
IV. El Liderazgo en el Hogar del Líder   1 Timoteo 3:2, 4-5 
Cantares 1:6 “Me pusieron a guardar las viñas; y mi viña, que era mía, no guardé.” 

Contiene lo que podría ser la triste confesión de muchos ministros. 
 
 

  Características y Requisitos para ser Buenos Padres 
   (¡Nota como se aplican al entrenamiento de líderes en la iglesia!)  

 
 Tener ________________ para la crianza de sus hijos y para su hogar. 
 
 
 Ser ______________________. 
 
 
 Ser iniciador de buenas actividades (mostrar __________) y (ser _________________) de problemas. 
 
 
 Ser __________________. 
 
 
 Ser respetuoso, positivo, amoroso.  
 
 
 Estar siempre dispuesto a ______________ sus errores (tanto de sus hijos como los suyos)  
 
 
 Ser el guía _________________ del hogar – aceptar la responsabilidad por la disciplina espiritual. 

 
 
 

Los padres que son líderes cometemos dos errores contrastantes: 
 
 Sobreestimamos el tipo de trabajo que estamos haciendo.  
 
 Subestimamos el tipo de influencia que estamos tomando con nuestras familias. 

Recuerda: Ningún matrimonio = Ningún ministerio … . Mala familia = Mal ministerio. 

 

 
  



LAS NECESIDADES DE LA ESPOSA DEL PASTOR. 

La esposa del ministro tiene las mismas necesidades que otras esposas. Obviamente, ella necesita ser salva 
y estar comprometida a Cristo. La esposa del pastor necesita un … 

 
 
 Líder - ____________. (Efe. 5:22-24) Ser un líder significa que Dios le ha dado al marido la autoridad y la 

responsabilidad de su matrimonio. 
 
 
 __________________. (Efesios 5:25-29) 

 
       
      Las Dificultades Especiales de la Esposa del Ministro 
 Si el ministro no es consciente de la carga que su esposa lleva por el ministerio, podría darse  cuenta muy 
 tarde y sólo tendrá que recoger las piezas. 
 
 La mayoría de las esposas de pastores no tienen la _________________ de tener un hogar propio.  

 
 La mayoría de pastores a menudo batallan financieramente por ministrar en una iglesia pequeña o 

contenciosa.  
 
 La esposa del pastor a menudo es el blanco de mucha _______________ y chisme.  

 
 

Necesidades Básicas de una Esposa 

 
1. Ella necesita tener la estabilidad y la fortaleza del esposo que es la cabeza espiritual y líder del hogar. 
2. Ella necesita sentir que está reuniendo las necesidades vitales e importantes en la vida de su esposo. 
3. Ella necesita saber que es de gran valor y dignidad a su esposo. 
4. Ella necesita sentir que es entendida y protegida. 
5. Ella necesita saber que te disfrutas estar con ella – que es preferible  estar con ella más que con cualquier 

otra persona. 
6. Ella quiere que te des cuenta que está allí. 
7. Ella quiere ser descubierta nuevas dimensiones en su vida. 
8. Ella quiere pasar tiempo con su esposo. (Deu. 24:5, 1 Rey. 5:14) 
9. Ella necesita un trato con bondad y cortesía. (Pro. 19:22) 
10. Ella recuerda los días y eventos especiales. 
11. Tú necesitas afirmar verbalmente el amor a tu esposa. (Efe. 4:29) 
 

 
 

  



 

LAS NECESIDADES DE LOS HIJOS DEL PASTOR 
 

 ____________________. (Deu. 6:5) 
 
 Dedicación. (Deu. 6:6) 
 
 ____________. (Deu. 6:7, Sal. 127:4) Ayudar a seleccionar a sus amigos, a usar bien de su tiempo, etc. 
 
 ______________. (Pro. 13:24; 19:18; 22:15; 23:13,14; 29:15) Aplicar los tres métodos: reprobación, vara, 

restricción. 
 
 Desarrollo. Desarrollar en el hijo un respeto por los hermanos, el dinero, la autoridad. 
 

 

Algunos Peligros Especiales que Rodean a los Hijos del Pastor 
 

 El resentimiento puede ser producido cuando el pastor atiende a las necesidades de otros niños, mientras 
_________________ a sus hijos. (Can. 1:6) 

 
 La ________________ pública puede producir soberbia en los hijos del pastor. 
 
 El resentimiento a la iglesia puede ser resultado del inadecuado apoyo financiero y moral. 
 
 El resentimiento puede ser resultado de los estándares más _______ requeridos de familias de líderes. 
 
 

Señales de la Madurez (de un curso en la crianza de niños) 

“Lo que es más importante para la vida ya lo hemos aprendido en el Jardín de Infancia.” 
 

 Respetarse a sí mismos y a relacionarse respetuosamente con los padres, las autoridades y las demás personas. 
Construir relaciones positivas con hermanos y compañeros. 

 
 Aceptar responsabilidades y disfrutar en el hecho de ser incluidos; ________________ en las actividades y tareas 

que mejoran la vida familiar.  
 
 Confiar en Dios y en las capacidades que Dios les ha dado para ser capaces de ________________ las 

influencias negativas de sus compañeros y de la sociedad.  
 
 Auto disciplinarse y no ser __________________ ni autodestructivos.  
 
  __________________ y compartir abiertamente con los padres sus alegrías, ansiedades y problemas y estar 

dispuestos a pedirles información y consejos.  
 
  Tener la suficiente seguridad para aceptar la _______________, admitir los errores y hacer cambios.  

 
 Aprovechar las actividades familiares para mejorar los conocimientos y habilidades. 
 
 _______________ las posesiones de otros y apreciar el valor del ________________ y del dinero. 
 


