¿QUÉ ES “DIOS EN NUESTRO HOGAR”?
¿Quieres ver una transformación espiritual en tu familia? ¿Aprovechar los próximos días que
estaremos en cuarentena para fortalecer tu familia? Te invitamos a que te unas a nosotros a
sacar un tiempo en familia para estar en la Presencia de nuestro Padre Celestial, a través de
una reunión diaria de “Dios en Nuestro Hogar” (DNH), que transformará espiritualmente tu
familia.
Deuteronomio 6:6-9:
“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.”
Salmos 78:5, 8:
v.5: “Pues emitió sus leyes a Jacob; entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a
nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos.”
v.8: “Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se
negaron a entregar su corazón a Dios.”
La adoración a nuestro Dios no solo se realiza dentro de los templos cristianos. Se lleva a
cabo también en los hogares mediante la práctica del Altar Familiar, conocido también como
Devocional Familiar.
¿Qué es un altar o devocional familiar?
Altar o Devocional Familiar son los términos que se le han dado a la reunión en donde la
familia se une a adorar a Dios (orar, cantar alabanzas, meditar en la Palabra de Dios, etc.) el
padre de familia lo dirige o en su ausencia la madre. En nuestra familia-iglesia Restauración
en Cristo le hemos dado el nombre de “Dios en Nuestro Hogar” a ese tiempo breve del altar
o devocional familiar.
Elementos importantes en su DNH:
1- Adoración:
Es elevar el alma a Dios. Es el reconocimiento de lo que Dios es. Es un acto de
homenaje, respeto y reverencia a Dios. La Adoración constituye las acciones y

actitudes que reverencian y honran la dignidad de nuestro gran Dios. La Adoración
exige una entrega de fe a El y un reconocimiento de que El es Dios y Señor.
2- Alabanza:
Es el reconocimiento de las obras poderosas de Dios. Aspecto de la Adoración en el
cual se le rinde honor a Dios Como resultado de nuestro agradecimiento y gozo, y
que puede expresarse con cánticos, música y danzas.
3- Oración:
Orar es hablar con Dios. Diálogo del hombre con Dios. Es un acto de comunicación
en el cual le expresamos nuestro amor a Dios, le presentamos nuestros deseos,
peticiones, problemas, etc. También incluye saber escuchar a Dios.
4- Lectura de la Biblia
5- El lugar donde se realiza
Razones por las cuales se debe realizar un tiempo especial de DNH:
1- Porque no hay mejor lugar para la enseñanza y educación espiritual de nuestros
hijos que el hogar.
2- Los padres conocen mejor las necesidades de sus hijos.
3- La familia es la base de la sociedad.
4- Es la responsabilidad del padre como sacerdote en su hogar.
Como realizar su DNH:

1- El tiempo: Se debe escoger el tiempo más apropiado para dar
oportunidad a que estén presentes todos los miembros de la familia.
2- Apertura: Es el inicio dl DNH. Esta debe ser amena, emotiva y no muy
extensa. Se puede dar inicio con una lectura bíblica, una oración, una
dinámica, etc.
3- Alabanza y Adoración: Es el momento en el cual nos regocijamos en el
Señor y le reconocemos por lo que El es. Se pueden cantar dos o tres
canciones de alabanza y adoración.
4- Estudio Bíblico: Es el tiempo cuando Dios nos habla a través de Su
Palabra y cada miembro de la familia recibe esa Palabra permitiéndole
que transforme su vida. (Fomente la participación de todos los miembros
de su hogar).
5- Declaración de bendición y Oración: En todo DNH debe haber tiempo
para que el padre (en su ausencia, la madre) decrete bendición sobre los
miembros de su hogar y para la oración. Es una excelente oportunidad
para expresarle nuestro amor a Dios y llevarle nuestras peticiones de
oración individuales y familiares. El padre, como sacerdote del hogar,
debe bendecir a cada miembro de su familia, de la misma manera, todos

los miembros de la familia deben orar por él. También, cada miembro
puede orar por la petición de otro miembro del hogar.
Resultados de la realización de un DNH:
1- Fortalece a cada miembro de la familia y a la familia como entidad.
2- Enriquece la vida hogareña.
3- Se ejerce una influencia positiva y permanente sobre nuestros hijos.
4- Ayuda a la estabilidad y unidad del núcleo familiar.
5- Es una gran oportunidad de alcanzar a los miembros de la familia que no han
recibido a Cristo en su corazón o no han comprometido toda su vida al Señor.
¿Qué se necesita para tener un DNH?
1- La Biblia (Es bueno que cada miembro de la familia tenga su propia Biblia.)
2- Un lugar y espacio cómodo y libre de distracciones.
3- Un corazón dispuesto.
¿Quién prepara el tiempo especial de DNH?
Dios ha puesto al padre como cabeza del hogar. Este es quien debe preparar el DNH. Si el
padre no es creyente entonces la madre puede hacer esa función.
¿Por qué tener un DNH?
1- Porque Dios nos manda a tener un devocional familiar (Deuteronomio. 6:6-7)
2- Para ser familias fuertes espiritualmente (Josué 1:8)
Consejos prácticos para un buen DNH:
1- Buscar el mejor tiempo del día, todos en la familia pueden opinar de modo que todos
puedan estar.
2- Cantar una canción preferida de la familia.
3- Compartir testimonios y experiencias del día.
4- Leer y estudiar una porción de la Biblia, o bien el material que provee la Iglesia.
¿Qué NO debes hacer durante ese tiempo de DNH?
1- Evita estar de mal humor.
2- No regañes a los niños.
3- Evita señalar defectos en la familia ahí mismo.
4- Hacerlo con prisa.

5- Desviarse del tema.
Queremos compartirte algunos motivos que son importantes para un tiempo de
intimidad sincera con Dios.
1- El matrimonio, es una necesidad grande, es toda una odisea vivirla bien. Es por ello
la necesidad de practicar el DNH.
2- Los hijos, están creciendo y requieren de sabiduría para vivir de acuerdo a la
voluntad de Dios. En DNH reciben dirección.
3- El trabajo, abruma, estresa, en ocasiones se convierte en un afán que no nos da el
tiempo para estar en intimidad con Dios junto a nuestra familia. En DNH,
encontramos refugio y apoyo de la familia.
4- Los integrantes de la familia que no conocen al Señor, podrán recibir testimonio y
dirección de Dios. Además, en algunas familias ya ha llegado la violencia que
vivimos cada día en nuestra sociedad y el DNH puede ser un conducto de salvación.
5- Si motivamos en nuestros hijos, desde niños, a estar en intimidad con Dios en el
DNH cerramos la puerta a los malos caminos en nuestro hogar.
Hay muchas cosas que hacemos cómo y en familia, estudiar, viajar, comer, jugar, ver
televisión, asistir al templo, a seminarios, campamentos, compartir con amigos. Mucho de
esto lo hacemos en familia. Todo esto y más, pero hay algo que debería ser la prioridad de
la familia: Sacar un tiempo de intimidad con el Señor. Los beneficios de esta práctica
cristiana que se ha perdido, olvidado y que no hemos priorizado, serán contundentes, no
solo en nuestra vida, sino también en la vida espiritual de nuestros Hijos.
Te invitamos a que se una a nosotros en llevar a cabo un DNH con su familia, mientras
hacemos un estudio de 14 días, que sabemos fortalecerá nuestra familia y que veremos
manifestada la Presencia de Dios en nuestros hogares y en cada miembro de nuestro
núcleo familiar.

