enfermas, hacer tareas para personas convalecientes o 

limitadas, enviar notas de ánimo a los demás, visitar a los que 

tienen que guardar cama o quedarse en casa, etc. 

Semanalmente añade otras cosas a tu lista y empieza a 

hacerlas de todo corazón como familia. 

 

E. Tanto los servicios de adoración en el hogar como los de tu iglesia 

local, son de beneficio para la edificación a cada miembro de tu 

familia - Hebreos 10:23-25. Además del provecho de estar 

personalmente involucrado con otros creyentes en la adoración, 

ésta se puede ampliar y mejorar en una manera metódica. 

 

1. Aparta tiempo con cada miembro de tu familia para que te 

expliquen lo que aprendieron después de participar en los 

servicios de adoración como parte del cuerpo local de 

Cristo. Además, permite el tiempo necesario para que cada 

uno diga cómo piensa responder al Señor y a los demás 

como resultado de esta reunión. 

 

2. Haz que diferentes miembros de la familia planeen dirigir 

partes de los servicios en el hogar. Puedes considerar 

elaborar tu propio programa para el servicio. Este debe incluir 

lectura de la Escritura, canto, ofrendar para una necesidad 

específica, orar juntos e inclusive oír un mensaje breve de un 

miembro de la familia. A los niños, en especial, les gusta dirigir 

partes de los servicios o ser ujieres. Los servicios de adoración 

en el hogar también son ideales para que tu familia se reúna 

con otras familias, ya que todas las edades son bienvenidas y 

se les anima a participar. 
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V. PLANES Y PROGRAMAS SUGERIDOS PARA EL DEVOCIONAL 
Y ADORACIÓN FAMILIAR 
  

A. SUGERENCIA UNO - PLAN REGULAR PARA CADA SEMANA:  
Primer día  -  Énfasis misionero 

Segundo día  -  Memorización de las Escrituras 

Tercer día - Alabanza, oración y canto 

Cuarto día - Estudio de la Palabra de Dios 

Quinto día - Acción de gracias, testimonios 

Sexto día - Tiempo para planear y practicar el ministerio 

Séptimo día - Adoración con servicio “en casa” 

 

B. SUGERENCIA DOS - APARTA TIEMPOS PROLONGADOS 
PARA EXAMINAR LAS NECESIDADES ESPECIALES O LOS 
PROBLEMAS DESDE LA PERSPECTIVA BÍBLICA. POR EJEMPLO: 

 

1. Durante la primera semana, investiguen y estudien juntos la 

Palabra de Dios sobre el tema electo. 

 

2. Durante la segunda semana, elabora un plan para practicar 

lo que han aprendido juntos como familia y comiencen a 

implementarlo fielmente. 

 

3. Durante la tercera semana de los devocionales familiares, 

cada persona informa de su progreso en cumplir el plan. 

Cada miembro de la familia memoriza versículos que tienen 

un significado especial para él y que también tienen 

aplicación a su vida, los dice durante los devocionales 

familiares y comparte la manera en que los pondrá en 

práctica. 

 

4. Durante la cuarta semana, regresa a tu programación 

regular devocional y de adoración familiar. En los días de 

alabanza y oración, destaca lo que cada miembro de la 

familia ha aprendido. Los versículos aprendidos se deben 

decir en el día de la memorización de las Escrituras. 

 

 



Iglesia de Convertidos a Cristo                                                                                                                10 

Autor: Pastor Arq. José Mallén Malla                                                            “Una Familia Bajo la Cruz” 
 

C. SUGERENCIA TRES - ESTUDIA LA PALABRA DE DIOS  
 
1. Tomen por un período de tiempo (una o más semanas) la 

Palabra de Dios relacionándola con los problemas y 

acontecimientos actuales.  

 

2. Anota lo que aprendieron como familia. 

 

D. SUGERENCIA CUATRO - ESTUDIEN POR UNA SEMANA A UN 
PERSONAJE BÍBLICO  
 
1. Destaque de ese personaje bíblico cualquier problema en 

particular o el ejemplo de santidad de la vida de esta 

persona.  

 

2. La siguiente semana, ensayen y hagan una representación 

de un episodio de la vida del protagonista, animando a 

cada persona en tu familia a contribuir y a participar. 

 

E.  SUGERENCIA CINCO - LABORA TU PROPIO PLAN FAMILIAR 
 
1. Prepara con tu propia creatividad un plan para tu familia 

aplicándolo a tus propias fortalezas y debilidades. De esta 

manera habrá más interés en toda tu familia. 

 

2. Por supuesto, no debe ser un plan que vaya directamente a 

tratar en público los problemas personales de cada uno, sino 

algo que de forma general pueda ser de bendición a cada 

miembro de tu familia. 

 

3. Ora al Señor para que les ayude a elaborar ese plan con las 

aplicaciones espirituales que edificarán a vuestra familia y 

que puedan asimismo implementarlo en sus vidas para su 

crecimiento espiritual. 

 
CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN: 

Cada tiempo devocional y adoración familiar debe estar caracterizado 
por una actitud reverente por cada miembro de su familia y deben aprender a 
mantener una disciplina ante la presencia del Señor. 
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El tiempo devocional y adoración familiar puede ser un tiempo 
maravilloso para el aprendizaje de las verdades de Dios y también de práctica 
bíblica para todos los miembros de la familia - Deuteronomio 6:6-7; Salmo 
111:1-2; Hebreos 10:23-25. 

 
El ministerio y el discipulado no se deben divorciar del devocional y 

adoración familiar, imitemos el trabajo de discipulado de Jesús en las vidas de 
Sus discípulos. 


