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Referencia Bíblica: Josué 24:15  

15 Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a 
quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses 
de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová. 

 

INTRODUCCIÓN 

Si esperamos recobrar la misión bíblica de la familia, lo primero que debemos hacer es 
restaurar su adoración. Frecuentemente, la gente trata de corregir los problemas de sus 
familias por medio de cambios superficiales en áreas importantes, pero mientras no 
traten con la adoración, estas personas serán semejantes a los hombres de Judá que 
curaban “la herida del pueblo con liviandad”.  

Muchos de los males en la vida familiar se pueden atribuir al abandono de la adoración 
familiar. Las palabras “adoración familiar” no se encuentran en la Biblia, pero esta 
práctica y los principios que la guían sí se pueden encontrar desde el Génesis hasta el 
Apocalipsis. Es posible que sea una de las fuerzas más potentes en la vida familiar.  

Las familias son transformadas de una forma extraordinaria. Esto ocurre cuando un 
hombre hace algo muy simple: Toma su Biblia para leerla a su familia. Ocurre una 
transformación porque la Palabra de Dios es poderosa. Cuando un hombre lleva a cabo 
esta obra con un corazón sincero, el resultado es siempre una vida transformada.  

Además, por medio de esta acción también se levanta la bandera de la autoridad de 
Cristo en el centro del hogar. Y mediante los manantiales de la Palabra de Dios y el 
Espíritu Santo, la familia recibe refrigerio, corrección y organización. Como creyentes, 
nuestra primera responsabilidad es amar a Dios con toda nuestra vida y con todo lo que 
somos; entramos en su presencia cada día para cultivar una relación íntima con nuestro 
Señor.   

Al mismo tiempo, tenemos la responsabilidad de pasar el conocimiento de Dios a 
nuestros hijos y a toda nuestra familia, inspirándoles a buscar a Dios, a tener comunión 
con él y a aprender a ministrar juntos como familia, para la gloria de Dios y el avance 
de su Reino en el lugar donde estamos.  Deuteronomio 6:4-9. “Oye, Israel: Jehová 
nuestro Dios, Jehová uno es.  Y amarás a Jehová tú Dios de todo tu corazón, y de toda 
tu alma, y con todas tus fuerzas.   
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Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 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.  Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales 
entre tus ojos; y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas” 

Para poder hacer esto, nuestro hogar necesita ser la morada de Dios, un lugar que atrae 
su presencia y donde él se siente cómodo y bienvenido.  Queremos cultivar un ambiente 
de gracia y santidad en el hogar que invite la presencia de Dios y que provea protección 
contra los ataques y la influencia del maligno. ¿Cómo podemos hacer esto? Hay que 
empezar con el fundamento, que es el Altar Familiar, o el Culto Familiar. 

 

CULTO FAMILIAR 

Génesis 8:18-20 Entonces salió Noé, y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con 
él. Todos los animales, y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según 
sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal 
limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. 

Aunque toda la iglesia de Dios estaba en el arca, la adoración era por completo una 
adoración familiar. Y, después de que las aguas retrocedieran, se trataba de un sacrificio 
familiar. Los patriarcas parecen haber dejado un registro de su adoración social en cada 
campamento.  

Génesis 35:1-2 Dijo Dios a Jacob: Levántate y sube a Bet-el, y quédate allí; y haz allí un 
altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a 
su familia y a todos los que con él estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre 
vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. El altar de Jacob en Bet-el era 
evidentemente un monumento familiar y así fue señalado por lo que él dijo a su familia 
y a todos los que estaban con él en el camino. El altar se llamó Bet-el.  

Esta herencia de ritos religiosos en el linaje de la familia correspondía con aquella 
declaración de Jehová con respecto a la creencia de la familia que debería prevalecer 
en la casa de Abraham. Por todas partes en el Antiguo testamento, los hombres buenos 
tenían en cuenta la unión doméstica de sus creencias. Josué, aún ante el riego de 
quedarse solo con su familia, se aferra a Dios diciendo: “Yo y mi casa serviremos a 
Jehová”. 

En el Nuevo Testamento hay huellas de la adoración familiar a seguir: 

• Cornelio estaba tan ansioso por la salvación de su familia que reunió a sus 
parientes y sus amigos cercanos para que estuvieran preparados para escuchar 
al Apóstol cuando éste llegara. 
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Hechos 10:2, 24 Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas 
limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio 
los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. 

 

• También tenemos a Aquila y Priscila, colaboradores de Pablo y tan diestros en 
las Escrituras que pudieron enseñarle más exactamente el camino de Dios a un 
joven ministro. 

Romanos 16:3-5 Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que 
expusieron su vida por mí; a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las 
iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, 
amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. 

 

MOTIVOS PARA LA ADORACIÓN FAMILIAR 

Sin duda hay tantos motivos para adorar al Señor en familia, pero te mostraremos 3 que 
deberías considerar si quieres fortalecer tu hogar. 

• Para darle gloria a Dios 

Salmos 34:3 Engrandeced a Jehová conmigo, Y exaltemos a una su nombre. Si el amor 
de Dios está en nuestros corazones y si sentimos que hemos sido comprados a precio de 
sangre, deberíamos estar glorificando a Dios con nuestros cuerpos, es cierto que a 
nosotros nos gusta unirnos con los hermanos para adorarle públicamente en la iglesia, 
pero sabes mi hermano es maravilloso y muy necesario que comencemos a glorificarle 
en nuestro hogar, derramar nuestra alma junto a nuestra familia en privado, les 
aseguro que cuando rindamos este tipo de adoración en privado, cuando nos juntemos 
todos en público aquí en el templo como la familia Siloé que somos, nuestros cultos 
serán extraordinarios. 

• Para proteger a los hijos del pecado. 

Deuteronomio 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. Si los padres tienen el deber 
de estar comprometidos con Dios ¿No deberían también estar traspasando por amor a 
sus hijos todo lo que en todos estos años han aprendido, como orar, como escudriñar la 
palabra, aprendiendo como ayunar y adorar a nuestro Dios? Recuerden padres que las 
nuestros hijos han sido encomendados a nuestro cuidado, y un día el Señor nos pedirá 
una cuenta por cada uno de ellos.  
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Les preocupa la prosperidad de ellos, su felicidad temporal ¿pero no hace esta 
preocupación que el descuido de ustedes por su salvación y su felicidad sea aún más 
palpable? Nuestros hijos son jóvenes árboles que les han sido confiados; el hogar es el 
vivero donde deberían crecer y ustedes son los jardineros.  

¡Padres! Si sus hijos no se encuentran con un espíritu de piedad en el hogar, si por el 
contrario, el orgullo de ustedes consiste en rodearlos de regalos externos, 
introduciéndolos en la sociedad mundana, permitiendo todos sus caprichos, dejándoles 
seguir su propio curso, ¡los verán crecer como personas superficiales, orgullosas, ociosas, 
desobedientes, insolentes y extravagantes! Debemos mostrarles como padres que 
amamos a Dios.  

Si nuestros hijos observan que no se brinda adoración alguna a ese Dios de quien ellos 
oyen hablar, la mejor instrucción resultará ser inútil. Sin embargo, por medio de la 
adoración familiar, estas jóvenes plantas crecerán como lo afirma la Escritura: 

Salmos 1:3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su 
tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará.  

 

• Para producir verdadero gozo en el hogar 

Salmos 133:1-3 ¡Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en 
armonía! Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la 
barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras; Como el rocío de Hermón, que 
desciende sobre los montes de Sion; porque allí envía Jehová bendición, y vida eterna. 

¡Qué delicia, qué paz, qué felicidad verdadera hallará una familia cristiana al levantar 
un altar familiar para ofrecer sacrificio del Señor! En una casa donde se olvida a Dios, 
hay falta de educación, mal humor e irritación.  

Sin el conocimiento y el amor de Dios, una familia no es más que una colección de 
individuos que pueden sentir más o menos afecto natural unos por otros; pero les falta 
el verdadero vínculo, el amor de Dios. 

 

LA ADORACIÓN FAMILIAR PUESTA EN PRÁCTICA 

A continuación, unas sugerencias para ayudarles a establecer en sus hogares una 
adoración familiar que honre a Dios. Confiamos en que esto evite dos extremos: El 
planteamiento idealista que supera el alcance hasta del hogar más temeroso de Dios y 
el enfoque minimalista que abandona la adoración familiar diaria porque el ideal 
parece estar absolutamente por encima de sus capacidades.  
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• Preparación para la adoración 

Antes que dé comienzo, deberíamos orar en privado pidiendo la bendición divina sobre 
esa adoración. A continuación, deberíamos planear el qué, el dónde y el cuándo de la 
misma. El qué: Hablando de forma general, esto incluye la instrucción en la Palabra de 
Dios, la oración delante de su trono y los cantos que haremos para su gloria.  

Sin embargo, es necesario determinar más detalles en la adoración familiar. Primero, 
tengan Biblias y hojas de canciones para todos los hijos que saben leer, para que no 
tengan ninguna excusa. Para niños pequeños, que no saben leer, lean unos cuantos 
versículos de las Escrituras y seleccionen un texto para memorizarlo como familia.  

Para niños más mayores lean un pasaje de las Escrituras, puede ser un Proverbio y 
aplíquenlo. Hagan unas preguntas sobre cómo aplicar estos versículos a la vida 
cotidiana. A continuación, canten una o dos alabanzas y terminen con una oración. El 
dónde: La adoración familiar puede celebrarse alrededor de la mesa del comedor. Sin 
embargo, es posible que sea mejor trasladarse a la sala donde hay menos distracciones.  

Cualquiera que sea la habitación escogida, asegúrese de que contenga todo el material 
devocional. Antes de comenzar, descuelguen el teléfono y decidan no contestar el 
celular. Los hijos deben entender que la adoración familiar es la actividad más 
importante del día y que no debe interrumpirse por nada, ni por nadie. El cuándo: De 
manera ideal, la adoración familiar debería llevarse a cabo a lo menos dos veces por 
semana. Los Padres deberían ser sensibles al programa familiar y mantener implicados 
a todos sus miembros.  

Luchen contra los enemigos de la adoración familiar. 

• Durante la adoración familiar, que sus objetivos sean los siguientes: 

Brevedad: Has que la adoración familiar sea breve, agradable, sencilla, tierna y celestial. 
Cuando es demasiado larga, los niños se vuelven intranquilos. Comience probando con 
15 minutos, de a poco vera como ese tiempo se hace insuficiente. Coherencia: No se 
permitan excusas para evitar la adoración familiar. Si pierden el dominio propio con su 
hijo media hora antes de la reunión, no digan “Sería una hipocresía dirigir la adoración 
familiar, de modo que esta noche la vamos a dejar”.  

No tiene que escapar de Dios en esos momentos. Más bien comience pidiendo perdón 
a quienes han presenciado su falta y oren a Dios. Dirijan la adoración familiar con mano 
firme, paternal y un corazón blando y arrepentido. Aun cuando estén extenuados 
después de su día de trabajo, oren pidiendo la fuerza de llevar a cabo su deber paternal. 
Recuerden que Cristo Jesús fue a la cruz por ustedes, agotado y exhausto, pero nunca 
dio un paso atrás en su misión.  
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Al negarse ustedes a sí mismos, verán cómo Él los fortalece durante la adoración, de 
manera que en el momento en que acaben, habrán vencido su agotamiento. 

• Seamos ahora más específicos 

Para la lectura de las Escrituras tengan un plan: Asegúrese de leer toda la Biblia a lo 
largo de un período de tiempo. Cada miembro de la familia que pueda leer debería 
tener una Biblia para seguir la lectura. No les permita, a sus hijos, murmurar ni leer a 
toda prisa. Muéstrele cómo leer con reverencia. Asegúrese de que sus hijos acaben el día 
con la Palabra de Dios.  

Estimulen el diálogo familiar en torno a la Escritura, en línea con el procedimiento 
hebraico de pregunta y respuesta familiar. Deuteronomio 6:20-21 Mañana cuando te 
preguntare tu hijo, diciendo: ¿Qué significan los testimonios y estatutos y decretos que 
Jehová nuestro Dios os mandó? entonces dirás a tu hijo: Nosotros éramos siervos de 
Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Para la oración: 
Sean breves, no oren durante más de cinco minutos. Oren por cosas de las que sus hijos 
sepan ya algo, pero no permitan que sus oraciones se vuelvan triviales.  

Confiesen los pecados familiares. Oren por provisión para toda necesidad en la vida 
diaria. Rueguen por sus bendiciones espirituales. Den gracias al Señor por su gracia, sus 
bondades, las oraciones contestadas, la salud recobrada y la liberación del mal. Para 
cantar: Busquen canticos que los niños puedan dominar fácilmente y canciones que 
tengan un contenido bíblico para que puedan aprenderlas. Elijan canciones que 
expresen las necesidades espirituales de sus hijos en cuanto al arrepentimiento, la fe, la 
renovación del corazón y de la vida; cánticos que revelen el amor de Dios por su pueblo 
y el amor de Cristo por las ovejas de su rebaño. Canten con ganas y con sentimiento. 
Mediten en lo que están cantando.  

En ocasiones, expliquen una frase del cántico. Recuerda mi hermano amado, la primera 
iglesia, tu primer pulpito es tu casa, es tu familia, es tu matrimonio, son tus hijos. 
Aprendamos a bendecir a nuestra familia proclamando sus dones, en vez de decirles 
todos sus defectos con ira. Busca al Señor a favor de cada uno de los miembros de tu 
familia para entender de él cuál es la identidad, el plan y el destino que Dios tiene para 
cada uno. Luego declara estas cosas sobre sus vidas, para de esta manera bendecirles 
y encauzarles en los caminos del Señor, ¡sí! todo esto se puede hacer desde la adoración 
familiar. 

Es en el hogar y en la oración donde empieza la compasión por los perdidos. Es aquí 
donde aprendemos a funcionar como un equipo y a ministrar juntos a favor de las 
necesidades de otros. Es aquí el primer lugar donde proyectamos la Iglesia, es en el 
hogar donde debes animar a la familia a participar, a operar sus dones, para que  
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nuestros hijos entiendan desde una temprana edad cuál es su lugar en el Cuerpo de 
Cristo, y quiénes son en Dios. Afirmar su identidad, su llamado en Dios, su misión y 
propósito en esta vida.  Es en el hogar donde esto se descubre y empieza a desarrollarse. 

 

¿QUIERES CULTIVAR UN AMBIENTE DE GRACIA Y SANTIDAD EN EL HOGAR? 

Si queremos que el Señor sea el centro de nuestro hogar, debemos limpiar nuestra casa 
de todo instrumento de Satanás, para que pueda ser la morada de Dios. El enemigo usa 
cosas para traer depresión, temor, peleas, enfermedad o accidentes a nuestra casa.  
Pídele a Dios que te ayude a ser sensible a su voz para ser guiado por él en lo que tienes 
que quitar de tu casa.  

Además, hay costumbres que nos alejan del Señor porque no son cristianas. Por 
ejemplo, Halloween es una fiesta pagana. El entendimiento nos hace libres porque 
cuando comprendes que algo no es correcto, aunque sea tradición, puedes decidir 
erradicarlo de tu vida y de tu familia. El diablo utiliza diversas estrategias para 
apoderarse de tu voluntad.  

Creer que alguna fiesta tradicional es inofensiva, puede ser una de sus artimañas 
porque es fácil atacarte cuando piensas que no hay peligro. Los primos, hermanos y 
hasta la abuelita nos siembran ideas, temores y costumbres. Las finanzas, el área 
espiritual y el amor están rodeados de supersticiones. Debemos ser celosos en limpiar 
nuestra casa de la inmoralidad, el ocultismo y la rebeldía que entran por la televisión, la 
música, las redes sociales, los juegos de video y por otros canales.  

Es mejor que le abramos la puerta a Dios, para que pueda proteger nuestra familia, y 
para que tengamos más autoridad frente a nuestros hijos. Efesios 5:11 Y no participéis 
en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Como cristianos 
debemos llevar una vida de integridad. No podemos mentir y creer que estamos siendo 
íntegros ante Dios y ante nuestra familia (No debemos permitir medias verdades, ni 
mentiras “necesarias”).   

Si hacemos promesas, debemos cumplirlas. Debemos ser hombres y mujeres de 
palabra, y ser fiables. Por lo tanto, respondamos en obediencia al Señor en cualquier 
área de nuestra vida donde él esté apuntando algo que tenemos que cambiar; sea que 
nos esté diciendo que tenemos que disciplinarnos, o que debemos dejar de ver la 
televisión, o dejar una amistad que está siendo una mala influencia para nosotros o 
para nuestra familia. Hoy puede marcar el comienzo de un cambio radical en nuestro 
hogar, hagamos un compromiso con el Señor como familia. 
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¿CÓMO INICIO, SI NUNCA HE REUNIDO A MI FAMILIA EN ADORACIÓN? 

Debemos comenzar arrepintiéndonos si por ignorancia o negligencia has descuidado 
la vida de oración y la enseñanza de la Palabra en tu hogar. Pídele perdón al Señor, y 
pídele su ayuda para poder empezar, o reiniciar. Pide perdón a tu familia (esposo/a e 
hijos) por haberles fallado en tu oficio de sacerdote (intercesor).  

Ponte de acuerdo con ellos sobre cuándo comienzan a celebrar los cultos familiares 
juntos. No te desanimes si te cuesta empezar o mantener una buena dinámica. Sigue 
intentándolo. Si no todos los miembros de tu familia son creyentes, ora con los que estén 
dispuestos, y pídele a Dios que te dé maneras creativas, por ejemplo, dando gracias en 
la mesa y aprovechando para orar brevemente por la familia, poniendo música 
cristiana, despidiendo a los hijos con un “Que Dios te bendiga”, o diciéndoles que estás 
orando por ellos en momentos difíciles o de necesidad. 

 

CONCLUSIÓN 

“Una familia sin oración es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las 
tormentas del cielo”. Todas nuestras comodidades domésticas y las misericordias 
temporales que tenemos proceden del amor y la bondad del Señor, y lo mejor que 
podemos hacer para corresponderle es reconocer con agradecimiento, juntos, su 
bondad para con nosotros como familia.  

Las escusas para no cumplir este sagrado deber son inútiles y carecen de valor. ¿De qué 
nos valdrá decir, cuando rindamos cuentas a Dios por la mayordomía de nuestra 
familia, que no teníamos tiempo ya que trabajábamos sin parar desde la mañana 
hasta la noche? Cuanto más urgentes son nuestros deberes temporales, más grande es 
nuestra necesidad de buscar socorro espiritual. Los beneficios y las bendiciones del culto 
familiar son incalculables.  

La devoción personal en el hogar es un medio muy influyente. Los niños son 
mayormente criaturas que imitan, les encanta copiar lo que ven en los demás. Entonces 
si ven en nosotros que somos sus padres un deseo ferviente por acercarnos a Dios, de 
seguro estaremos preparando una nueva generación de hombres y mujeres que 
amaran a Dios y cuidaran de la sana doctrina. No debemos desaprovechar los años 
cuando son todavía suaves de corazón y moldeables para formarlos como hijos de Dios 
y discípulos de Cristo.  

Hoy que están a nuestro lado tenemos esta hermosa bendición y responsabilidad. La 
adoración familiar nos premia con la presencia y la bendición del Señor. Contamos con 
una promesa de su presencia que se aplica muy apropiadamente a este deber.  
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Mateo 18:20 Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en 
medio de ellos. Cuando te reúnes en tu hogar, allí también está el Señor, créelo. 
Queremos ayudarte mi hermano a poner en marcha tus cultos familiares, si necesitas 
ayuda pídenos, tenemos tantos temas que podemos facilitarte para que puedas 
comenzar cuanto antes, toma tu labor de sacerdote y cumplamos juntos con nuestro 
más grande llamado, llevar nuestra familia al cielo. El Señor viene pronto, es tiempo de 
tener Familias Restauradas. 


