
TEMA: LA IMPORTANCIA DE ADORAR A DIOS EN FAMILIA 
 
TEXTO: EXODO 10:8-11 
 
Adorar a Dios en familia es una gran bendición y satanás siempre hará todo lo posible                
para estorbar a las familias para que no adoraren juntas al Señor.  
 
Veamos en la palabra de Dios porque es la importante adorar a nuestro Dios en familia:  
 
I) PORQUE ASÍ ESTABLECEMOS Y ENSEÑAMOS CUALES DEBEN SER SIEMPRE          
NUESTRAS PRIORIDADES (JOSUÉ 24:15 / MATEO 6:33)  
 
Es importante que comprendamos que nuestros hijos aprenden más por medio de            
nuestro ejemplo que por nuestras palabras,  
 
No podemos enseñarles a nuestros hijos prioridades si nosotros no las ponemos en             
práctica primeramente, toda persona que vive en nuestras casa tiene que saber que             
por sobre todas las cosas Dios es nuestra primera prioridad.  
 
II) PORQUE ASÍ FORJAMOS PARA EL FUTURO LA ESPIRITUALIDAD Y LA VIDA            
CRISTIANA  DE NUESTROS HIJOS (SALMO 122:1) 
 
Posiblemente hoy es difícil llevar a nuestros hijos a la iglesia, quizás no quieren ir,               
quizás hoy dicen que no les gusta, que les aburre, etc pero no debemos dejar de                
llevarlos, no tenemos que rendirnos pues un dia ellos reconocerán la bendición de             
haber tenido unos padres que siempre les dijeron: A la casa de Jehová iremos.  
 
Lastimosamente muchas personas que hoy viven en fracaso, en vicios, con problemas            
matrimoniales, con mal carácter, etc se lamentaran de nunca haber tenido una familia             
que les dijera esas palabras. A la casa de Jehová iremos.  
 
III) PORQUE CUANDO ADORAMOS A DIOS EN FAMILIA ESTAMOS AYUDANDO A           
NUESTROS HIJOS E HIJAS PARA QUE SE APARTEN DEL MAL (SALMO 119:9)  
 
Según la Organización Mundial para la Salud (OMS) la juventud abarca desde los 10              
hasta los 24 años de vida.  
 
Quiere decir que este es un lapso de la vida de nuestros hijos muy importante en el                 
cual ellos tienen que escuchar la palabra de Dios y en gran medida poder hacer eso es                 
responsabilidad de los padres, la responsabilidad de llevarlos a escuchar la palabra de             
Dios. 



 
IV) PORQUE CUANDO ADORAMOS A DIOS EN FAMILIA NOS VOLVEMOS UNA           
FAMILIA FUERTE, ESPIRITUALMENTE Y ANÍMICAMENTE  
 
ESPIRITUALMENTE: (ROMANOS 10:17) No hay otra forma u otro método para el            
crecimiento y él fortalecimiento espiritual que no sea por medio de la palabra de Dios. 
 
Si alguien de nuestra familia no se está congregando, es una persona que se está               
debilitando espiritualmente poco a poco, y volviéndose poco a poco un cristiano carnal             
y mundano, pues nadie puede ir en contra de lo que la palabra de Dios enseña                
(Gálatas 6:7-8)   
 
ANÍMICAMENTE (ECLESIASTÉS 4:9-10) Cuando el desánimo viene a la vida de un            
cristiano no hay nadie mejor para animarlo que su propia familia, pero si la familia está                
lejos de Dios ¿Cómo podría animarlo? Es por eso que la palabra de DIos nos dice “ay                 
del solo, no habrá segundo que lo levante” 
 
Es por eso que es verdaderamente muy importante que adoremos a nuestros DIos en              
familia pues como lo dice el Salmo 133:1-3, es bueno estar en armonia, pues ahi               
manda el Señor bendición y vida eterna. 
 
 
 


