
DEVOCIONAL SEMANA DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE 

TEMA DEL MES “COMPORTAMIENTO EN LA FAMILIA” 

 
 

Proverbios 1:8-9 
"Oye, hijo mío, la doctrina de tu padre, Y no desprecies la dirección de tu madre: 

Porque adorno de gracia serán a tu cabeza, Y collares a tu cuello." 
 

Es muy difícil encontrar a una familia que no hayan tenido disgustos, o una 
familia, que no haya tenido problemas. Muchas parejas, a los pocos años de casados, 
se divorcian porque no son capaces de resistir a los problemas.  

Toda familia desde que comienza hasta que se encuentre con el Señor, tendrá 
problemas, enfermedades, problemas económicos, conflictos, problemas 
interpersonales.  Y todos, siempre tendremos también problemas como individuos. 

La diferencia entre una familia que fracasa y una que tiene éxito es el 
compromiso y fidelidad entre ellos, y su devoción a Dios Padre, eso hace que se 
pueda resistir ante cualquier problema que les afecte.  

Por eso que también, debemos atender a los consejos amorosos de nuestros  
padres, ellos nos guían siempre con cariño, esperando lo mejor de nosotros.  

El Señor Jesús, nació en una familia “La Familia de Belén una familia humilde 
pero muy unida a pesar de la adversidades. Por lo cual, debemos tener presente que  
una familia permanecerá unida tanto en las buenas como en las malas. No son sólo 
palabras, se demuestra con hechos completos y específicos; tu compromiso, con tu 
familia depende de tus buenas decisiones,  y de tu buena disposición para con ella.  

Cuando hay compromiso, las metas de la familia son más importantes que las 
metas personales, que todos los miembros de mi familia tengan éxito es más valioso 
que mi éxito personal, si  llego a mi casa y les digo a mis padres que no me molesten 
porque estoy cansado de estudiar todo el día para lograr mi éxito o si me enojo 
cuando me mandan a hacer mis tareas, eso no es bueno para la armonía de mi hogar, 
no puedo decir eso. Debo sacrificarme por mis padres, quienes siempre querrán lo 
mejor para mí, y aún cansado debo sonreírles, compartir, amarles, preocuparme, 
preguntarles como les fue en el trabajo , no pensar solamente en lo mío, sino en el 
bien de toda la familia, porque tengo un compromiso con la familia a la cual 
pertenezco. 

Por otro parte hay de demostrar cariño, hay que decir un te quiero, debemos 
decir a nuestra familia que le amamos, expresar nuestro afecto. Te invito a que esta 
semana valores y te comprometas con tu familia, ya que, es la familia que el Señor te 
ha regalado. Que tu primera decisión sea amar a tu familia como al Señor , para que 
con nuestro ejemplo le enseñemos a los demás cómo amarnos, cuidarnos y tener 
familias exitosas.  

 
¡Que Dios  bendiga sus hogares! 
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