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Padres como Líderes de 
Familia 

 

“Después llegó a Derbe y a Listra; y he 
aquí, había allí  cierto discípulo llamado 

Timoteo, hijo de  una mujer judía 
creyente, pero de padre griego.” 

(Hechos 16:1) 
“...Y entrando en casa de Felipe el 

evangelista, que era uno de los siete, 
posamos con él.” 
(Hechos 21:8, 9) 

 

Hombres con una Misión 
 

El Libro de Hechos es la historia de  

“Hombres con una Misión.”  A medida que 
lees esta historia puedes ver rápidamente 
cómo estos hombres con una misión de 
alcanzar al mundo lograron su visión.  En 
medio de una evangelización de masas, 
milagros, y la fomentación de la Palabra de 
Dios al mundo, es fácil pasar por alto un punto 
muy importante.  Escondido en los veinte y 
ocho capítulos de Hechos, también se hace 

mención de  los  “hombres con una misión” 
los cuales hicieron su parte de Padres; líderes 
de familia.  
 

Timoteo, Mi Hijo 
 
Al leer acerca del apóstol Pablo cuando 
encuentra a Timoteo, es fácil pasar por alto el 
hecho de que  su madre  era creyente 

“…pero de padre griego.”  (Hechos 16:1)  
Había algo que atrajo Pablo hacia  Timoteo.  

Es cierto que de Timoteo “daban buen 

testimonio de él los hermanos.”  (Hechos 

16:2)  Pero parece que hubo algo más que 

causó a que Pablo le dijera a Timoteo “…que 

fuese con él.”  (Hechos 16:3)  Más adelante 
es claro que Timoteo llegó a ser como hijo 
para Pablo.  Pablo reconoció la importancia de 
un padre, un líder de familia, y se dio cuenta 
que esto faltaba en la vida de Timoteo.  Por 
eso, él adoptó a Timoteo como su propio hijo.  
Muy dentro del corazón de Pablo había una 
pasión de alcanzar, no solamente al mundo, 
sino también de hacer un impacto en un joven 
el cual estaba buscando un liderazgo espiritual  

paternal.  Al parecer Pablo escribe lo siguiente 
con un orgullo paterno: 
 

“A Timoteo, verdadero hijo en la fe...”    (1 

Timoteo 1:2) 

“Este mandamiento, hijo Timoteo, te 

encargo, para que conforme a las profecías 

que se hicieron antes en cuanto a ti, milites 

por ellas la buena milicia.” 

(1 Timoteo 1:18) 

“A Timoteo, amado hijo...”        (2 Timoteo 

1:2) 

 
Dos libros en el Nuevo Testamento fueron 
escritos a Timoteo el hijo de Pablo, para 
proveer una guía paternal, instrucción, y 

liderazgo.  Estos libros son 1 y 2 Timoteo.   
Estos no son los únicos libros en la Biblia 
escritos a hijo(s).  Los primeros nueve 
capítulos de proverbios dan trece lecciones de 
la  misma manera que un padre las daría a su 
hijo cuando está en la adolescencia.  Cada 

una empieza con “mi hijo” o “mis hijos.”  
Proverbios en la Biblia y en muchas culturas 
son utilizados para pasar sabiduría y verdad 
de una generación a otra.  Cuando lo 
examinas de cerca, la Biblia entera fue escrita 
por un Padre amoroso quien quiso proveer 
liderazgo para sus hijos e hijas terrenales. 
 

Las Hijas de Felipe 
 
Mientras Pablo viajaba a Jerusalén la Biblia 
nos da un relato vivo del Espíritu Santo 
testificando que Pablo iba a tener problemas 
en Jerusalén.   
 
 Encontramos que Pablo visitó a Felipe y se 
quedó con él en Cesarea.  Felipe tenía cuatro 
hijas. 
 

La Biblia dice que ellas eran “…doncellas 

que profetizaban.”  (Hechos 21:9)  Felipe 
era un gran varón de Dios  quien el Señor lo 
transportó de una manera sobrenatural para 
que testificara a un etíope en el camino.   En 
ese tiempo él estaba teniendo un gran  
avivamiento en Samaria (Hechos 8).  También 
él fue usado en milagros y en echar fuera 
demonios (Hechos 8:6-7).   El era un hombre 
con una misión de alcanzar al mundo PERO 
también era un padre, un líder de familia.  
Sería algo raro tener cuatro hijas usadas en 
los dones espirituales  sin un apropiado 
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liderazgo paternal.  Felipe debe de haber 
criado a estas jóvenes de la manera correcta.  
La historia también enfatiza que ellas eran 

“doncellas.”  Al parecer Felipe tenía su casa 
bajo control y proveía un liderazgo familiar.  El 
crió cuatro jovencitas quienes mantuvieron su 
virginidad y eran usadas por el Señor. 
 

“Que gobierne bien su casa, que tenga a 

sus hijos en sujeción con toda honestidad 

(pues el que no sabe gobernar su propia 

casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de 

Dios?)” (1 Timoteo 3:4-5; También ver  1 

Timoteo 3:11) 
   
La Biblia hace bien claro que debemos ser 
líderes en el hogar si es que esperamos ser 
líderes en la iglesia.  Primero debemos de 
gobernar (guiar) a nuestra propia familia si es 
que esperamos llegar a ser verdaderamente 
aptos para el ministerio.  Primero debemos ser 
eficientes en alcanzar a nuestra familia antes 
de llegar a ser  eficientes en alcanzar al 
mundo.  La responsabilidad número uno en 
evangelizar el mundo es la de evangelizar a 
nuestros hijos.  Esta es nuestra prioridad. 
 

“Porque ¿qué aprovechará al hombre, si 

ganare todo el mundo, y perdiere su alma? 

¿O qué recompensa dará el hombre por su 

alma?”  (Mateo 16:26)   

 
Como un líder de familia podemos decir, 

“¿Qué aprovechará un padre, si ganare 

todo el mundo, y perdiere sus hijos? ¿O 

qué recompensa dará el hombre por sus 

hijos?” 

 

Padres - 
 Guías en el Camino de la Vida 

 

“Los Padres son muy especiales... 

A veces, no sabemos; 

Lo querido que son, 

Hasta que nos ayudan a crecer. 

Y Padres son nuestros líderes, 

Los necesitamos para que impartan, 

La verdad, 

Que Dios nos guiará hacia adelante 

Y morará en nuestros corazones.” 

Linda Poitras 

 

John Maxwell constantemente nos recuerda 

que “Liderazgo es influencia.”   Mucho 
tiempo y esfuerzo se dedica hoy en día en el 
desarrollo de habilidades de liderazgo para ser 
usadas en el mundo de los negocios.  Sin 
embargo, uno de los mejores  lugares para 
desarrollar estas habilidades de liderazgo es 
en  el hogar.  Los padres deben ser los que 
dan la influencia principal en sus hogares.  
Ellos pueden aprender a cómo llegar a ser 
líderes eficientes guiando grupos pequeños en 

el hogar.  Se dice que los líderes “conocen el 

camino, van por el camino, y muestran el 

camino.” 

 

Ed Roebert en su libro, Dominando la 

Administración en la Iglesia define a la 

palabra “guiar” como “ir adelante; dirigir, 

preceder.”  Se dice que, “un líder quien 

guía debe de preceder.” 

 

Tú no puedes guiar a alguien a un lugar en el 

cual nunca has estado. 

 

Papi, Está Diciendo Tu Hijo 
 

“...No me ruegues que te deje, y me aparte 

de ti, porque a dondequiera que tú fueres, 

iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré.  

Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi 

Dios.”  (Rut 1:16) 

 
El papel de liderazgo espiritual en el hogar no 
ha sido dado a las esposas. 
 

“las casadas estén sujetas a sus propios 

maridos, como al Señor; porque el marido 

es cabeza de la mujer...”  (Efesios 5: 22-23) 

 
El esposo es la cabeza de la esposa y por lo 
tanto el líder de la familia.  La familia entera 
debe  de someterse al líder de la familia.  Sin 

embargo, si el “Padre” no está guiando, la 
esposa y los hijos se acogen al reglamento 

de, “guía, sigue, o sal del camino.”  Algún 
otro será el líder y esa no es la voluntad de 
Dios.  Es muy común hoy en día que los 
padres den su papel de liderazgo a otros.   
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A menudo ellos dejan su lugar de liderazgo 
para dedicarse a los negocios, al dinero, y  al 
éxito en el mundo.  Ellos están comprometidos 
con su trabajo pero no con sus familias.  Una 
cosa es por seguro, alguien va a influenciar a 
la familia.  Cuando el padre no es cristiano  o 
se niega a guiar a su familia, por necesidad la 
madre tomará el cargo para proveer 
instrucción y guía espiritual.  Sin embargo, 
este no es plan preferido de Dios para la 
familia. 
 
En la nación judía, el padre era responsable 
por la dirección y guía espiritual de la familia. 

 

Un Padre Conoce el Camino 
 

“Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová 

uno es.  Y amarás a Jehová tu Dios de todo 

tu corazón, y de toda tu alma, y con todas 

tus fuerzas.  Y estas palabras que yo te 

mando hoy, estarán sobre tu corazón.”  

(Deuteronomio 6:4-6) 

 

Un Padre  Va por el Camino  
 
¿Es esto escrito para el pastor o para el 

padre; el líder de familia?  “...Guardando 

todos sus estatutos y sus mandamientos 

que yo te mando... (Deuteronomio 6:2) 

 

Abraham Lincoln dijo,  
“Solo hay una manera de entrenar a un 

niño por  el camino que debe de andar y 

esta es el de andar  por ese camino tú 

mismo.” 

 
Un padre no dice, “¡Anda!”  Sino que  más 

bien dice, “¡Vamos!”  El guía caminando.  El 
hombre fue creado para que guiara 
especialmente en el hogar.  El porcentaje más 
alto en  las congregaciones son mujeres.  
¿Dónde están los hombres?   No hay ninguna 
posesión más valiosa en la vida que tus hijos.  
Ellos son una herencia del Señor (Salmos 
127:3) 

 
El Salmista David describe a un hombre santo 

como, “El que anda en integridad y hace 

justicia, y habla verdad en su corazón.”  

(Salmos 15:2) 

 

 

Si tu hijo sigue  tus pasos,  

¿A dónde será guiado? 

 

Un Padre Muestra el Camino 
 
Y las repetirás a tus hijos...”  

(Deuteronomio 6: 7)   

 
Al leer esta Escritura tal vez pienses que la 
responsabilidad de guiar a los niños es  del 
pastor, la iglesia, o de la Escuela Dominical.  
¿Tú pastor, vive en tu casa, duerme en tu 
casa? 
 

“...Y hablarás de ellas estando en tu casa, y 

andando por el camino, y al acostarte, y 

cuando te levantes...y las escribirás en los 

postes de tu casa, y en tus puertas.”  

(Deuteronomio 6:7-9) 

 

“Instruye al niño en su camino, y aun 

cuando fuere viejo no se apartará de él.”  

(Proverbios 22:6) 

 

La Oración de un Padre 
 
“Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu 

padre, y no dejes la enseñanza de tu 

madre, átalos siempre en tu corazón, en 

lázalos a tu cuello.  Te guiarán cuando 

andes; cuando duermas te guardarán, 

hablarán contigo cuando despiertes.”  

(Proverbios 6:20-22) 

 

Proverbios 17:6 dice,  
“Corona de los viejos son los nietos, y la 

honra de los hijos, sus padres.” 

 

PREGUNTAS DE ESTUDIO 

 
1.  ¿Cuáles son los dos libros que fueron 

escritos a Timoteo el hijo de Pablo, en la 

fe? _______________ 

_____________________________________ 
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2. ¿Por qué se dice que el libro de 

Proverbios es otro libro dirigido a 

hijos?_________ 

_____________________________________ 

 

3. ¿Qué tenían en especial las cuatro hijas 

de Felipe?___________________________ 

_____________________________________ 

 

4. ¿Cuál es la cualidad que debe tener  un 

pastor, anciano, o diácono según 1 

Timoteo 3:4-5 y 1 Timoteo 

3:11?_______________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

5. Cómo padres ¿cuál es nuestra 

responsabilidad número uno en 

evangelizar el mundo? 

_____________________________________ 

 

6. ¿Cómo define John Maxwell al  

“liderazgo?”_________________________ 

 

7. ¿Cómo define Ed Roebert “guiar?” 

_____________________________________ 

 

8.  Si el Padre no está guiando entonces la 

esposa y los hijos se acogen ¿a qué 

reglamento? ____________________ 

_____________________________________ 

 

9.  Un Padre no dice, “Anda” sino más bien 

¿qué? 

_____________________________________ 

 

10. ¿Cómo describió David a un hombre 

santo? 

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

11. En la nación judía, ¿quién tenía   la 

responsabilidad de guiar y dirigir 

espiritualmente?_____________________ 

 

12. ¿Quiénes son la honra de los 

hijos?_____ 

_____________________________________ 

 

13.  De acuerdo a Deuteronomio 6:7-9 

¿cuándo y dónde debemos enseñar a 

nuestros hijos “Jehová nuestro Dios, 

Jehová uno es?”_________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

14.  Cita Deuteronomio 6:4:____________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

15. ¿Por qué escribió Pablo dos libros a 

Timoteo?_____________________________ 

_____________________________________ 

 

16.  ¿Qué se ha dicho acerca de los líderes 

y el “camino?”________________________ 

_____________________________________ 

 

El Pequeño Niño Quien Me Sigue 

 

Un hombre cuidadoso quiero ser, 

Un pequeño niño me sigue; 

No quiero atreverme a desviarme 

Por miedo de que él también vaya de la 

misma manera. 

 

No puedo escaparme de su vista. 

Lo que me ve hacer él también lo 

intenta. 

Como YO dice que él va a ser- 

Aquel pequeño niño quien me sigue. 

 

Debo recordar mientras que voy 

Por el sol, y lluvia, y cuando el viento 

sopla 

Estoy edificando  por los años a venir- 

Aquel pequeño niño quien me sigue. 

 

Autor Anónimo (Adaptado) 

Título Original:  “The Little Chap Who Follows 

Me.” 
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Notas Adicionales 
 

 


