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23. DEVOCIONAL FAMILIAR - 3 

 

 

AZÓN 3. “El devocional familiar es importante porque es uno de los medios que Dios usa 

para expandir nuestras capacidades intelectuales.” 

Mateo 22:37 Amar a Dios con toda nuestra mente implica que tenemos el deber no solo de poner 

nuestro intelecto al servicio del Señor, sino que también tenemos la obligación de desarrollar al 

máximo de nuestras posibilidades, las capacidades intelectuales que Dios nos ha dado a cada uno. 

Algunas consideraciones que debemos tener en cuenta: Pr. 1:7 La piedad ejerce una influencia 

directa en nuestras capacidades intelectuales. La caída de Adán y Eva afectó las capacidades 

intelectuales del hombre Ef. 4:17-18. Existe un Dios y una eternidad, y ninguna de estas cosas está 

en la mente del hombre natural Lc. 12:16-21; la verdadera sabiduría comienza con el temor del 

Señor, Dios exige de nosotros una adoración racional 1 Co. 14:15-17; Ro. 12:1-2; la palabra de 

Dios alumbra los ojos, expande la mente Sal. 119:130; 19:7-8.  

Razón 4. “El devocional Familiar es importante porque promueve la armonía y el amor 

dentro del hogar”. 

Salmo 133. Bendiciones que fluyen en el contexto de un grupo de hermanos que habitan juntos en 

armonía.  

Aplicando al contexto familiar: el orar unos por otros fomenta el amor mutuo y crea fuertes 

ataduras; la palabra de Dios tiene mucho que enseñarnos como miembros de una familia, no 

importa el lugar que ocupemos en ella; por medio de la palabra la piedad será promovida y cuando 

la piedad es promovida se acrecienta la armonía en el hogar.  

Razón 5. “El devocional familiar es importante porque su influencia repercutirá en la piedad 

de la iglesia.” 

Dios contesta las oraciones que se hacen en el seno familiar por los ministerios de la iglesia, 

dependemos de Dios, por tanto es un deber de los miembros de la iglesia: orar por nuestros pastores 
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Ro. 15:30-31; Ef. 6:18-20; Col. 4:2-4; 2 Ts. 3:1-3. Orar por la unidad y el bienestar de todos los 

miembros del cuerpo del Señor Jesucristo 1 Co. 12:26-27: aprender a ser piadosos primero con los 

miembros de nuestra propia familia Tit. 2:4-5 y buscar el reino de Dios y su justicia en todo 

momento Mt. 6:33.  

Debemos mantener un compromiso creciente con la santidad y el temor de Dios en medio de una 

sociedad que se corrompe cada vez más y más, y en medio de una iglesia que parece estar dispuesta 

cada vez más a comprometer sus principios.  

 

Cuestionario 

1. ¿Es el devocional familiar el único medio para llevar a nuestros hijos al temor de Dios? 

2. ¿Es nuevo y para esta época hacer el devocional familiar? Explique. 

3. ¿Qué característica nos diferencia de los animales y por qué? 

4. ¿Un hombre natural, puede desarrollar una piedad (temor del Señor) hacia Dios? Explique con 

referencias. 

5. ¿Por qué se acrecienta la armonía en el hogar con el devocional familiar? 

6. ¿Se beneficia la iglesia y la sociedad por la piedad formada en el devocional familiar? 

 


