EL DEVOCIONAL FAMILIAR:
IMPORTANCIA Y BENEFICIOS EN LA VIDA DEL PASTOR, LA FAMILIA Y LA
IGLESIA
Por Lic. Luis Gómez Chávez
Usado con permiso
Este estudio busca descubrir la importancia y los resultados de la práctica del devocional familiar
donde el líder es el principal motivador. La práctica de esta disciplina espiritual da autoridad
moral para enseñar, la familia experimenta confianza, armonía, comunicación, y crecimiento
espiritual y la iglesia es edificada y retada a practicar el devocional familiar para conocer a
Jesús como salvador y reconocerlo como Señor.

ENFOQUE PASTORAL: AUTORIDAD MORAL DEL LÍDER PARA ENSEÑAR
El líder cristiano es una figura pública que representa a Dios y al pueblo que dirige. Su primera
obligación según 2Timoteo 2:15 es presentarse a Dios aprobado. El líder cristiano o pastor
obtiene autoridad moral en el trono de Dios y en el seno de su hogar. En palabras de Kent y
Bárbara Hughes, “Muchos siervos de Dios fracasan en la tarea señalada porque no se toman
tiempo para afilar sus vidas en oración”.
1. Tener un tiempo a solas con Dios y con la familia donde se fortalezca la relación con Dios y la
familia, “es fundamental para el éxito en el ministerio”.

2. Por otro lado, Gene Getz afirma que la autoridad moral viene por el ejemplo: “Los
niños que están viviendo en una atmósfera semejante, imitarán generalmente las mismas
cualidades en sus vidas. Pero a este desarrollo se llega por medio del ejemplo, no por
medio de las exhortaciones”.
3. Ningún líder cristiano tiene autoridad moral para enseñar y guiar a una congregación si aún no
ha aprendido a gobernar su propia casa (1Ti. 3:4-5). Hans Finzel dice que junto con la
responsabilidad de ser un buen esposo viene el aspecto de criar a los hijos en un hogar piadoso,
amoroso y saludable.
4. Y “Es el plan ordenado por Dios que el hombre sea un ejemplo de Cristo como cabeza de la
familia”.
5. Henry Holloman insiste en que ‘los cristianos pueden expresar su espiritualidad hacia el
exterior solamente si han experimentado la realidad espiritual interior”.
6. Esto significa ser coherente entre lo que se es con lo que se dice, entre lo que se enseña y lo
que se vive. Dallas Willard ha escrito que “el efecto de ponernos delante de Dios aceptando su
presencia ante nosotros, significará, la transformación de toda nuestra vida”.
7. Es “recibir y obedecer la Palabra de Dios que resulta en santificación”.
8. Willard termina diciendo:
Llegar a ser en verdad alguien que, por encima de todo, quiere obrar en
consonancia con el reino de Dios y su justicia (Mateo 6:33) es algo que no sucede de la
noche a la mañana. Sin embargo, por el camino del claro propósito y decisión, las
apropiadas disciplinas espirituales y la gracia que nos ilumina y nos corrige cuando
fallamos, esta meta no está tan lejos como muchos suponen.
9. En fin, todo líder cristiano que practica el devocional familiar como una enseñanza espiritual
tendrá autoridad moral para estar frente a su congregación y enseñar con libertad. “Una familia

bien ordenada es la prueba verdadera de la madurez y habilidad de un hombre para dirigir a otros
cristianos”.
10. No es exagerado, entonces, afirmar que el pastor enseña más con lo que vive que por lo que
dice con su boca. Necesita combinar el estar con la gente y con el Señor.
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11. Confianza en la familia “Muchos grandes líderes han tenido éxito ante el público pero han
fallado miserablemente ante los ojos de sus seres queridos. Si es casado, un líder debe tener como
prioridad principal el compromiso de nutrir su relación matrimonial.”
12. El resultado natural en una familia donde se practica el devocional familiar promovido por el
padre es confianza, amistad, satisfacción y alegría. Esta es la experiencia de Hans: “En la
actualidad, después de practicar este principio por más de veintitrés años, creo que los resultados
en mis hijos y en mi matrimonio son muy evidentes”.
13 Por otro lado, “si un hombre que es mal líder en su hogar acepta un puesto de liderazgo en la
iglesia, los miembros de la familia, le pierden el respeto, lo cual a su vez, ocasionará mayores
problemas en el hogar”.
ARMONÍA FAMILIAR
¿Qué es la armonía familiar? ¿Quién no desea vivir en armonía con su familia? ¿Cómo
contribuye el devocional familiar para alcanzar esta armonía deseada? David habla acerca de esto
en el Salmo 123, 128, y 133. Es una bendición de Dios vivir en armonía familiar. Dice el Salmo
128:3 “Tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa, Tus hijos como plantas de
olivo alrededor de tu mesa”. “Cuando un hombre cumple con el papel ordenado por Dios como
padre con respecto a sus hijos, crea los mejores resultados en cada miembro de la familia,
incluyendo su propia felicidad personal”. Como dice Rick Warren, “Dios quiere la unidad, no la
uniformidad, y podemos caminar juntos del brazo sin ver todas las cosas de la misma forma.
Puede ser necesario que continuemos discutiendo, y hasta debatiendo, pero siempre en un espíritu
de armonía”
14. COMUNICACIÓN FAMILIAR
El tiempo de devocional familiar permite expresar nuestras ideas con libertad, confianza y
amistad a Dios y a la familia. Hay dos direcciones en la comunicación que resulta en comunión:
La comunicación con Dios por medio del estudio de la Biblia y la oración y la comunicación
familiar que su eficacia depende de la primera. “La razón más amplia y básica de porque
debemos tener un tiempo de devocional diario es que Dios quiere tener comunión con nosotros y
cuando invertimos tiempo especial de atención concentrada en Dios, podemos escucharlo y tener
comunión con él.”
15. CRECIMIENTO ESPIRITUAL
El tiempo de devocional familiar debe ser flexible e informal pero con directrices que llevan a la
familia a obtener el propósito central, dar gloria a Dios y edificarse como familia hasta alcanzar la
meta del crecimiento espiritual (Ef. 4:13-16).
No debe ser legalista ni obligatorio, por el
contrario, “debe animar a las personas, porque es un tiempo de crecimiento, vital y
espiritualmente edificante.” 18 El crecimiento espiritual no viene automáticamente, demanda un

alto costo, “requiere de disciplinas y hábitos de estudio bíblico, tal como enseña 2 Timoteo
2:15.”
16. La práctica de estos hábitos espirituales modifican la conducta y el comportamiento del
cristiano.
17. Crecer en el Señor es una acción que inicia en la conversión y termina en la transformación
final de nuestros cuerpos en la venida de Cristo. Es por ello, que el devocional familiar
contribuye al respecto. Jerry Bridges afirma que:
El crecimiento en el caráter piadoso no es solamente progresivo, y siempre está
sin terminar, sino que también es imprescindible para la supervivencia espiritual.
Si no estamos creciendo en el carácter piadoso, estamos decreciendo; en la vida
espiritual, nunca estamos en el mismo lugar.
Luis Gómez agrega:
En la Biblia, las disciplinas, y los ejercicios espirituales están motivadas por la
piedad para alcanzar discernimiento espiritual, para practicar la verdad, y para
saber tomar mejores decisiones. También buscan formar un buen carácter, un
adecuado comportamiento y una excelente preparación para vivir la vida
cristiana de modo que glorifique a Dios.
Enfoque eclesial: Edificación y reto para practicar el devocional

En palabras de Barrientos, “La familia del pastor es una viña pequeña. Quiere esto decir que el
hogar requiere la debida atención al igual que la iglesia o el Señor. Y la buena administración
pastoral empieza por una buena administración de la propia vida y la del hogar.” 23 Un modelo
de vida pastoral así edifica y reta a la congregación a imitar su ejemplo porque llega a reconocer
que “esa es la mejor manera de edificar una relación más íntima con Dios, es decir, de crecer
espiritualmente y ser fructíferos (Jn. 15:1-8).” Este estilo de vida espiritual reta e impacta a la
iglesia y el mundo según Holloman:
La gente puede saber cuando un creyente invierte tiempo de manera consistente con el Señor.
Cuando pasamos tiempo en la presencia de Cristo, somos transformados a su imagen (2 Co.
3:18), y los demás pueden percibir nuestro carácter cristiano como un aroma fragante. La iglesia
que está siendo formada con la Biblia, con una instrucción pertinente y que es llevada a mantener
una relación estrecha con Cristo por medio de las disciplinas espirituales modeladas por la familia
pastoral e impulsada por el Espíritu Santo, es la que experimenta crecimiento. Gómez,
refiriéndose al devocional como parte de la formación espiritual dice que este enfoque crea en la
iglesia un ambiente, un contexto y una atmósfera ideal que motiva, impulsa, y reta a cada
cristiano a convertirse en un verdadero discípulo de Jesucristo.

Lo anterior implica que para edificar y retar a la iglesia, tanto el líder como su
familia deben pagar el costo, dedicar tiempo suficiente para celebrar el devocional
Sander dice: “Si no se está dispuesto a levantarse más temprano y a acostarse más tarde que los
demás, no llegará a influir en su generación.” 27 Bill Hull en su libro “Cose the Life” explica
que es necesaria la conección entre las convicciones que profesamos y el comportamiento que
demostramos. En otras palabras, mis creencias deben tener conexión con lo que pasa en mi vida.
28 Lo que producirá cambios, impacto y retos en la iglesia y en el mundo no es la cantidad de

tiempo que oramos y leemos la Biblia como familia sino nuestra relación con Dios. Hull explica
de esta manera:
Cuando nuestra intimidad con Dios es profunda, nosotros oímos su voz, aprendemos a gozar
su presencia, saboreamos su bondad y su misericordia, y él cambia nuestro carácter. Por medio
de humildad y sumisión le permitimos a él que nos guíe. Nosotros entendemos más acerca de sus
formas y significados de tocar (impactar, retar o edificar) a otros. Entonces, nuestro carácter
transformado comienza a tocar a otros en una nueva forma que es atractiva. Y entonces, más y
más personas son atraidas a cómo Cristo esta trabajando en nosotros. Guiamos con nuestro
propio quebrantamiento, y el impacto es muy grande. Finalmente el primer trabajo de un pastor o
líder espiritual es vivir una vida con el alma renovada, la cual viene de pasar tiempo en los pastos
verdes y aguas de reposo de su presencia. Un alma renovada es un alma satisfecha y las personas
a nuestro alrededor conocerán esto. Ellos desearán la misma libertad. El líder tendrá autoridad
moral para enseñar, la familia experimentará confianza, armonía, comunicación y crecimiento
espiritual, la iglesia será edificada y retada a practicar el devocional familiar por medio del
ejemplo de la familia pastoral.
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