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Prólogo  

 Nancy Wheat, la autora de este libro, es mi 
tía, la hermana de mi padre. Si no estás seguro de 
haberla conocido, es que no la has conocido. Es 
inolvidable: cálida, extrovertida, hospitalaria y una 
líder natural. Tiene una hermosa voz, un corazón 
compasivo y sed en asuntos espirituales.  

 Nancy ha sido más que una tía para mí. Ha 
sido un Bernabé, una segunda madre y una mentora 
en el ministerio. Ella es genuina. Es imperfecta. Es 
una amiga.  

 Este libro suyo se ha estado "preparando" 
durante mucho tiempo. He escuchado muchas 
partes de él verbalmente, a través de innumerables 
llamadas telefónicas, textos de ánimo y tazas de té. 
También he estudiado detenidamente sus páginas, 
con lágrimas que resbalaban por mi rostro porque 
necesitaba la gracia, la sabiduría y la experiencia 
que sólo pueden transmitirse de una mujer mayor a 
una más joven (Tito 2:3-5). Puedo decir 
honestamente que he necesitado escuchar sus 
palabras y que Dios las ha usado para ayudar mi 
corazón.  
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 Pero no estoy sola en este escenario - hay 
muchas otras mujeres, tanto jóvenes como "más 
maduras", que han sido bendecidas al compartir ese 
tiempo con Nancy (¡y su té!). Este libro es 
simplemente una larga taza de té con ella - un trozo 
de su corazón, de su sabiduría piadosa y de su 
propia experiencia, transmitida a ti, en papel con la 
cálida presión de su mano.  

 Así que prepara esa taza de té (o de café) y 
siéntate a escuchar cómo Nancy nos habla a cada 
uno de nuestros corazones. Que todos seamos 
desafiados a vivir más intencionalmente, más 
desinteresadamente, más como Jesús, gracias a ella.  

Las más ricas bendiciones de Dios,  
Tracy (Mitchell) Watts  
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Introducción  

 ¿Se preguntan por qué escribir un libro 
sobre mujeres con intensiones? He pasado muchas 
horas escuchando a esposas de predicadores que 
están llorosas, frustradas, desalentadas y derraman 
sus corazones. Las mujeres honestamente quieren 
servir a Dios, pero tienen una gran carga sobre sus 
hombros y se sienten inmovilizadas.  

 Estas mujeres llevan una carga de 
expectativas poco realistas e incluso anti-Bíblicas. 
Quiero que este libro ayude a levántales esa carga. 
Espero presentarles una "expectativa" Bíblica; 
quiero honrar y alabar a estas hermanas, por el 
difícil papel que desempeñan tan bien. Después (al 
haber sido la esposa de un predicador durante más 
de treinta años), espero añadir algunos consejos, 
historias y sugerencias que les ayuden a ser la 
persona que Dios quiere, en ese, su lugar único.  

 Sin embargo, la lucha por encontrar el lugar 
que Dios quiere que ocupemos en el reino, no sólo 
ocurre con las esposas de los predicadores. 
Encuentro que muchas mujeres no saben para qué 
las ha dotado Dios. Por lo tanto, este libro es para 
todas las mujeres cristianas. Ruego que, todas las 
mujeres encuentren en este libro, cosas que les 
permitan brillar para Jesús. Espero hablar de cómo 
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podemos fortalecernos espiritualmente, para poder 
enfrentarnos a Satanás en la batalla espiritual de la 
vida.  

 Cubriré temas como la nutrición espiritual, 
el matrimonio, la crianza de los hijos, la obra 
misionera, la hospitalidad y cómo permanecer 
felices. También he pedido a muchas líderes 
femeninas que compartan conmigo sus consejos, 
sus penas, sus victorias y sus historias de heroínas. 
Se trata de mujeres cuyo camino admiro y trato de 
emular: no son mujeres perfectas, sino que saben 
que el poder es de Dios y que, todo lo que hacemos 
lo hacemos sólo porque Él nos capacita.  

 Oró para que las mujeres, al terminar la 
lectura de este libro, estén mejor preparadas para 
seguir adelante. Espero hacer lo que Hebreos 10:24 
nos dice: "Consideremos cómo incitarnos unos a 
otros al amor y a las buenas obras".  

 Mi oración es, que este libro nos ayude a 
todas, a ser las mujeres que Dios quiere que seamos. 
Llegar a ser esta mujer no es algo que "sucede". No 
nos convertiremos en mujeres piadosas sin una 
meta. Tiene que ser intencionales, y por eso te 
proporciono este libro de lo que he cosechado en 
mis 60 años de vida, la sabiduría de mis hermanas, 
heroínas de la fe y lo más importante, la preciosa 
carta de amor de Dios para nosotras, que es Su 
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palabra. No puede haber mejor manual para la 
mujer cristiana con un corazón intencionado.  
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Capítulo 1 

Sé tú misma 

 Parece que hay una lista, no escrita, de cómo 
debe ser la esposa del predicador. ¿De dónde 
sacamos esta lista? Ciertamente no de Dios. No hay 
una lista de calificaciones o incluso una descripción 
de los deberes de la esposa de un predicador, en la 
palabra de Dios. Pero nosotros, la iglesia, tenemos 
esta lista. ¿Cuántas veces ha escuchado a la gente 
decir: "así no debe ser la esposa del predicador", 
"no es una gran esposa del predicador" o "por qué 
la esposa del predicador no hace eso"? Tal vez 
usted no haya dicho esas palabras exactas, pero 
seguramente las hemos pensado, o algo parecido.  

 Cuando permitimos que nuestra familia en la 
fe dicte cómo debemos ser, les estamos dando una 
autoridad que sólo Dios tiene. La autoridad para a 
hacer algo, solo la tiene Dios.  

 Entonces, usted podría preguntarse: "¿Cómo 
puedo prepararme para ser la esposa del 
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predicador?". O tal vez, "¿Cómo puedo ser una 
mejor esposa del predicador?" Tal vez, esa sea la 
pregunta equivocada. Ya que Dios no nos dejó, una 
descripción del trabajo de una esposa de predicador 
o una lista de calificaciones, en cambio, deberíamos 
preguntarnos, "¿cómo puedo ser una mejor mujer 
cristiana?" El hecho que esté casada con un 
predicador me dará, ¿un conjunto diferente de 
oportunidades y desafíos?, no lo creo, sin embargo; 
esto no cambia el hecho de que Dios me ha dado el 
encargo, de ser su mujer, sin importar con quién 
esté casada. Hay mandatos directos dados a mí 
como: cristiana, como esposa y como madre; 
mandatos para usar mis talentos únicos, dados por 
Dios, en Su reino. 

 ¿Cómo me convierto entonces en una mujer 
cristiana intencionalmente? Lo primero que les digo 
a estas hermanas es que "sean ustedes mismas". 
Este es el consejo, que toda persona necesita cuando 
lucha, con las exigencias de un papel que le 
corresponde. Cuando tratamos de ser alguien que no 
somos, terminamos por fracasar. ¡Nos sentimos tan 
frustrados!  y, por lo tanto, no funcionamos a pesar 
de nuestros intentos.  

 Pero, para ser uno mismo, hay que 
conocerse. A menudo se tarda uno, años en 
aprenderlo del todo, pero incluso, cuando se es 
joven, se sabe para qué ser más adecuada y para lo 
que no, conocemos, nuestro yo real y auténtico. 
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Aprender a escuchar los sentimientos viscerales 
sobre quiénes somos, puede ser muy difícil al 
principio. Puede que tengamos que pedir ayuda a 
los amigos cercanos o a la familia, que nos conoce y 
nos quiere. También necesitamos pasar mucho 
tiempo en oración. Orar para que Dios nos ayude, a 
utilizar aquello para lo que Él, nos ha dotado.  

 Mi madre era la esposa de un predicador. 
Era por naturaleza una persona muy tranquila, 
incluso tímida. Prefería no ser el centro de atención. 
Sin embargo, era una maravillosa sierva de Dios 
que trabajaba en el reino poderosamente, porque se 
conocía a sí misma y no trataba de ser alguien más 
o la idea de alguien más, de lo que debía ser. Tuve 
la bendición de ser educada por una mujer que, 
aplicó este principio no sólo a sí misma, sino 
también a los demás. No trató de hacer de su hija 
una persona callada, viviendo entre bastidores. De 
hecho, mi madre parecía asombrada y orgullosa de 
ver, los dones que Dios desarrollaba en mí. 
Necesitamos tener este tipo de apoyo y cariño, 
mientras descubrimos nuestros propios dones.  

 A veces somos muy duros los unos con los 
otros. Asumimos expectativas muy poco realistas de 
alguna persona. Debemos arrepentirnos de esto y 
vernos en el espejo de la palabra de Dios para ver 
nuestro propio reflejo. En Hamlet, Shakespeare 
dijo: "Esto es lo más importante: sé fiel a ti mismo, 
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y como la noche al día, no puedes ser falso con 
nadie" (Acto I, Escena III).  

 I Pedro 4, 10-11 nos dice: "Según el don 
que cada uno haya recibido, servíos los unos a los 
otros, como buenos administradores de la 
multiforme gracia de Dios: el que hable, como 
quien dice oráculos de Dios; el que sirva, como 
quien sirve con la fuerza que Dios le da, para que 
en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. A él 
pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de 
los siglos. Amén". Nuestros dones glorifican a Dios. 
Lo glorificamos siendo quienes Él nos hizo ser.  

 Romanos 12:4-8 es aún más específico: 
"Porque, así como en un solo cuerpo tenemos 
muchos miembros, y no todos los miembros tienen 
la misma función, así también nosotros, siendo 
muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, y 
miembros los unos de los otros. Teniendo dones que 
difieren según la gracia que se nos ha dado, 
utilicémoslos: si la profecía, en proporción a 
nuestra fe; si el servicio, en nuestro servir; el que 
enseña, en su enseñanza; el que exhorta, en su 
exhortación; el que contribuye, en la generosidad; 
el que dirige, con celo; el que hace actos de 
misericordia, con alegría." Qué hermosa imagen, el 
cuerpo de Dios está formado por  personas con 
diferentes dones. Tenemos que descubrir nuestros 
dones y decidir cómo los utilizaremos con nuestra 
familia en la fe. 
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 Hace varios años, la esposa de un joven 
predicador vino a mi casa para pedir ayuda, acerca 
de cómo desarrollarse en su nuevo papel. Estaba 
sorprendida de solicitar esa ayuda, porque cuando 
se había casado, su esposo no era un predicador. 
Había decidido predicar algunos años después de su 
matrimonio. No estaba preparada ni mental ni 
emocionalmente. Sentía que los demás esperaban 
encontrar en ella un tipo de esposa especial, por ser 
esposa del predicador, un tipo de esposa que ella 
sentía que nunca podría ser.  

 Lo primero que le dije fue "sé tú misma". Se 
sintió aliviada al escuchar a alguien decir esto, pero 
al principio estaba nerviosa sobre cómo encajar en 
el trabajo del cuerpo de la iglesia. A medida que 
hablábamos, se sintió más cómoda y consideró que 
este enfoque tenía sentido.  

 Tiene sentido porque nuestro Señor; no se 
equivocó cuando nos hizo a todos con diferentes 
capacidades y habilidades. Él sabía que la iglesia 
necesitaba muchas cosas que hacer y si todos 
fuéramos iguales, esas cosas no se completarían. I 
Corintios 12:18-20 confirma esto: "Pero, así como 
es, Dios dispuso los miembros en el cuerpo, cada 
uno de ellos, como él quiso. Si todos fueran un solo 
miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Tal como es, 
hay muchas partes, pero un solo cuerpo". El hecho 
de que Dios nos haya d i spues to como 
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multifuncionales debería llenarnos de una profunda 
alegría y sentido de afirmación.  

 Puesto que Dios nos hizo con dones únicos, 
también espera que los utilicemos. Romanos 12:6 
nos dice que "teniendo dones diferentes según la 
gracia que se nos ha dado, usémoslos". Esa es 
siempre, la parte difícil con nosotros los cristianos. 
Nos olvidamos de usar lo que Dios nos da, o 
simplemente elegimos no usar lo que Él nos dio.  

 Tenemos que decidir qué dones nos ha dado 
Dios. Deberemos ignorar lo que otros piensan que 
tenemos que hacer y hacer, en cambio, según los 
dones que Dios nos ha dado para trabajar en la 
iglesia. Entonces tenemos que ocuparnos en utilizar 
esos preciosos dones. A menudo pienso en la 
parábola de los talentos en Mateo 25:14-30, en 
cómo Dios espera que usemos lo que nos ha dado 
para servirle. El siervo que tenía un talento y lo 
escondió en la tierra fue llamado "perezoso" (Mateo 
25:36). Luego Dios dice "Porque a todo el que tiene 
se le dará más, y tendrá en abundancia. Pero al que 
no tiene, se le quitará hasta lo que tiene" (Mateo 
25:29). Nuestro Padre nos ha confiado preciosas 
habilidades. Podemos trabajar como esposa de 
predicador, maestra de escuela, ama de casa, 
enfermera, doctora, etc.: Él, siempre espera que 
utilicemos lo que nos ha dado.  
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 Si realmente no sabes cuál es tu don, pide 
ayuda. Pídele primeramente a Dios y luego a 
personas sabias que te conozcan y te amen. 
Proverbios 11:14 (NVI) dice: "Donde no hay guía, 
el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros 
hay seguridad". Algunas de las peores decisiones 
que mi esposo y yo tomamos en nuestro ministerio; 
fueron aquellas que se tomaron sin buscar la 
orientación de hermanos que tienen más experiencia 
y sabiduría, aquellos que, tenían una perspectiva un 
poco diferente a la de nosotros, en ese momento. A 
veces estamos muy cerca para saber cuáles son 
nuestras verdaderas capacidades y los que nos 
conocen y quieren, pueden ayudarnos a hacerlas 
nuestras.   

 Buscar un consejo sabio, es muy diferente a 
permitir que, hermanos al azar de nuestra 
congregación nos diga quiénes debemos ser. 
Selecciona a personas que demuestren tener tus 
mismos intereses para la obra del Señor y que 
posean madurez espiritual y emocional.  

 Estudiar a las mujeres de la Biblia nos ayuda 
a ver, cómo Dios realmente ama la diversidad. Dios 
siempre ha utilizado una diversidad de "prototipos" 
para cumplir su misión: Sara fue valiente y estuvo 
dispuesta a seguir a su marido sin saber a qué lugar 
del mundo iban. Ella manejaba una gran casa y lo 
hacía desde una tienda de campaña. Débora estaba 
dispuesta a ir a la batalla con un líder masculino 
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imperfecto y débil, al que desafió para que diera un 
paso hacia el liderazgo. Ester fue una mujer 
tranquila, con tacto, de oración y sumisa que salvó a 
su pueblo de la aniquilación. Rut fue una mujer 
trabajadora y obediente a su suegra y Dios bendijo 
ese sometimiento al incluirla en el linaje de Jesús. 
Dorcas fue una costurera que demostró su amor 
para con sus hermanos en la fe, trabajando para 
ellos. Lidia fue hospitalaria desde el día en que fue 
bautizada. Priscila enseñaba junto a su marido, una 
mujer amable y considerada que no quería 
menospreciar a Apolos, sino que le enseñaba en 
privado. María fue elegida por Dios para criar a su 
propio hijo .... La lista podría continuar. Estudiar los 
dones de las mujeres piadosas en la Biblia puede 
ayudarte a encontrar tu propio don, así como a 
afirmar tu fe y tu servicio.  

 Confiar en que Dios, no se equivocó en la 
forma en que te creó, es una maravillosa expresión 
de fe. No te compares con los demás; sólo 
compárate con lo que Dios quiere de tí. No envidies 
las habilidades de los demás; regocíjate con ellos en 
la forma en que Dios los hizo para servir. Acepta 
que Dios tiene un lugar para tí y tus hermanas en la 
fe en el cuerpo de Cristo. Aprende realmente a ver 
la familia de Dios como un cuerpo que necesita que, 
cada parte funcione de forma exacta y precisa.  

 Cuando era adolescente tuve el privilegio de 
ver a un grupo maravilloso de esposas misioneras, 
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trabajar juntas como un equipo. Cada una llegó al 
campo con habilidades muy diferentes. Sabían 
animarse mutuamente. Betty, una gran oradora, no 
tenía miedo a enseñar, era una muy buena cocinera 
sureña y una madre sustituta para muchos. Niy, 
mamá, una maestra gentil y tranquila que abría su 
casa a mi multitud de amigos ruidosos. Era buena 
para animarnos a todos con pequeñas palabras de 
elogio, una gran cocinera y de carácter 
imperturbable. Kay, una gran creadora de ayudas 
visuales, gran maestra de niños y especialmente 
buena para enseñarles a memorizar la palabra de 
Dios de forma divertida. Fue un gran ejemplo como 
madre joven, siempre dispuesta a vivir en cualquier 
zona del pueblo con su marido y sus hijos, durante 
los largos periodos cuando los estudiantes de la 
escuela de predicación hacían sus prácticas. Sharon, 
elegante, joven y muy buena para hablarnos a los 
adolescentes sobre la pureza, el amor y la amistad. 
Rita, era inglesa y muy directa con los que enseñaba 
a cada uno y en público. Hacía unas papas fritas 
deliciosas y abría su casa a los jóvenes. Louise, 
excelente con los bebés y los niños pequeños, 
abriendo su casa a las familias jóvenes que 
necesitaban su paciente orientación. Cada una de 
estas heroínas tenía muchos otros dones que no he 
enumerado, pero estos me parecieron los más 
destacados, lo importante fue, que sabían de sus 
capacidades y las emplearon a los veinte o treinta 
años de edad. ¿Estaban inseguras de sí mismas? ¿Se 
sentían frustradas? Estoy segura de que sí, pero no 
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tenían miedo de ser ellas mismas. Celebraron las 
diferencias de cada una, utilizando realmente esos 
diferentes talentos para Dios. Tenemos que ver que 
Dios nos dio estos dones para ser fuertes en la 
batalla contra el pecado y Satanás. 

 Ser uno mismo suele ser difícil, cuando se 
enfrenta a una congregación que cree saber quién 
debe ser uno. Entonces, ¿cómo afrontar este reto? 
En primer lugar, siendo fuerte en la determinación 
de ser tú misma: Esa mujer que realmente eres. Pide 
la ayuda de tu marido, para mantenerte firme, 
cuando te empujen a desempeñar funciones con las 
que no te sientas cómoda. Con el tiempo 
encontrarás hermanas en la iglesia que entenderán 
de dónde vienes y te ayudarán. Pero al principio tú 
y tu marido deben estar unidos.  

 Esta unidad puede comenzar, incluso, 
durante el proceso de entrevista. Planifiquen (tu 
esposo y tú) con antelación. Prepárate para decir lo 
que sientes como mujer cristiana que está llamada a 
trabajar. Esto ayudará a establecer las condiciones 
para tu llegada e instalación. Plantea de forma clara, 
precisa y amable, al exponer lo que estás dispuesta a 
hacer. Se positiva y firme cuando la gente te 
presione una vez que te hayas instalado. Expón de 
lo que estás dotada y que estás a dispuesta a 
trabajar.  
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 Una esposa de predicador, que es una de mis 
favoritas, me escribió lo siguiente: "Para esas 
esposas jóvenes, que acaban de empezar y sienten 
los ojos de los hermanos sobre ellas para ver cómo 
van a “actuar” coméntales - sólo sé una cristiana, 
del tipo del cual Dios estará orgulloso de ti, y serás 
la mejor esposa de predicador que tú puedas ser. Y 
recuerda: La congregación está contratando a tu 
marido, no a ti".  

 El consejo que Pablo dio al joven predicador 
Timoteo sería bueno también para nosotras: 
"...aviva el don de Dios, que está en ti por la 
imposición de mis manos, pues Dios no nos ha dado 
un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio 
propio" (2 Timoteo 1:6-7). La NVI dice que no nos 
dio un espíritu de timidez. En otras palabras, sé 
fuerte en lo que eres y en lo que estás dotada para 
hacer. Respétate a ti misma y los demás te tratarán 
con respeto. De hecho, también estás respetando a 
Dios al hacer esto.  

 Por último, recuerde que, así como Dios 
tenía un plan para los hijos de Israel, también tiene 
uno para ti. Él se preocupa profundamente por cada 
uno de sus hijos. Me encanta pensar en lo que Él le 
dijo a Israel, incluso mientras estaban en cautiverio 
en Babilonia. "Porque yo sé los planes que tengo 
para ustedes -dice el Señor-, planes de plenitud y no 
de maldad, para darles un futuro y una esperanza. 
Entonces me invocaréis, y yo os escucharé. Me 
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buscarás y me encontrarás cuando me busques de 
todo corazón. Seré encontrado por vosotros, 
declara el Señor…" (Jeremías 29:11-14 NVI). Él 
tenía un plan para los judíos, incluso en el 
cautiverio, si lo buscaban de todo corazón. Él 
también nos ayudará si lo buscamos. Necesitamos 
ser quienes Él planeó que fuéramos.  

 Encontré esta cita hace muchos años y la 
comparto con ustedes ahora: "Lo que eres, es un 
regalo de Dios para ti. Lo que haces de ti misma, es 
tu regalo para Dios". Así que decide cuál es tu don 
y luego sé tú misma. 
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Preguntas  

1. Nombra algunas formas de evitar adjudicarte las 
ideas de otros sobre lo que tú, como esposa de 
predicador o líder, debes ser. 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

2.  Haz una lista de los dones o talentos que posees 
y que puedes utilizar en el reino de Dios. Si te 
cuesta hacer esto, pídele a un amigo que pueda verte 
con ojos menos críticos que los que tienes para ti. 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

3.  Realiza una lista de cinco mujeres de la Biblia a 
las que admiras por su servicio a Dios. Escribe 
cuáles fueron sus dones y cómo los utilizaron. 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
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4. Estudia la palabra "envidia" en la Biblia. ¿Cómo 
afecta la envidia en el aprendizaje del papel que 
desempeñamos en el cuerpo? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
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Capítulo 2 

Come tus verduras  

(Alimentarse espiritualmente)  

 Una querida amiga me envió este consejo 
para las esposas de los predicadores. "Este es un 
trabajo para Dios. El ministerio, no reemplaza el 
tiempo que necesitas pasar en la Palabra o a solas 
con Dios. Siempre pon primero a Dios, después a la 
familia y después al ministerio". Debes conocer tus 
prioridades. Es difícil mantenerlas claras, ¿verdad? 
Pero realmente debemos tomar en serio la necesidad 
de mantenernos alimentados espiritualmente, o nos 
moriremos de hambre.  

 Hace un tiempo escuché un segmento en la 
Radio Pública Nacional. El tema era el tratamiento 
de la anorexia nerviosa. Me llamó la atención 
porque, a diferencia de los enfoques de tratamiento 
que había escuchado en el pasado, este estudio 
mostró que los tratamientos más exitosos eran 
aquellos en los que el paciente era "alimentado a la 
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fuerza", no con un tubo, sino por miembros de la 
familia que se sentaban con él y lo convencían de 
comer. Había que "forzarles" a comer; antes de que 
estuvieran preparados para sanar los problemas 
emocionales y mentales que causaban la 
enfermedad.  

 Me puse a pensar en nuestra dieta espiritual. 
A menudo somos anoréxicos espiritualmente 
hablando. Pedro dice: "como niños recién nacidos, 
anhelad la leche espiritual pura, para que por ella 
crezcáis para la salvación" (I Pedro 2:2). 
Necesitamos ser así, pero eso a menudo va en 
contra de nuestros deseos naturales. Entonces, 
¿cómo aprendemos a desear esa leche?  

 Al igual que, con la anorexia, hay que tomar 
medidas drásticas para salvar nuestra vida. 
Físicamente, a menudo tenemos que entrenarnos 
para desear alimentos saludables como el brócoli, 
las manzanas, las espinacas, etc. Puede que 
tengamos que entrenarnos para anhelar las 
espinacas, el brócoli y las manzanas espirituales 
también en nuestra vida diaria. Puede que incluso 
tengamos que dejar la comida basura, para crear un 
deseo por lo que es saludable. Puede que tengamos 
que "alimentarnos a la fuerza" al principio 
obligándonos a leer la palabra de Dios todos los 
días. Así como el cuerpo comienza a anhelar la 
buena comida cuando se le enseña, nuestro ser 
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espiritual rápidamente anhelará y extrañará ese 
alimento espiritual cuando no lo recibe. 

 Una vez más, esto es algo, de lo que las 
mujeres cristianas deben preocuparse, no sólo las 
que están en el ministerio o cuyos maridos están en 
el ministerio. Santiago 3:1 nos dice que "No debéis 
ser muchos los que os hagáis maestros, hermanos 
míos, porque sabéis que los que enseñamos seremos 
juzgados con mayor rigor". Cualquier posición de 
liderazgo, que tengamos nos pondrá en esa 
posición, en la cual, otros nos tomarán como 
ejemplo. Por lo tanto, nuestro alimento espiritual 
debe ser aún más importante. Necesitamos un 
excelente "alimento" para que seamos lo 
suficientemente fuertes para resistir lo que nos lance 
el diablo.  

 Lo que amamos, lo cuidamos. Con todo lo 
que amamos pasamos mucho tiempo. ¿Amamos 
realmente a Dios? ¿Amamos Su Palabra? Esto 
puede verse por la cantidad de tiempo que pasamos 
con Él y con Su Palabra. Un joven que dice amar a 
una chica, encuentra todas las formas, para pasar 
tiempo con esa chica. No hay duda en dónde están 
sus afectos, porque sus acciones nos lo demuestran. 
¿Ve Dios cuánto le amo por el tiempo que le 
escucho?  

 El Salmo 119:105 dice: "Tu palabra es una 
lámpara para mis pies y una luz para mi camino”. 
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Es realmente, Su Palabra, ¿mi luz para ver el 
camino por el que estoy caminando? Cuando no leo 
Su palabra, es como si me negara a encender la luz 
en una habitación a oscuras. Caeré y tropezaré en 
mi camino.  

 "La lámpara del Señor escudriña el espíritu 
del hombre; escudriña lo más íntimo de su 
ser" (Proverbios 20:27 NVI). Cuando leo y aplico 
Su Palabra, Ella escudriña mi espíritu. La Palabra 
de Dios ve profundamente en mi corazón; mis 
motivos quedan al descubierto. Guía, limpia y 
purifica. Me corrige. Proverbios 6:23 dice: 
"Porque el mandamiento es una lámpara y la 
enseñanza una luz, y las reprimendas de la 
disciplina son el camino de la vida". Disciplina de 
D i o s : ¡ E s u n a b e n d i c i ó n ! C u a n d o l e o 
constantemente Su Palabra, encuentro que la 
disciplina de Dios es más fácil de recibir y crecer. 

 ¿Necesito ayuda para tener buen juicio? 
¡Siempre la necesito!  También lo encontramos en 
la Palabra de Dios. El Salmo 119:66-68 dice: 
"Enséñame buen juicio y conocimiento, porque creo 
en tus mandamientos. Antes de ser afligido me 
descarrié, pero ahora guardo Tu Palabra. Tú eres 
bueno y haces el bien; enséñame tus estatutos". En 
el ministerio y en la vida, nos encontramos 
constantemente en situaciones en las que se necesita 
un buen ju i c io . S i e s t amos e s tud iando 
profundamente la Palabra, pidiéndole que nos dé 
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conocimiento y juicio, Él no nos fallará. Nuestro 
clamor diario debería ser como el del salmista: 
"enséñame tus estatutos". Tal vez deberíamos leer 
dos o tres versos cada día del Salmo 119, ya que el 
tema de ese salmo, tiene que ver con, lo que sus 
estatutos nos aportan cuando los guardamos en 
nuestro corazón.  

 Comer bien es una elección. ¿Tienes la 
capacidad de hacer una elección para comer bien 
espiritualmente? Proverbios 12:1 dice: "El que ama 
la disciplina ama el conocimiento, pero el que odia 
la reprensión es estúpido". Eso lo dice sin rodeos. 
No seas estúpido. Sé sabio. Ama el conocimiento de 
la Palabra de Dios.  

 Tenemos que ser personas entusiastas y 
apasionadas, pero con conocimientos. La buena 
comida nos hace fuertes y sanos. El consumo del 
alimento de Dios nos hará igualmente cristianos 
fuertes y sanos. A menudo me pregunto ¿Qué me 
diría Pablo con respecto a mi dieta espiritual? I Cor 
3:1-3 dice: "Pero yo, hermanos, no pude dirigirme 
a vosotros como a personas espirituales, sino como 
a personas de la carne, como a niños en Cristo. Os 
alimenté con leche, no con alimento sólido, porque 
no estabais preparados para ello. Y aún ahora no 
estáis preparados, porque todavía sois de la carne". 
¿Me llamaré niño en Cristo como los corintios? 
¿Tendría que decir que no estaba preparado para el 
alimento sólido? ¿Me diría: "Crece"? En lugar de 
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eso, oro para que seamos mujeres que "tienen 
hambre y sed" de la Palabra, como se describe en 
Mateo 5:6. O quizás como el ciervo, del Salmo 
42:1. ¿Puedo decir honestamente?: "Como el ciervo 
tiene hambre de las corrientes de agua, así tiene mi 
alma hambre de ti, oh Dios”  

 Una vez más, tenemos que recordar cómo 
mejoró la persona anoréxica. Tuvo que comer 
incluso antes de que su cuerpo quisiera hacerlo. 
Tendremos que "comer" la Palabra y adquirir el 
hábito de escucharla, antes de que realmente la 
deseemos. Después de la Segunda Guerra Mundial, 
muchos prisioneros de los campos de exterminio 
tuvieron que aprender a comer de nuevo. Sus 
cuerpos ya no anhelaban la comida, sino que “se 
comían” a sí mismos para mantenerse. No podemos 
estar así espiritualmente, dependiendo de nosotras 
mismos para tener fuerza. Debemos alimentarnos de 
la Palabra que Dios nos dio, para mantener nuestros 
cuerpos espirituales sanos.  

 Les menciono algunos beneficios de la 
buena alimentación. Seremos más fuertes en nuestra 
fe, y entonces tendremos valor para compartirla con 
los que nos rodean (I Pedro 3:15). Tendremos la 
fuerza para ayudar a los más débiles. Como el que 
intenta salvar a una persona que se está ahogando, 
primero debe ponerse su chaleco salvavidas. 
Necesitamos estar fuertes, para poder ayudar a otros 
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a venir a Cristo. Necesitamos estar siempre, cerca 
de nuestro Dios que nos ama profundamente.  

 Jesús le dijo a Pedro que su trabajo era 
"apacentar sus corderos" (Juan 21:15). Nosotras 
no somos apóstoles, pero nos parecemos mucho a 
Pedro. Hemos sido puestas en una posición de 
liderazgo. Santiago 3:1 nos advierte que, como 
maestras seremos juzgados más estrictamente: "No 
debéis ser muchos los que os hagáis maestros, 
hermanos míos, porque sabéis que los que 
enseñamos seremos juzgados con mayor rigor".  

 Nuestro ejemplo debe ser siempre el mejor y 
la responsabilidad de guiar a las almas es 
aterradora. Como líderes necesitamos sabiduría y 
conocimiento. Así como Salomón oró y pidió a 
Dios sabiduría, nosotras necesitamos pedirle a Dios 
que nos guíe: "Dame ahora sabiduría y 
conocimiento para salir y entrar ante este pueblo, 
porque ¿quién puede gobernar a este pueblo tuyo?" 
(2 Crónicas 1:10). No somos miembros de la 
realeza en el mismo sentido que Salomón, pero 
nuestro trabajo como líderes es igual de importante, 
o incluso más. Necesitamos orar para que Dios, nos 
ayude a mantenernos nutridas, para poder liderar 
sabiamente.  

 Proverbios 15:7 dice: "Los labios de los 
sabios difunden el conocimiento; no así el corazón 
de los necios". Nuestros labios serán sabios si nos 
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llenamos del conocimiento de Dios. No queremos 
tener el corazón de un necio. No queremos ser 
ignorantes al dirigir y enseñar. No hay manera de 
exagerar la importancia de la enseñanza y el 
liderazgo.  

 Malaquías 2:7-9 es un mensaje que Dios 
dio a los sacerdotes, pero la advertencia es apta para 
nosotras como líderes también: "Porque los labios 
de un sacerdote deben guardar el conocimiento y la 
gente debe buscar la instrucción de su boca, porque 
él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Pero tú 
te has desviado del camino. Has hecho tropezar a 
muchos con tu instrucción. Has corrompido el 
pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos, y por 
eso te hago despreciar y humillar ante todo el 
pueblo, ya que no guardas mis caminos, sino que 
muestras parcialidad en tu instrucción." Este pasaje 
describe la gran responsabilidad que tenemos y las 
graves consecuencias, de no ser las líderes que 
deberíamos ser. Ciertamente no queremos ser como 
los hijos de Elí y Samuel.  

 En consecuencia, debemos de tener tacto 
como Aquila y Priscila. Hechos 18:26 nos dice que 
"lo llevaron aparte y le explicaron con más 
precisión el camino de Dios". Tenemos que ser 
humildes como Apolos que "era un hombre 
elocuente, competente en las Escrituras. Había sido 
instruido en el camino del Señor. Y siendo ferviente 
de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las 
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cosas relativas a Jesús" (Hechos 18:246-25). Estos 
tres individuos tenían una gran pasión por enseñar, 
y estaban dispuestos a aprender unos de otros. 
¿Estamos dispuestas a dejar que la Palabra, así 
como los hermanos y hermanas, nos ayuden a 
conocerla mejor?  

 Algunos se preguntarán cómo poner en 
práctica este plan de buena alimentación. He aquí 
algunas ideas prácticas:  

- Asegúrate de elegir un plan que vayas a 
cumplir. 

- Sé disciplinada. Elige una hora específica 
cada día y hazte responsable de esa hora. 
Busca un mentor si tienes problemas con 
esto. 

- Elige diferentes formas de leer cada año 
para no aburrirte. Incluso la comida sana 
es más atractiva cuando se prepara de 
distintas maneras. 

 Hay muchos planes de lectura en línea, 
biblias de un año, Biblias cronológicas y guías de 
estudio. Ten en cuenta tu propia personalidad y 
estilo de estudio. Escoge una forma que te ayude. 
La Biblia está en CD; escúchala. Toma notas o lleva 
un diario. Usa un libro de clase bíblica para mujeres 
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y trabaja por tu cuenta. Estamos muy bendecidas 
por tener tantos recursos. No hay excusa para no 
comer bien y de forma interesante. Pregunta a una 
mujer cristiana fuerte, cómo mantiene su "dieta" si 
quieres más ideas.  

 En Zimbabue, una iglesia de pueblo, cuando 
mucho puede tener tres Biblias. En nuestra casa 
probablemente tenemos entre diez y quince. Somos 
tan bendecidas con tanta "comida" buena, al alcance 
de la mano y sin embargo nos morimos de hambre. 
¿Qué darían esos cristianos de Zimbabue por tener 
tantas opciones? ¡Sería una dieta sana diariamente! 
Debemos hacer lo mismo como esposas de 
predicadores y líderes. El desánimo es el arma 
favorita del diablo. No dejes que te impida nutrirte 
cada día. En cambio, diga con el salmista: "Oh, 
¡cómo amo tu ley! Es mi meditación todo el 
día" (Salmo 119:97).  

 Las mujeres necesitamos tiempo a solas para 
hacer lo que hizo Ana en 1 Samuel 1:15. Ella le dijo 
a Elí: "Estaba derramando mi alma al Señor". 
Necesitamos tomarnos el tiempo para "meditar" en 
los caminos de Dios como lo hizo María (Lucas 
2:19). Nuestras meditaciones devocionales deben 
ser el fundamento y el prerrequisito para las otras 
actividades en nuestras vidas. La mayoría de las 
mujeres mayores nos dirán que, desearían haber 
dedicado más tiempo a la oración, la lectura y la 
meditación. El tiempo que dediques a esto 
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dependerá de tu reloj corporal: si eres un búho 
nocturno o un pájaro matutino. Entonces, ¿sabe tu 
familia que estás con Cristo?  
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Preguntas  

1. Nombra diez formas en que se describe la palabra 
de Dios en el Salmo 119. 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

2. Lee 2 Timoteo 3: 16-17. Ora sobre las áreas en 
las que necesitas que las Escrituras te reformen. 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

3. Pregunta a otros cristianos cómo se sujetan para 
leer la Biblia. Prueba un nuevo enfoque que te 
ayude a tener hambre y sed de la Palabra pura de 
Dios. 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
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Capítulo 3 

La esposa joven del 
predicador  

 Cuando me casé por primera vez, era una 
joven esposa de predicador. Joven implica 
"principiante". Así que, yo era una esposa 
principiante. Fui muy bendecida por haber visto un 
buen ejemplo en mi madre de lo que debe ser una 
esposa. Digo esposa y no esposa de predicador 
porque lo que observé fue un ejemplo de cómo, 
cualquier esposa debe ser con su esposo. Mi esposo 
al estar en un rol de liderazgo tan visible, puso una 
presión adicional sobre mí, pero el rol básico de 
esposa es el mismo para cualquier mujer cristiana.  

 ¿Cómo hizo Dios a la mujer? ¿Hizo Dios 
alguna vez una creación sin un propósito o razón? 
Nuestro Dios es un gran Creador; ha hecho cada 
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criatura, desde la más pequeña hasta la más grande, 
con un propósito maravilloso. Así, también, la 
mujer fue hecha con un maravilloso propósito dado 
por Dios. No importa cuál sea la idea de cualquier 
persona sobre el propósito de la mujer. El propósito 
de Dios, es el propósito que debemos cumplir.  

 El Génesis cuenta la historia de Dios 
creando este extraordinario universo. Cada planta, 
mosca, ave o animal en esta maravillosa creación 
tenía un propósito. El propósito del hombre era 
cuidar el Jardín del Edén (Génesis 2:15). Era una 
situación aparentemente idílica, pero Dios dijo: "No 
es bueno que el hombre esté solo. Haré una 
ayudante adecuada para él" (Génesis 2:18). Por 
perfecto que fuera, Dios vio que algo no era bueno: 
no era bueno que el hombre estuviera solo. 
Entonces, Dios realizó otro milagro más: hizo la 
ayudante de Adán, la mujer. El hombre no estaba 
completo -la creación no estaba completa- hasta que 
Dios hizo a la mujer. No hay nadie en la creación 
como la mujer.  

 Génesis 2:23-24 dice: "El hombre dijo: 
'Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi 
carne; se llamará mujer porque fue tomada del 
hombre'". El texto continúa diciéndonos que "por 
eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se 
unirá a su mujer y serán una sola carne". El 
propósito de la mujer es asociarse con el hombre. 
Dios creó al hombre y a la mujer para formar una 
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unidad, una familia, la unidad más básica de la 
sociedad. El hombre y la mujer tienen papeles 
diferentes en una familia. Al igual que Dios se 
quedó en el cielo, mientras Jesús vino a la tierra 
para cumplir con su trabajo, cada uno con un papel 
específico, el hombre y la mujer tienen funciones 
únicas que cumplir en el hogar.  

 Los animales cumplen las funciones que 
Dios les ha dado a través del instinto. Sin embargo, 
la mayor parte de lo que hacemos como personas 
tiene que ser aprendido. Efesios 5:21-33 y I Pedro 
3:1-9 dicen que las mujeres deben ser sumisas a sus 
maridos. Ser sumiso significa diferir amorosamente 
con alguien o ponerse totalmente a disposición de 
alguien.  

 Me siento humilde por la forma en que Jesús 
sometió Su voluntad a la de su Padre. "Aunque era 
en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios 
como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó 
de todo, tomando la forma de siervo, nacido a 
semejanza de los hombres. Y, hallándose en forma 
humana, se humilló a sí mismo haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de 
cruz" (Filipenses 2:6-8). La sumisión no implica 
debilidad. La sumisión es todo lo contrario. Se 
necesita una gran abnegación y autocontrol para 
someterse a alguien, para poner nuestras 
necesidades en últ imo lugar. Jesús hizo 
precisamente eso, dándonos el ejemplo Perfecto de 
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fortaleza y humildad. Obedeció a su Padre. La 
sumisión de Jesús al Padre fue hermosa. Cuando me 
someto a mi esposo, obedezco a nuestro amoroso 
Padre. ¡Qué cosa tan hermosa a los ojos de Dios!  

 La sumisión no es fácil. No es natural. 
Naturalmente queremos tener nuestro propio 
camino en la vida. Cuando entramos en el 
matrimonio y queremos seguir el diseño de Dios, 
cada uno tendrá que someterse a Dios. Efesios 5:15 
nos dice que "miren bien cómo andan, no como 
imprudentes sino como sabios". Pablo habla 
entonces de cómo debemos usar nuestro tiempo, 
utilizándolo como personas sabias que tratan de 
entender la voluntad de Dios. No debemos vivir en 
la embriaguez y el libertinaje, sino tener vidas tan 
llenas del Espíritu que, queramos cantar salmos e 
himnos con corazones agradecidos (Efesios 
5:16-20). A continuación, se dan instrucciones 
separadas a los maridos y a las esposas sobre sus 
obligaciones en esta relación sagrada. Esta sección 
de las Escrituras se vuelve muy específica y práctica 
para el esposo y la esposa. Así es cómo podemos 
"mirar con atención cómo andamos" (Efesios 
5:15).  

 ¿Cómo, entonces, nos convertimos en 
mejores esposas cristianas? ¿Cómo honramos a 
Dios de esta manera? Este pasaje nos dice 
claramente: poned a vuestro marido en primer 
lugar: “Las esposas se someten a sus propios 
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maridos, como al Señor” (Efesios 5:22). En 
segundo lugar, debemos respetarlo y amarlo: "Que 
la mujer respete a su marido" (Efesios 5:33b). Es 
interesante para mí que Dios sabía que, podríamos 
tener problemas como damas al mostrar respeto a 
nuestros esposos. Ora junto con tu esposo para que 
ambos puedan cumplir con lo que Dios quiso que 
fueran sus roles. Hay algo muy positivo y 
motivador en orar por algo tan difícil. Cuando 
sabemos que cada uno de nosotros está orando y 
trabajando en nuestra relación, es mucho más fácil 
derrotar a Satanás, que quiere que nuestros 
matrimonios fracasen. Cuando estas posiciones 
están fuera de orden, estamos en serios problemas. 
El padre está frustrado y humillado, la madre está 
desalentada y los hijos no están contentos, están 
inseguros. El orden de Dios tiene sentido y 
equilibrio.  

 Si realmente confiamos en que Dios está en 
control de nuestras vidas y que nos está llevando a 
donde Él quiere, entonces estaremos orgullosas de 
ser la "esposa de un predicador". Estaremos 
dispuestas a trabajar codo a codo con él. Nunca 
tuvimos ninguna duda cuando éramos niños de que 
papá era lo primero a los ojos de mamá. De ninguna 
manera era que, nos descuidaran o que no nos 
quisieran. Ella y papá estaban en el centro de la 
familia y nosotros éramos el círculo alrededor de 
nuestros padres. Con demasiada frecuencia veo 
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familias en las que los niños son lo primero. Esto 
les hace pensar que el mundo gira en torno a ellos. 

 Los hábitos de vida se establecen cuando 
somos todavía muy jóvenes. Pon a tu marido en 
primer lugar desde el principio de tu matrimonio. 
Busca, un modelo en una mujer mayor a la que 
respetes y admires por la forma en que ama a su 
marido y a sus hijos. Una de mis sabias hermanas 
en la fe, esposa de predicador me envió este 
consejo: "A las más jóvenes les diría: “No 
descuides a tus hijos por el bien de los hermanos. Si 
pierdes a tus hijos, entonces no tendrás una buena 
influencia en aquellos a los que estás tratando de 
evangelizar. Para las mayores, después de que los 
hijos hayan dejado el hogar, entonces tendrán 
mucho tiempo para ser mentoras de las más 
jóvenes. Pero nunca descuides a tu marido". Esta 
dulce señora y su marido llevan casados más de 
cincuenta años y todavía se cogen de la mano y se 
reafirman verbalmente. Me encanta estar cerca de 
ellos, sólo para recordarme cómo animar a mi 
marido con palabras amables y de admiración, así 
como con mi lenguaje corporal.  

 "Nunca descuides a tu marido". ¡Cómo me 
gustaría poder gritar ese consejo a todas! A mi 
marido y a mí siempre nos asombra y nos entristece 
profundamente pasar tiempo con amigos que han 
olvidado que se eligieron el uno al otro, que 
prometieron amarse y honrarse mutuamente, y que 
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comprometieron sus vidas juntos en presencia de 
Dios. Hicieron ese voto sagrado y ahora han dejado 
que el tiempo, la torpeza, la falta de esfuerzo y de 
atención les roben la relación terrenal más 
maravillosa de Dios.  

 Por favor, hermanas, si tienen algún 
estancamiento o problemas en su matrimonio, 
detengan todo y repárenlo. Hay muchos versículos 
sobre que el matrimonio es precioso. Proverbios 
5:15-19 (NlV) dice: "Bebe agua de tu propia 
cisterna, agua corriente de tu propio pozo, ¿Deben 
rebosar tus manantiales en las calles, tus arroyos 
de agua en las plazas públicas? Que sean sólo 
tuyas, que nunca las compartas con extraños. Que 
tu fuente sea bendecida, y que te regocijes en la 
esposa de tu juventud. Que sus pechos te satisfagan 
siempre, que su amor te cautive siempre".  

 ¡Qué hermosa descripción poética del amor 
físico! Este es un vínculo que Dios planeó para que 
los casados disfrutaran. Si usted no está disfrutando 
de esto de su relación, por favor busque ayuda. Hoy 
en día tenemos muy buena información y buena 
consejería que, realmente no hay excusa para 
permanecer en una etapa de problemas. Oren por su 
vida sexual. Luego, hagan un plan para tener tiempo 
para el otro. Consiga una niñera o tome una siesta 
durante el día para que pueda estar lista para 
entregarse a su esposo físicamente. Es vital para la 
salud a largo plazo de su relación matrimonial. Él la 
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necesita, pero tú también. La intimidad sexual física 
y emocional es muy saludable y fue creada por 
Dios. La mejor educación sexual que tuvimos los 
niños al crecer fue ver a mamá y papá besarse, 
acariciarse y abrazarse. También sabíamos que la 
puerta de su habitación estaba cerrada a ciertas 
horas por una razón. En nuestro mundo actual, en el 
que nuestros hijos ven el sexo en situaciones 
incorrectas en la televisión, las películas, la escuela 
y la vida cotidiana, necesitamos mostrar aún más el 
plan de Dios para el sexo.  

 "Que el matrimonio sea tenido en honor 
entre todos y que el lecho matrimonial sea sin 
mancilla" (Hebreos13:4). Nuestro ministerio será 
más fuerte cuando la gente vea un matrimonio feliz 
y saludable. Protegeremos a nuestros esposos y a 
nosotras mismas del pecado sexual, proporcionando 
un buen lugar para expresar los deseos que Dios 
mismo puso dentro de nosotras. Uno de nuestros 
profesores en la universidad nos dijo que; la 
relación que él y su esposa tenían después de 
veinticinco años era mucho mejor que al primer 
año. ¡Todos pensamos que realmente no podía saber 
de qué estaba hablando! Pero ahora que llevamos 
más de cuarenta años casados, sabemos que tenía 
toda la razón. Cuanto más tiempo se conocen, más 
libres se sienten para pedir lo que necesitan 
sexualmente. Dios hizo el sexo así, una exploración 
excitante y continua.  
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 Dediquen tiempo a mantener vivo el 
romance hermanas, porque los dividendos serán 
enormes. Planifica un tiempo cada semana para una 
"cita". Puede ser simplemente una taza de café o 
una hamburguesa de Sonic. Tu marido necesita 
saber que todavía te entusiasma pasar tiempo con él. 
No dudes en pedir a otras personas que cuiden de 
tus hijos para poder hacerlo. Cuando Bobby (mi 
marido) estaba en la universidad, nuestros hijos 
tenían dos y cuatro años. Y lo "secuestraba" por la 
noche. Mi dulce suegra venía y pasaba la noche con 
los niños. Llevé a Bobby a cenar, pero también hice 
maletas para nosotros y reservé una habitación en 
un hotel. Así que tuvimos casi 24 horas a solas. Él 
estaba muy sorprendido, pero creo que le 
tranquilizaba especialmente que, siguiera siendo el 
número uno en mi corazón. Ambos nos sentimos 
rejuvenecidos y reconectados por nuestro tiempo a 
solas. Necesitábamos ese tiempo, para centrarnos en 
nuestra familia periódicamente. Incluso mientras 
trabajábamos en Zimbabue, fuimos muy bendecidos 
por mis padres, que a menudo se quedaban con 
nuestros hijos para que pudiéramos pasar tiempo a 
solas. Especialmente en el campo misionero, donde 
hay tantas demandas de tiempo, esto es crucial para 
la salud de tu matrimonio.  

 Mi madre siempre me animó, mientras 
criaba a nuestros hijos, a recordar que ya habría 
tiempo para otra carrera cuando nuestros hijos se 
fueran de casa. Me ayudó mucho saber que alguien 
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tan sabio creía que, quedarse en casa y educar a 
nuestros hijos era valioso y valía la pena. De hecho, 
una de las constantes en todos los comentarios y 
consejos que recibí de las esposas de predicadores 
mientras escribía este libro, es lo vital que es la 
formación de nuestros hijos.  

 Una esposa dijo lo siguiente: "Cuando era 
una joven predicadora, luchaba con el hecho de que 
sentía que no estaba haciendo lo suficiente para el 
Señor, porque estaba atada a los niños pequeños. 
Este sentimiento de no hacer lo suficiente para el 
Señor fue algo con lo que luché durante bastante 
tiempo. A medida que los niños crecían, la respuesta 
llegó a mí. Nuestro trabajo es, en primer lugar, criar 
a nuestros hijos en el Señor. Si no lo hacemos 
nosotros, ¿quién lo hará? La Biblia indica que la 
obra de la mujer son sus hijos. Tito 2:4-5 dice: 'Las 
mujeres mayores deben instruir a las menores, en el 
amor a sus maridos e hijos... en la ocupación del 
hogar, en la amabilidad y en la sujeción a los 
maridos'". Continuó; con muchos buenos consejos 
de su experiencia. Añade: "La madre es soldado, es 
guardia que hace todo lo posible para proteger a sus 
hijos de los embates del mundo. La joven esposa del 
predicador no es diferente. Su trabajo es, en primer 
lugar, el de cuidar a sus hijos y a su marido. I Tim. 
2:15 dice: "Pero las mujeres se salvarán por medio 
de la procreación, si permanecen en la fe, el amor y 
la santidad". 
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 Tenemos que afirmar y ayudar a nuestras 
jóvenes esposas en este trabajo vital dado por Dios. 
El trabajo del Señor está en todas partes, pero es 
importante hacer el trabajo para el que Dios creó a 
la mujer en su hogar y con su marido. Otro trabajo 
para el Señor no debe reemplazar este trabajo. 
Cuando los hijos crezcan y se vayan, este trabajo 
será reemplazado, por mucho más trabajo para el 
Señor, en otras áreas. Proverbios 22:6 nos 
recuerda: "Instruye al niño en el camino que debe 
seguir; aun cuando sea viejo no se apartará de él".  

 Si hubiera una cosa que pudiera decir a las 
madres jóvenes, sería que "se quedaran en casa". 
Ese tiempo con los hijos es tan breve y, sin 
embargo, tan importante. Ningún avance 
profesional, ninguna "cosa" que podamos comprar 
con los ingresos extra, podría ser más valiosa que, 
la oportunidad de formar y moldear los corazones y 
las vidas de las preciosas almas que Dios nos ha 
prestado. Diré más sobre los detalles de esa 
formación en el próximo capítulo, pero ahora les 
ruego , espec ia lmente , como esposas de 
predicadores, cuyas vidas a menudo pueden llenarse 
con las necesidades y las urgencias de los 
problemas de otros, que se centren primero en las 
almas que Dios les ha dado.  

 Como madre joven, estos pensamientos de 
Judy Miller fueron algo que traté de mantener en mi 
mente y corazón.  
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¿Quién les dirá a mis hijas que, lo más 
bonito de ellas es su expresión, y lo más 
dulce su sonrisa?  

¿Quién enseñará a mis hijos, que el tipo 
de compañeros que elijan desempeñará 
un papel importante en la formación de su 
carácter?  

¿Quién estará ahí para escuchar con el 
corazón todos sus problemas, luchas y 
confusiones?  

¿Quién enseñará a mis hijas, que ser ama 
de casa, esposa y madre es la mejor 
carrera de todo el mundo?  

¿Quién se encargará de la limpieza, el 
orden y el control?  

¿Quién estará ahí para abrazarlas y 
mimarlas si yo no lo hago? ¿Quién dará 
"miel" y leche a los corazones de mis 
hijos?  

¿Quién los elogiará por sus logros, 
porque de qué sirve el logro si no hay 
nadie que lo elogie, demasiado ocupado 
para preocuparse?  

¿Quién leerá en voz alta a los niños y les 
enseñará, que las palabras son divertidas 
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y que los libros pueden ser sus mejores 
amigos?  

¿Quién les enseñará a cocinar, a coser y a 
trabajar con sus manos? ¿Quién se reirá 
de las travesuras de mis hijos y "cortará" 
con ellos, cuando tengan ganas de hacerse 
los tontos?  

¿Quién expresará el amor a su padre, en 
su presencia, para que vean que el 
matrimonio es bueno y hermoso?  

¿Quién les consolará en sus penas y les 
acompañará cuando quieran llorar?  

¿Quién les ayudará, se sentará con ellos, 
estará a su lado cuando se sientan solos, 
desanimados o enfermos?  

¿Quién los arropará por la noche y los 
mandará a la cama con un beso si yo no 
estoy?  

¿Quién les apoyará y reforzará su 
autoestima en sus años de crecimiento?  

¿Quién recogerá sus cosas, lavará y 
remendará su ropa y cocinará para ellos?  

¿Quién les mostrará que la vida es como 
una canción, si la canción no sale de mis 
labios?  
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¿Quién les mostrará a Dios y les señalará 
el Hogar Celestial? ¿Quién les señalará 
los milagros diarios de sus vidas y les 
enseñará que cada estación es una 
estación que hay que celebrar... si yo no 
estoy en casa?  

~Judy Miller (Madre de diez hijos)  

 No hay nada que pueda sustituir a una 
madre. Ninguna escuela, club, club de exploradores, 
niñera o abuelo puede sustituir a una madre. Da el 
ejemplo, ora con tus hijos y por tus hijos, y lee la 
Palabra de Dios. Deja que te vean leyéndola para ti, 
así como con ellos. Empieza pronto, leyendo 
porciones cortas directamente de la Palabra de Dios 
incluso cuando sean bebés, así como libros de 
historias bíblicas. Memoriza las Escrituras con 
ellos. Les enseñamos el alfabeto y los números y 
eso es bueno, pero la Palabra de Dios es aún más 
importante. Escucha cada una de sus palabras, sé su 
mejor audiencia para que en años posteriores, 
cuando estén rodeados de otras influencias, sigan 
acudiendo a ti. Aprovecha esos momentos 
"enseñables". Para utilizar esos momentos tan 
importantes, tenemos que estar con ellos.  
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Preguntas  

1. ¿Qué crees que le dice Filipenses 2:3-5 a una 
esposa? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

2. Por qué Dios hizo a la mujer según Génesis 
2:23-24? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

3. Escribe lo que entiendes por la palabra sumisión. 
Lee Filipenses 2:5-8 para ver si tu sumisión es 
como la de Jesús al Padre. 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

4. ¿Es tu marido plenamente consciente de que es él 
es el número uno en tu vida? Lee Efesios 5:21-33. 
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Enumera las cosas que puedes hacer para ayudarle a 
saber que es amado y respetado. 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
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Capítulo 4 

La madre de los hijos del 
predicador  

 "No dejes que tus hijos jueguen con los hijos 
del predicador". ¿Alguna vez has oído decir eso? 
Puede que se haya dicho en broma, pero, no 
obstante, con el filo de la navaja. ¿Por qué tenemos 
el estereotipo cultural del hijo rebelde del ministro? 
No es sólo dentro de la iglesia, sino que la gente del 
mundo, también lo cree.  

 Personalmente, creo que los hijos de 
predicador, que son problemáticos y desordenados, 
son menos comunes de lo que nos hacen creer, 
como ocurre con muchos estereotipos. Sin embargo, 
dado que existe este patrón, debe haber algo de 
verdad en él. No queremos que nuestros amados 
hijos encajen en este "tipo" de personas.  
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 Al igual que con las vidas de los 
predicadores, no hay una lista de mandatos 
especiales o diferentes para los hijos de los 
predicadores. Sin embargo, necesitan, que se les 
enseñe lo que todos los niños en hogares piadosos 
deben recibir. Efesios 6:1-3 dice: "Hijos, obedeced 
a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. 
Honra a tu padre y a tu madre, este es el primer 
mandamiento con una promesa, para que te vaya 
bien y vivas mucho tiempo en la tierra". Otro gran 
principio; se encuentra en Proverbios 22:6 
"Instruye al niño en el camino que debe seguir; 
aunque sea viejo no se apartará de él".  

 Debemos preparar a nuestros hijos para que, 
vivan diariamente vidas comprometidas para con 
nuestro Señor, no porque sean los hijos del 
predicador se espera que vivan con un estándar 
mucho más alto que los hermanos que asisten al 
servicio, sino porque son hijos de Dios.  

 Esto requerirá un tipo de crianza con mucha 
intención. Uno de los mejores elogios, que 
recibimos mi marido Bobby y yo; fue el de unos 
misioneros, que enseñaban en una universidad de 
Zimbabue. Nos dijeron: Que estaban muy 
impresionados por la forma en que éramos muy 
"intencionales" con la crianza de nuestros hijos. 
Observaron que la mayoría de las personas no 
tienen un "plan" sobre cómo quieren que se críen 
sus hijos. Dijeron que veían, que nosotros si 

48



teníamos un plan para criarlos. No es que fuéramos 
perfectos ni mucho menos, sino que podían ver; que 
hacíamos ciertas cosas en las que queríamos, que 
nuestros hijos se formaran.  

 Antes de que nacieran nuestros hijos, la 
gente se burlaba y nos decía que escribiéramos 
rápidamente un libro, sobre la crianza que 
deseábamos para cuando tuviéramos hijos; sin 
embargo, también nos decían, que no cambiaríamos 
de opinión sobre muchas cosas y ya sabríamos 
"cómo" ser padres. Realmente creo que es 
importante hablar y planificar antes de tener hijos 
para que, cuando lleguen haya un plan. Ciertamente, 
hay que ser flexibles con ese plan, pero es 
importante tenerlo. Así que, bromas aparte, escribe 
tu libro y haz un plan ahora. Oro, para que todos los 
padres sean "intencionales" en este sentido.  

 Nuestra actitud y estilo de vida; serán la 
actitud y el estilo de vida de nuestros hijos. Lo que 
ellos vean, eso es lo harán. Nuestras acciones 
hablan mucho más fuerte que nuestras palabras. 
Ellos aprenderán sus primeras lecciones en el 
cristianismo, de la forma en que vivimos para 
Cristo. Inexplicablemente y afortunadamente, 
nuestros hijos no esperan que seamos perfectos. Sin 
embargo, buscan un esfuerzo genuino y 
transparente en nuestro caminar.  
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 Me motiva lo que nuestro hermano Pablo 
nos dice en Efesios 4:1-2 "Yo, pues, preso por el 
Señor, os exhorto a que andéis como es digno de la 
vocación con que habéis sido llamados, con toda 
humildad y mansedumbre, con paciencia, 
soportándoos unos a otros en el amor”.  

 Expresa exactamente, el hecho de que, no 
esperes que tus hijos sean, lo que otros esperan que 
sean. De todos modos, esa lista será diferente de 
una persona a otra y totalmente inalcanzable e 
irreal. No permitas que tus hijos caigan en esas 
presiones. Hazles saber que tú, estás orgullosa de su 
crecimiento personal como cristianos y nunca como 
"hijos del predicador".  

 Mis padres hicieron un trabajo maravilloso 
al afianzarnos y animarnos en nuestra forma de ser. 
Nos desafiaron a crecer como cristianos, pero nunca 
sentí que quisieran, que me elevara a un estándar 
más alto o diferente por ser la hija de un ministro o 
misionero. Eso fue muy liberador. A nuestros hijos, 
les importa lo que pensamos y esperamos mucho 
más, que a cualquier persona de afuera. Aprender a 
distinguir lo que otros quieren de ellos y centrarse 
sólo en lo que Dios espera de cada uno, es una 
lección de vida que debemos enseñar a nuestros 
hijos. Ellos pueden manejar todo tipo de presión de 
sus compañeros y de "otros", siempre y cuando 
sepan que no somos irreales ni inflexibles en 
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nuestras expectativas acerca de su conducta o forma 
de vida.  

 Ayude a sus hijos a preparar respuestas para 
quienes les impongan esta carga. Puede que 
necesiten pensar en formas educada y amable para 
decir a la gente: "Como cristiano se espera que 
todos hagamos tal y tal cosa". Anímelos a orar por 
aquellos, que son inmaduros y exigentes en sus 
expectativas.  

 Recuerdo que tuvimos problemas con un 
hombre de cuarenta años en nuestra congregación 
que se metía conmigo y con mi madre. Esperaba de 
mí cosas que un cristiano de cincuenta años habría 
tenido problemas para conseguir, sin tener en cuenta 
que yo era una niña de trece años. Realmente tenía 
el estereotipo de "perfecto hijo de predicador". Mi 
madre y mi padre nos hablaron de intentar 
comprender cómo había crecido él, dónde estaba en 
términos de crecimiento espiritual, etc. Esto dejó 
una profunda impresión en mi hermano mayor y en 
mí. Nos modeló cómo ser misericordiosos y capaces 
de dar las gracias a alguien que lo necesitaba. Nos 
enseñó a tener paciencia con los demás en su 
camino diario. Mis padres, podrían haber 
reaccionado de muchas maneras negativas y haber 
perdido esta oportunidad de enseñar. Mi madre 
cuenta que encontró la lista de oraciones de mi 
hermano en su habitación mientras estaba en la 
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escuela. Ella lloró cuando vio el nombre de este 
hombre en la parte superior de la lista de oración de 
Stan. Stan y yo aprendimos a compadecernos y a 
orar por aquellos que nos agredían a través de esta y 
otras “actividades educativas".  

 La comunicación con nuestros hijos es muy 
importante. No puedo enfatizar lo suficiente, lo vital 
que es para nuestros hijos esta apertura, esta 
comunicación incondicional, para construir lazos de 
comunicación para el resto de nuestras vidas. 
Dedica tiempo a responder a todas sus preguntas, a 
escuchar esas historias "tediosas". Necesitan saber 
que, en todo el mundo, eres la persona más 
emocionada por escuchar lo que tienen en su 
corazón.  

 Para poder hacer este tipo de comunicación, 
tú y su marido deberán de establecer las prioridades 
más importantes. Habla con él sobre lo que es 
primero en su familia. Hagan todos los sacrificios 
necesarios para que tú puedas estar en tu casa. Tito 
2:4-5 dice a las mujeres jóvenes que aprendan a 
"amar a sus maridos y a sus hijos, a ser dueñas de 
sí mismas, puras, trabajadoras en casa, bondadosas 
y sumisas a sus propios maridos, para que la 
palabra de Dios no sea ultrajada". Nosotros, antes 
de casarnos tomamos la decisión de que cuando 
tuviéramos hijos, yo estaría en casa. Tanto si lo 
haces como si no, el hogar debe ser el centro de tu 
vida cuando decides tener hijos. Sentimos que si yo 
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estaba en casa a tiempo completo (aunque 
trabajaba desde casa donde los niños podían estar 
conmigo), podríamos lograr mejor nuestro objetivo 
de criarlos en obediencia y amonestación del Señor. 
Hablaré más en un capítulo posterior sobre algunas 
formas prácticas de ser sobrios, permitiendo a las 
familias hacer esto.  

 Una cosa de la que nunca te arrepentirás en 
tu vida es de pasar tiempo con sus hijos. En todos 
los funerales a los que he asistido en los que la 
mujer era querida y encantadora, lo que más se dice 
de ella es la forma en que pasaba el tiempo criando 
a sus hijos. Si hubiera una cosa que pudiera rogar a 
las mujeres, esta sería que se quedaran en casa con 
sus hijos. Nadie, en todo el mundo puede sustituir a 
la mamá. Ninguna niñera, ningún canguro, ninguna 
abuela, ninguna guardería; podrá jamás hacer lo que 
una madre hace por sus amados hijos. Vale la pena 
cada uno de los sacrificios, cada una de las "cosas" 
de las que se va a prescindir.  

 Estar allí, siempre, para sostenerlos, 
corregirlos, entrenarlos, escucharlos y enseñarles 
diariamente la Palabra de Dios. Todo esto requiere 
tiempo y energía. La infancia no dura mucho, y 
debemos aprovechar cada minuto para entrenar y 
formar estos pequeños corazones. "Las enseñarás 
con diligencia a tus hijos y hablarás de ellas 
cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el 
camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. 
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Las atarás como una señal en tu mano, y serán 
como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los 
postes de tu casa y en tus puertas" (Deuteronomio 
6:7-9).  

 Mis hijos pueden decir que tomé este 
versículo al pie de la letra. Escribí e imprimí 
muchos versículos para que los memorizáramos y 
los pegué en toda la casa. Quería usar todas las 
formas posibles para poner La Ley en sus 
corazones. El Salmo 119:11 nos dice "He guardado 
tu Palabra en mi corazón, para no pecar contra ti".  

 Ser capaces de enseñar a nuestros hijos la 
Palabra de Dios llevará tiempo. ¿Notamos cómo 
cada cosa valiosa e importante que hacemos 
requiere, ese valioso bien... el tiempo? Tenemos que 
tener tiempo con ellos, suficiente, en donde 
podamos ayudarles a memorizar, discutir y meditar 
en lo que Dios dice.  

 Hablando de memorización, muchas madres 
jóvenes me preguntan qué deben saber sus hijos a 
ciertas edades. Esto realmente me anima, ya que me 
dice que hay padres con mentalidad seria, que oran 
y planifican el crecimiento espiritual de sus hijos. 
Todos sabemos que los doctores tienen una lista de 
control sobre el crecimiento y desarrollo de los 
niños a ciertas edades. ¿No deberíamos hacer algún 
tipo de calendario o punto de referencia para este 
tipo de crecimiento que es mucho más importante?  
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 Estos son algunos de los objetivos, que nos 
marcamos para nuestros tres hijos, mientras crecían 
en el hogar. Actualmente nuestros hijos tienen 38, 
36 y 32 años, así que, en cierto modo hemos 
terminado con su formación. Sin embargo, todavía 
tratamos de animarlos a seguir creciendo y 
desafiándose a sí mismos en el Señor. Espero que 
esto, no sea visto como una lista impositiva, sino 
como una ayuda para trazar un plan de crecimiento 
continuo en su vida. Acompáñalo siempre con 
GRANDES cantidades de humildad y muchas horas 
de oración.  

1-4 años 

• Aprenderse todos los libros de la Biblia en 
orden (los niños aprenden los números y el 
alfabeto a esta edad, ¿por qué no los libros 
de Dios?) Modifica este objetivo según la 
capacidad del niño. Pruébalo; te sorprenderá 
lo rápido que lo captan. Hazlo todos los días 
durante dos o tres minutos, cuando tenga su 
devocional familiar.  

• Enséñele partes de versículos de memoria 
como Ef. 6:1 "Hijos, obedeced a vuestros 
padres en el Señor porque esto es lo 
correcto" o Juan 3:16, o Génesis 1:1.  
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• Usando un libro adecuado de cuentos 
bíblicos, comience a leerles, sobre cada uno 
de los personajes bíblicos importante de esa 
lectura. Algunos libros muy buenos son: "La 
Biblia del Principiante", "El Libro de 
Historias de la Biblia de Egermeier" y "La 
Historia de la Biblia de Hurbut". Muéstrele 
en su Biblia dónde se encuentran esas 
historias. Dígales que la historia de la Biblia 
se basa en la Palabra de Dios. Es necesario 
que vean que se mantiene la Palabra de Dios 
en todo momento. Explíqueles que estas 
historias son diferentes de los cuentos de 
hadas o de las historias inventadas que 
leemos. Recuerde que la repetición a esta 
edad es una forma en la que, a los niños les 
encanta aprender, así que no se preocupe 
cuando quieran, que se les lea la misma 
historia una y otra vez. Lea con énfasis, haga 
muchas preguntas y repase los cuentos 
anteriores. Utilice franelógrafo y muchos 
dibujos. Motive a que hagan dibujos sobre 
los personajes. Muéstrelos con orgullo para 
que aprendan que usted valora estos dibujos.  

5-8 años 

• Memorizar los nombres de los 12 hijos de 
Jacob, los nombres de los 12 apóstoles, las 
divisiones del Antiguo y del Nuevo 
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Testamento, el Salmo 1, el Salmo 2 y el 
Sermón de la Montaña. 

• Utilizar el libro de Hurlbut y el libro de 
Egermeier, los niños necesitan saber más 
detalles. Hágales muchas preguntas. 

• Hacer una línea de tiempo muy sencilla que 
se pueda enrollar y guardar; agregar a 
medida que aprendan nuevos eventos y 
personajes. Enfatice las diferentes épocas: 
Patriarcal, Mosaica y Cristiana. Enséñeles 
dónde están en la línea de tiempo esas 
épocas. Los niños, tienen que comprender 
que ellos, figuran en el plan general de Dios. 
Haga que busquen el texto de cada historia, 
para que empiecen a familiarizarse cómo 
encontrar citas en su propia Biblia. 

 Hacer un juego para encontrar pasajes 
Bíblicos rápidamente. 

• Enséñeles cómo encontrar el texto del 
sermón los domingos. Desafíelos, a que 
identifiquen cuántas veces el predicador 
utiliza palabras clave como: Fe, gracia, 
bautismo, Espíritu Santo, amor, etc. Todo 
esto les ayudará a comprender, que ellos 
también forman parte de la Adoración en la 
congregación. 
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9-12 años 

• A p r e n d e r s e e n f a m i l i a p a s a j e s 
seleccionados, como Filipenses 2:1-11 o 
memoriza ciertos Proverbios. 

• Esta es la edad, en la que las conversaciones 
sobre: Actitudes, motivaciones, etc., pueden 
ser respondidas con pasajes de la Palabra. 
Muéstreles, como la Palabra de Dios, es 
práctica y aplicable.  

• Tenemos que hacer, que nuestros hijos 
completen algunos de los cursos bíblicos por 
correspondencia que se ofrecen en la iglesia. 
Esto es importante a medida que crecen y 
puedan tomar la decisión de convertirse en 
cristianos. Enséñales cómo establecer un 
tiempo diario a solas para leer la Biblia.  

• Nosotros, compramos a nuestros hijos una 
Biblia, para leerse en un año, ésta tiene una 
lectura para cada día. Y cada día tiene un 
pasaje del Antiguo Testamento, un pasaje del 
Nuevo Testamento, un Proverbio y un 
Salmo. Incluso si sólo leen una pequeña 
parte de la asignación diaria, se iniciará el 
hábito de pasar un tiempo, diariamente con 
Dios. Pregúnteles periódicamente si lo están 
haciendo. Sea amable y alentadora, no dura 
ni exigente.  
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• A nuestros hijos, les preguntamos sobre los 
deberes escolares, entonces ¿creen que 
debemos preguntarles más, sobre sobre este 
tema, que es el más importante en sus vidas? 
Ayúdeles a entender que usted, reserva un 
tiempo para ello, y que si ellos no lo hacen 
un día no significa que, es el momento de 
abandonar los estudios bíblicos.  

A partir de los 13 años  

• En esta edad, se inicia el mejor momento 
p a r a e s t u d i a r t e m a s d o c t r i n a l e s 
seleccionados. Platique sobre las áreas que 
le están siendo más difíciles y sobre los 
temas que tienen preguntas.  

• Debemos estudiar diligentemente el libro de 
Proverbios durante este período. Ayúdeles a  
analizar cada uno de ellos y comprender  el 
tema que tratan. Analizando las conductas 
como: La ira, la lujuria, la pereza, el 
lenguaje, los amigos, el entretenimiento, la 
modestia, etc. 

• Lea con ellos buenos artículos sobre 
estudios bíblicos, libros y biografías 
inspiradoras. 

59



• Suscríbase a buenas revistas cristianas y 
analicen juntos los artículos de forma crítica. 

• Ayúdeles a ver, que el camino con Cristo, es 
un camino de crecimiento. Deje que le vean 
leyendo la Biblia y esforzándose a sí misma. 
Ningún niño, hará ninguna cosa que le 
pidan; si no ve a sus padres haciéndolo, 
siempre se predica con el ejemplo. 

• Habla con ellos sobre las situaciones con las 
que ha luchado y cómo desea seguir 
creciendo cada día. Jamás des la impresión 
de que se ha estancado o de que ya llegó a 
su fin. 

• Este es un momento muy importante, tanto 
para los padres, como para los adolescentes 
o los jóvenes. Se una oyente, escúchalos; no 
te impacientes ni los reprendas cuando ellos 
expresen dudas o hagan preguntas. 

• Sé paciente, responde con cariño, usando 
siempre el "Veamos lo que dice la Biblia". 
Nunca dejes que piensen, que se hacen los 
estudios sólo por costumbre y tradición, sino 
porque Dios lo dice en Su Palabra. 

 Otra área en la que todas las madres 
necesitan trabajar, es la de entrenar a nuestros hijos 
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a adorar con toda la iglesia. Es muy bueno tener 
clases al nivel de la edad de nuestros hijos, pero 
también hay que enseñarles a ser parte de toda la 
iglesia Adorando a Dios. Muy a menudo los 
excluimos de la maravillosa bendición que es 
participar juntos como el cuerpo de Cristo que 
somos al cantar, orar, escuchar la Palabra, ofrendar 
y participar de la Cena del Señor. Los separamos del 
culto de los "adultos" para uno dirigido a ellos. Lo 
correcto es que, debemos sentarnos juntos en la 
banca y ayudar a nuestros hijos a encontrar en el 
himnario, el himno que toda la iglesia va a entonar.  

 Nuestros hijos, tienen que aprender a seguir 
la predicación, encontrar el pasaje y escribir algunas 
palabras de la lección. Es de esperar que esto se 
convierta en "tomar notas" a medida que crezcan. 
Cuando mis hijos eran demasiado pequeños para 
escribir, llevaba guardado en una "bolsa de la 
iglesia" algunos objetos que sólo podían ver y tocar 
durante la predicación. Me aseguré de que sólo 
hubiera libros para leer y colorear y rompecabezas, 
que tuvieran que ver con la palabra Dios. Siempre, 
me mantuve atenta en las tiendas de ofertas y otros 
lugares para encontrar pequeñas cosas como estas. 
Mis hijos, pronto aprendieron que no leíamos sobre 
Humpty Dumpty (aventuras o cuentos infantiles), 
durante el culto y la predicación. Este fue un 
en t renamien to t emprano para que e l los 
comprendieran de qué se trata el tiempo dedicado a 
la Adoración. 
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 Los hijos, tomarán ejemplo de nosotros 
sobre cómo actuamos en la adoración. ¿Estamos 
entusiasmados por llegar al culto?, como David que 
dijo: "Me alegré cuando me dijeron: Vamos a la 
casa del Señor" (Salmo 122:1) ¿Ven y oyen cómo 
nos anticipamos desde la casa, con placer y alegría, 
los días cuando nos reunimos para Adorar en 
nuestra iglesia? ¿Observan cómo pasamos la noche 
del sábado para asegurar el descanso y la 
preparación para el día de Adoración? ¿Preparamos 
nuestra ropa para el culto la noche anterior, para que 
la mañana del domingo sea tranquila y no un 
momento de búsqueda frenética de zapatos, 
calcetines, ropa, etc.?  Siempre debemos planificar 
con antelación.  

 Me sorprende cómo los niños, pueden 
aprender a hacer cualquier cosa que decidamos 
enseñar les . Pueden aprender a sen ta rse 
tranquilamente. Pueden aprender a usar el baño 
antes del culto, para no tener que salir durante el 
mismo. Pueden aprender a imitar lo que ven hacer a 
los adultos. Lo que sucede es que, no los retamos lo 
suficiente en estas áreas.  

 En varios lugares donde hemos estado, 
hemos impulsado a todos los niños de la familia de 
la iglesia a que tomen notas. Mi hermano, Stan 
Mitchell, hizo una bonita página de "Eutiquio y tú" 
que se puede encontrar al final de este libro.  En un 
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lado puso un espacio para tomar notas y en el otro 
para dibujar algo de la lección. Premiaría a los niños 
de su congregación con un dulce si lo hacían. De 
igual manera, yo les di a los niños de nuestra 
congregación caramelos o dulces. Fue divertido ver 
cómo se desarrollaba su forma de tomar notas y de 
cómo los dibujos que hacían, reflejaban realmente 
la lección. Les enseñó que, verdaderamente podían 
formar parte del tiempo dedicado al culto, 
enseñándoles que podían entender y aprender de lo 
que se predicaba.  
   
 Nuestra religión es práctica. Trabaja en el 
reino, con tus hijos a tu lado. Ellos deben ver que, 
toda esta buena enseñanza tiene una aplicación 
práctica. Abre tu casa para la hospitalidad, los 
estudios bíblicos y los devocionales. Hazles saber 
que Dios le dio un hogar y unos talentos para Su 
reino. Hornee panecillos y llévenselos a los que 
están alejados de la iglesia, a los ancianos, a los 
visitantes. Lleva a tus hijos a limpiar la casa de 
alguien o a hacer trabajos de jardinería. Haciendo 
siempre actos de bondad para los inconformes, 
tendrán mayor impacto que cualquier palabra que 
les puedas decir. Las palabras son importantes, pero 
los actos son los que les convencen de que, eres 
sincero. Muéstrales que quieres ser las manos y los 
pies de Jesús. 

 Cuando era niña pasé muchas horas 
visitando el hospital y las casas de la gente con mi 
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padre o con mi madre. Me llevaban con ellos con 
alegría. Nunca tuve la sensación de que hicieran 
estas cosas por obligación o coacción. Nos parecía 
divertido.  

 Recuerdo, haber estado presente en esta 
amable visita, que hizo una buena familia hace 
varios años, cuando mi madre yacía moribunda en 
el KU Medical Center de Kansas City. La familia 
Roger Chaffin trabajaba con la iglesia de Cristo de 
Raytown y vino a visitarnos a mamá y a mí al 
hospital . Su hija pequeña, Naomi, tenía 
probablemente unos tres años. Y la trajeron con 
ellos. Cantó "Jesús me ama" para mi madre. Mamá 
ya no podía hablar mucho, pero recuerdo cómo le 
brillaban los ojos y lo mucho que sonreía al ver y 
escuchar a esta pequeña visitante aprendiendo, junto 
a sus padres, a animar y reconfortar a los demás. 
Qué regalo tan maravilloso, le habían dado sus 
padres a Naomi; al entrenarla para tener compasión 
y amor por los que sufren. No duden en llevar a sus 
hijos a servir a los demás. La recompensa es eterna.  

 Dios puso personas maravillosas en Su 
palabra para que los imitemos. Trata de pensar en 
algunos que, te inspiren a ser una mejor madre, 
como María, que meditaba las cosas en su corazón 
"Pero María atesoraba todas estas cosas, 
meditándolas en su corazón" (Lucas 2:19). 
Tenemos que ser muy reflexivas sobre la forma en 
que criamos a nuestros hijos. No hay trabajo más 
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importante en la tierra, que llevar estas almas al 
cielo. Me hubiese gustado poder haber visto, cómo 
criaban María y José a Jesús. Dios sabía que tenía 
que elegir a la mejor madre para su propio Hijo.  

 ¿Qué tipo de tiempo y esfuerzo puso María 
para criar al hijo de Dios? No era perfecta. De 
hecho, podía ser insistente: "La madre de Jesús le 
dijo: 'No tienen vino'. Y Jesús le dijo: "Mujer, ¿qué 
tiene que ver eso conmigo? Todavía no ha llegado 
mi hora” (Juan 2:3-4). Entonces realizó 
inmediatamente su primer milagro. También la 
amaba tanto, que mientras estaba en la cruz con un 
dolor insoportable, pensó en asegurarse de que ella 
sería atendida cuando Él se fuera. Cuando Jesús vio 
a su madre y al discípulo al que amaba cerca, dijo a 
su madre: "Mujer, ahí tienes a tu hijo". Luego dijo 
al discípulo: "Ahí tienes a tu madre" (Juan 
19,26.27). Ella inspiraba en Jesús un gran cuidado y 
amor. Había sido, la clase de madre atenta a las 
necesidades de los suyos, a la que deberíamos 
dedicar tiempo en conocer e inspirarnos a ser como 
ella.  

 Nunca oraremos lo suficiente por nuestros 
hijos y por nosotros mismos como padres, es 
necesario hacerlo diligentemente. Ana, es mi madre 
ideal que ora y enseña. oró tanto que el sacerdote 
Elí pensó que estaba borracha. Ella le dijo a Elí: 
"No, señor mío, soy una mujer de espíritu turbado. 
No he bebido vino ni bebida fuerte, pero he estado 
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derramando mi alma ante el Señor" (I Samuel 1:1). 
¿Derramamos nuestra alma ante Dios, en oración 
por nuestros hijos?  

 Ana debió pasar mucho tiempo enseñando a 
Samuel, para que estuviera listo para dejar a su 
mamá e ir a trabajar en el tabernáculo. También fue 
una madre muy agradecida y dispuesta, porque 
sabía que su hijo no sería suyo para siempre. "Se lo 
he prestado al Señor. Mientras viva, se lo prestaré 
al Señor" (1 Samuel 1:28). Nuestros hijos no son 
nuestros para siempre: ¿Hemos orado y enseñado lo 
suficientemente bien como para, poder soltarlos a 
una edad tan temprana como la de Samuel?  

 Todas las mañanas oro por nuestros hijos y 
trato de hacer como lo hizo Job, con respecto a sus 
hijos. "Y cuando los días de la fiesta habían 
transcurrido, Job enviaba a consagrarlos, y se 
levantaba de madrugada y ofrecía holocaustos 
según el número de todos ellos. Porque Job decía: 
'Puede ser que mis hijos hayan pecado y maldecido 
a Dios en su corazón ' . As í hac ía Job 
continuamente” (Job 1:5). Job no sólo se 
preocupaba por los pecados evidentes en el exterior, 
sino por los pecados que sus hijos pudieran haber 
cometido en sus corazones. Tenemos que orar 
diariamente por el corazón interior (mente) de 
nuestros hijos. Necesitamos estar de rodillas 
pidiendo a Dios que les ayude a crecer en fe y 
pureza.  

66



 Una de las cosas más importantes, que mis 
padres hicieron por nosotros y que ahora nosotros 
tratamos de hacer, en nuestra familia en la mejor 
forma posible, es tener devocionales familiares 
diariamente. Les presento un artículo que mi madre 
escribió en los años 90 sobre cómo lo hacían.  

Devociones familiares  

"Y estas palabras que hoy te mando estarán 
en tu corazón. Las enseñarás con diligencia 
a tus hijos y hablarás de ellas cuando te 
sientes en tu casa, cuando andes por el 
camino, cuando te acuestes y cuando te 
levantes. Las atarás como una señal en tu 
mano, y serán como frontales entre tus 
ojos".  

Deuteronomio 6:6-8  

"Padres, no provoquéis la ira de vuestros 
hijos, sino educadlos en la disciplina y la 
instrucción del Señor".  

Efesios 6:4  

 D ios l e d io a su pueb lo l a g ran 
responsabilidad de educar a sus hijos en el camino 
correcto. Esta tarea no puede ser realizada por los 
maestros de la clase de Biblia, que pasan menos de 
dos horas cada semana con nuestros hijos. Debe ser 
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un hábito diario, con devocionales planificados y 
aprovechando, cada momento de enseñanza que 
pueda surgir en el transcurso del día.  

 A los bebés les gustan las canciones y las 
ilustraciones sencillas de las historias Bíblicas. 
¡Madres cristianas; dediquen tiempo a enseñar a sus 
pequeños!; no se lo dejen a otra persona.  

 Loy y yo empezamos a tener devocionales 
juntos antes de casarnos y hemos continuado 
durante todo nuestro matrimonio. No siempre fue 
fácil mientras los niños crecían, pero nos las 
arreglamos para tener un tiempo fijo cada día para 
sentarnos de diez a veinte minutos a leer la Biblia, 
orar y cantar. Cuando los niños eran pequeños, les 
leíamos historias bíblicas sencillas. Utilizábamos 
los de Egermeier y Hurburt, así como varios libros 
de Ladybird y Golden. Leíamos las Historias sobre 
Jesús de la Sra. Lee y descubrimos, que a los niños 
les encantaba responder a las preguntas que 
aparecían al final de cada historia. La Biblia para 
principiantes de Karyn Henley ha sido leída y 
disfrutada por nuestros nietos.  

 También ejercitábamos a los niños, haciendo 
que se aprendieran: versículos de memoria, libros 
de la Biblia, los hijos de Jacob, los apóstoles, etc. 
Esto se puede hacer, algunas veces, mientras se va 
de compras. Los viernes por la tarde teníamos 
clases de vecindario, en las que cantábamos, 
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leíamos historias, utilizábamos visuales para ilustrar 
las historias, dramatizábamos pasajes bíblicos o 
veíamos películas bíblicas. Durante varios años, 
Loy se las arreglaba para estar en casa para el 
devocional, alrededor de las cuatro de la tarde y los 
compañeros de juego de mis hijos se unían 
felizmente a la familia. Si tienes invitados, no dejes 
de hacer el devocional familiar; invítalos a unirse a 
ustedes o bien a que permanezcan sentados como 
oyentes, mientras ustedes lo realizan. 

 A medida que pasaba el tiempo y los niños 
tenían actividades escolares por las tardes, teníamos 
nuestra lectura bíblica a la hora del desayuno y esto 
ha continuado hasta hoy, aunque los hijos ya no 
están. Hemos leído artículos especiales, utilizado 
diferentes versiones de la Biblia, historias de 
aplicación y libros como ¿Debe morir también el 
joven?  

 A nuestros hijos les encantaba que alguien 
les leyera, porque siempre leíamos cuentos 
infantiles apropiados a su edad, a menudo antes de 
un descanso vespertino. Si no has establecido el 
hábito de la lectura a una edad temprana, es posible 
que les inquiete sentarse para el devocional. Haz 
que el tiempo sea corto y utiliza himnos e historias 
adecuadas a su edad.  

 Hace algún tiempo, un boletín de la iglesia 
incluía una lista de sugerencias para los 
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devocionales familiares. A continuación, se 
presentan algunas de ellas:   

1. Se entusiasta 
2. Planifica con anticipación 
3. Haz que las lecciones sean motivacionales 
para los niños. 
4. Elije un horario adecuado. 
5. Asegúrate de que toda la familia esté 
presente. 
6. Involucra a los niños mayores en la 
dirección de las oraciones, himnos, etc. 
7. Enseña a los niños a sentarse, cantar, orar y 
ser como Jesús. 
8. Utiliza ayudas visuales. 
9. Enseña los conceptos constantemente. 
10. Prueba nuevos escenarios: en la mañana, en 
la tarde, en la casa, el parque, etc. 

 No subestimes el impacto que tiene en los 
niños tener devocionales regulares. No hace mucho, 
conocimos a un hombre que se hospedó con 
nosotros durante un trimestre, cuando estaba en el 
instituto y no pudo conseguir lugar en el hospedaje 
escolar. Nos dijo que recordaba y apreciaba nuestro 
devocional familiar y que le gustaría educar a sus 
hijos de la misma forma. Siendo adolescente se 
aburría y a veces se rebelaba ante esos “hábitos 
espirituales".  
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 Dios te bendiga a tí y a tu familia. Tienes un 
privilegio formidable y maravilloso.  

Donna Mitchell, Mutare, Zimbabwe  

 Somos personas de fe, gracias a que alguien 
estuvo en estas situaciones antes que nosotros. 
Tanto si se trata de la familia biológica, como de 
otras personas que se convierten en nuestros padres 
y abuelos en la fe, tenemos una deuda con aquellos 
que nos enseñaron. Pablo le dice a Timoteo: "Me 
acuerdo de tu fe sincera, una fe que habitó primero 
en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y que 
ahora, estoy seguro, habita también en ti" (2 
Timoteo 1:5). También dice: "Desde la infancia 
conoces las Sagradas Escrituras, que pueden 
hacerte sabio para la salvación mediante la fe en 
Cristo Jesús" (2 Timoteo 3:15). ¿Hemos enseñado 
a nuestros hijos tan bien como lo hicieron Loida y 
Eunice? ¿Se dirá con confianza acerca de nuestros 
hijos sobre esta fe: "Estoy seguro que también 
habita en tí" como lo hizo Pablo al hablarle al joven 
Timoteo?  

 Debemos ver a las personas de la Biblia 
como muy reales y muy necesarias, para que sean 
ejemplos para nosotras, sobre todo como madres. 
Loida era la madre de un joven predicador. Ella no 
sabía lo que él haría después como un joven. Ella, 
sólo sabía que él necesitaba el conocimiento de la 
Santa Palabra de Dios. Así que, ella y su madre le 
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enseñaron bien. Después cuando él siguió la 
dirección de Dios hacia el ministerio, estaba bien 
equipado para hacerlo.  

 Los abuelos son personas muy importantes 
para la crianza de una nueva generación de fieles. 
Descubrí este verso mientras planeaba algunas 
lecciones para damas en Kansas. Mi tema era 
"Bendita es la nación". Este versículo nos dice 
cómo podemos construir una herencia de fe 
multigeneracional: "Sólo cuida y guarda tu alma 
con diligencia, para que no olvides las cosas que 
tus ojos han visto, y para que no se aparten de tu 
corazón todos los días de tu vida. Dáselas a 
conocer a tus hijos y a los hijos de tus 
hijos" (Deuteronomio 4:9).  

 Qué grande desafío tenía Israel. Para que las 
siguientes generaciones permanecieran fieles, los 
abuelos y los padres deben ser los primeros en vivir 
el camino de Dios y después enseñarlo a sus nietos 
e hijos. Nosotros, como abuelos, necesitamos 
encontrar formas para estar en la vida de nuestros 
nietos como guías espirituales. Olvídate de 
regalarles juguetes y ropa bonita, en lugar de eso, 
graba en sus mentes la fe que tú atesoras.  

 Mi padre, fue uno de los diez hijos, que se 
criaron en una granja de Kansas a mediados del 
siglo XX. Mi abuela Maude no sabía, que mientras 
ella enseñaba a esos diez niños y vivía siendo, un 
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alegre ejemplo, de una vida cristiana, que siete, de 
los diez hijos que Dios le dio, serían predicadores. 
Tres fueron al campo misionero extranjero. Ella, no 
tenía forma de saber, acerca de los planes que tenía 
Dios para sus hijos. Ella, sólo sabía, que sus hijos 
necesitaban conocer cómo quería Dios que viviera 
su pueblo. Necesitamos enseñar a nuestros hijos, 
cada instante que podamos mientras los tenemos, 
para que así mismo, también nosotras estemos 
dispuestas a "prestarlos al Señor" como lo hizo 
Ana.  

 Cuando nuestros hijos, observen nuestro 
gozo al servir a Dios, podrán manejar la presión que 
constantemente se ejercerá sobre ellos en la 
posición que desempeñen. Sus almas son, para tí, 
las más importantes, que cualquier alma en el 
mundo. Mi padre siempre decía: Que, si ganaba un 
millón de almas para el Señor y perdía a uno de 
nosotros cuatro, sentiría que había fracasado.  

 Nosotros sabíamos que eso, era lo que 
sentía. Le oíamos decirlo, pero lo más importante es 
que, lo sabíamos por la forma en que nos ponía en 
primer lugar. Se aseguró de que los viernes por la 
noche y los sábados, fueran nuestros días de familia. 
No programaba los estudios para esos momentos. 
Hacíamos las cosas en familia. Los sábados, mamá 
cocinaba perritos calientes o hamburguesas o 
preparaba sándwiches, y nos íbamos a las montañas 
que rodean Mutare (Zimbabue), donde éramos 
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misioneros. Hacíamos senderismo, jugábamos a la 
pelota y comíamos en la hermosa creación de Dios. 
Normalmente nos acompañaban tres o cuatro niños 
más, ya que papá y mamá nos animaban a invitar a 
amigos a la casa o a las excursiones. Este tiempo de 
"diversión" se sumaba a los devocionales familiares 
de todos los días, que teníamos desde que éramos 
pequeños hasta que nos fuimos a la universidad. 
Papá tenía devocionales diarios con su segunda 
esposa Debbie, hasta el día en que obtuvo su 
recompensa. Cuando los visitábamos, era como 
volver al pasado, mientras cantábamos, orábamos o 
leíamos juntos. Como familia, todos atesoramos el 
recuerdo de la lectura matutina. Asegúrate de que 
estás construyendo esos hábitos en tus hijos y así, 
ellos tendrán las herramientas para soportar 
cualquier embate.  

 Esta tarea de formar y enseñar a estas 
preciosas almas es muy importante. Tal vez puedas 
utilizar esta oración como ayuda: Querido Señor. 
Cuando me llamaste a ser mamá, no me pediste la 
perfección, sino que con cada aliento les enseñara a 
cerca de Tí. 
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Preguntas  

1.  ¿Qué significa enseñar con intención, como 
padres? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

2.¿Qué es lo más importante que debemos enseñar a 
nuestros hijos según Efesios 6:1 y Proverbios            
22:6? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

3. ¿Amar a nuestro marido y a nuestros hijos es algo 
fácil y "natural"? Lee Tito 2:4-5. ¿Quién puede 
ayudarnos a aprender a amar mejor a nuestros hijos? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
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4. Pregunta a mujeres mayores, a las que tú admiras 
por la forma de criar a sus hijos, cómo crearon un 
devocional diaria o un tiempo Bíblico con sus hijos. 
Analiza sus métodos y utiliza las ideas que te 
parezcan adecuadas para tu familia. 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

5. Revisa tu agenda o calendario y elimina las cosas 
que no ayudan a tu familia a acercarse a Dios. 
Recuerda Santiago 4:8 "Acércate a Dios, y él se 
acercará a tí”. 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
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Capítulo 5 

Los años del nido vacío  

 Dios nos da tiempos de vida. Eclesiastés 3:1 
dice: "Para todo hay una temporada, y un tiempo 
para cada asunto bajo el cielo". Necesito tener 
presente ese pasaje todos los días. Ser consciente de 
que Dios nos da una gran variedad de experiencias 
y que espera que las vivamos plenamente. Aceptar 
Su tiempo, Su plan, para cada estación de nuestra 
vida es muy importante, para llegar a ser esa mujer 
"intencional" que Dios quiere que seamos. Tenemos 
que dejar de vivir en el pasado o en el futuro. 
Debemos vivir en el tiempo que Dios nos ha dado. 
Los años del nido vacío son una "estación" 
maravillosa que Dios nos da.  

 Me gustó muchísimo criar a mis hijos, pero 
los años del nido vacío también son hermosos. 
Ahora, tengo tiempo para enseñar a mujeres y a 
niños. Puedo viajar y estar con mi marido mientras 
hace visitas y estudia con la gente. Ya no tengo las 
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responsabilidades del cuidado de los niños, ni en mi 
caso, de la educación en casa, que tenía cuando los 
niños eran pequeños. Esta "libertad" llegó 
gradualmente a medida que nuestros hijos se fueron 
del hogar uno a uno. Esta es, una nueva oportunidad 
que Dios nos da y espera que la usemos sabiamente 
como mujeres y como cristianas en el ministerio. 
Tenemos grandes oportunidades que son únicas.  

 H a y e s p e c í f i c a s b e n d i c i o n e s y 
responsabilidades, que vienen junto con este tiempo 
de nidos vacíos. El resto del capítulo está dedicado 
a ello.  

Conócete a tí misma  

 A esta edad, tal vez hayamos tenido veinte o 
más años de experiencia en el matrimonio, en la 
crianza de los hijos y en la relación con las 
personas. Experimentado cosas buenas y otras 
difíciles. Lo que significa, que tenemos algo que 
compartir de nuestros propios errores y desazones. 
Cuando compartimos nuestra experiencia y pruebas 
personales, nuestra madurez, es mucho más 
abundante y fuerte. Tenemos la experiencia, que no 
teníamos cuando éramos jóvenes y no habíamos 
experimentado nada.  

 Con la edad, adquirimos conocimiento de 
una misma, que nos permite trabajar de forma más 
sabia. Ya no perdemos el tiempo experimentando, 
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porque sabemos en qué somos buenas y en qué no. 
Hemos aprendido habilidades, que podemos utilizar 
para el Señor. Ya no somos tan tímidas para 
participar, ser voluntarias o liderar. Somos 
competentes y capaces en otras áreas de la vida, 
esto nos da confianza y temple. Ahora somos sabias, 
no como cuando éramos jóvenes y todavía teníamos 
que aprender responsabilidades.  

 Esto debe prepararnos para el liderazgo. 
Contamos con habilidades y sabiduría, ahora es el 
momento de utilizar ambas. Dios nos ha puesto en 
este lugar por el bien del reino. No debemos luchar 
contra la dirección de Dios y la provisión de 
oportunidades. Este es el momento de buscar y 
pedir trabajo para liderar y servir. No debemos ser 
como el hombre de un solo talento que lo escondió.  
Debemos ser como el hombre al que le entregaron 
varios talentos, él los multiplicó cuando los usó en 
beneficio de su Señor (Mateo 25:14-30).   
         
Enseña con el ejemplo 

 Ya sea que estemos en el trabajo de la iglesia 
a tiempo completo o no, como mujeres mayores se 
nos ordena compartir con otras mujeres, sobre todo, 
con las jóvenes, nuestra sabiduría y experiencia. 
Tito 2:3-5 dice: "Las mujeres mayores también 
deben ser reverentes en su conducta, no 
calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Deben 
enseñar lo que es bueno, y así instruir a las jóvenes 
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en el amor a sus maridos e hijos, en el dominio 
propio, en la pureza, en el trabajo doméstico, en la 
bondad y en la sumisión a sus propios maridos, 
para que la Palabra de Dios no sea ultrajada". 
Debemos dar ejemplo con nuestra vida santa y 
reverente. No debemos ser adictas a nada: alcohol, 
drogas, prescripción médica o cualquier otra cosa.  

 Debemos enseñar lo que es bueno. Entonces, 
¿qué es lo bueno? Esto es bueno: Enseñar a las 
jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, con 
amor cristiano. Este amor no es natural. Lo tenemos 
que aprender, no es instintivo; hay que enseñarlo, y 
a su vez, las mujeres jóvenes, deberán aprenderlo. 
La enseñanza implica palabras y acciones. Nuestro 
ejemplo: Como esposas y como madres, ilustrará 
cómo debe ser este amor. 
  
 El ejemplo, es poderoso y es vital en el 
matrimonio. ¿Damos y somos ejemplo de respeto, 
hacia nuestros esposos? Efesios 5:33 dice "que la 
mujer respete a su marido" y I Pedro 3:1-6 habla 
de cómo nuestra sujeción a nuestros maridos, será 
lo que gane incluso a un marido incrédulo. No 
deberían ser necesarias las palabras. Nuestras 
acciones, deben mostrarle como lo honramos. 
Necesitamos ser como Sara, que obedeció a 
Abraham e incluso mostró ese respeto llamándolo 
señor. Ella, fue una mujer bella, porque su vida fue 
pura, gentil y sumisa. La sumisión es algo muy 
dificil para los seres humanos. Y como muchas 
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cosas difíciles de lograr, cuando se ve, es realmente 
hermosa.  

 No nos gusta la idea de sumisión, sujeción u 
obediencia. Nuestra cultura nos dice que la 
sumisión o sujeción es una debilidad. También nos 
dice que tenemos "nuestros derechos". Sin embargo, 
el Hijo de Dios estuvo dispuesto a renunciar a sus 
"derechos" para que pudiéramos ser salvos. Jesús, 
honró al Padre siendo obediente. Filipenses 2:6-8; 
dice varias cosas sobre su actitud. Él "no estimó el 
ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino 
que se despojó a sí mismo, tomando la forma de 
siervo”... Se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz; 
respetó a Su Padre. Qué gloriosa relación vemos 
entre Jesús y Su Padre. Las mujeres mayores o 
ancianas, debemos respetar y honrar a sus esposos, 
como Jesús respetó y honró a Su Padre. ¡Qué 
grandioso es ese ejemplo!  

 Como esposa de predicador, las mujeres más 
jóvenes, se fijarán en mí incluso más que en otras 
mujeres mayores del cuerpo de Cristo. No hay 
manera de cambiar esto. Necesito confiar en que 
Dios me permitirá vivir como Él me dice, para que 
pueda ser una luz. ¿Estoy viviendo de una manera 
que establece un ejemplo en mi matrimonio para las 
mujeres más jóvenes a las que espero enseñar? ¿Me 
ven hablar amable, cortés y educadamente con mi 
marido o me oyen ser brusca y cortante con él? ¿Me 
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oyen elogiarle cuando no está presente o me oyen 
quejarse de lo que hace o deja de hacer? Nuestras 
palabras y actitudes enseñan mucho. Revelan lo que 
realmente lo que somos y en lo que creemos.  

 Muchas veces, cuando un grupo de mujeres 
se reúne para tomar un café, la conversación se 
convierte en una sesión de ataques al marido. ¿No 
sería maravilloso si, en lugar de eso, nuestras 
mujeres más jóvenes, sólo nos oyeran alabar y 
honrar a nuestros maridos? ¡Qué poderosa 
enseñanza sería! Por cierto, esto se aplica también 
de cómo hablamos de nuestros hijos. ¿Nos 
quejamos de las cosas que hacen nuestros hijos 
cuando estamos juntos? ¿Los menospreciamos y 
hablamos como si fueran una carga, en lugar del 
gran regalo que Dios nos ha dado? Dios dice "Como 
flechas en la mano del guerrero son los hijos de la 
juventud. Dichoso el hombre que llena su carcasa 
con ellos" (Salmo 127:4s).  

 I Tesalonicenses 5:18 nos dice: "Dad 
gracias en toda circunstancia". ¿Cómo sería nuestra 
vida si encontráramos algo por lo que agradecer a 
Dios en cada situación? El "juego de la alegría" de 
Pollyanna muestra en realidad una actitud piadosa, 
de optimismo basado en el agradecimiento. Si 
encontráramos cosas, por las que estar agradecidas a 
nuestros maridos e hijos cada día, nos resultaría más 
fácil llegar a amarlos.  
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 ¿Me ven las mujeres más jóvenes, sirviendo 
diligentemente a mi marido o estoy esperando a que 
él tome "su turno" para servir? No debo dudar en 
servir. Jesús, no esperó a que los apóstoles tomaran 
un turno para lavarles los pies. Hay una especie de 
"peso" (influir, convencer, alentar) que se dará con 
nuestro ejemplo, si estamos viviendo, conforme lo 
que dicen nuestras palabras.  

 Cuando pensé en escribir este libro, solicité 
opiniones, preguntas, consejos e ideas a esposas de 
predicadores de todas las edades. Me gustó 
m u c h í s i m o l o q u e r e c i b í , p e r o l o q u e 
verdaderamente disfruté, fue comprobar cuanta 
sabiduría tenían las hermanas en esta etapa de su 
vida. Era una sabiduría completa. Es muy edificante 
saber, que tenemos, un cúmulo de experiencias que 
nos dan la oportunidad para poder aconsejar. 
Compartiré algunos de los consejos de estas 
hermanas mayores (en edad). Obviamente, Dios 
quiere que compartamos nuestras experiencias y 
ordena a TODAS las hermanas ancianas que 
enseñen a las más jóvenes.  

 A los cuarenta o cincuenta años, hemos 
tenido tiempo de conocer realmente cuáles son 
nuestras fortalezas y debilidades. Ahora conocemos 
nuestras limitaciones y nuestros alcances.  Esto nos 
ayuda a no perder el tiempo, ahora que sabemos de 
lo que somos capaces. Podemos compartir y usar 
esa confianza en el reino.  
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 La edad y la experiencia nos ayudan a tener 
más tacto. El buen trato y los modales contribuyen 
en gran medida a solucionar los problemas o a 
evitar las dificultades. Tenemos suficiente 
experiencia, como para anticiparnos, a los 
problemas o dificultades antes de que estos ocurran. 
Sabemos aquello que podría provocar conflictos 
entre las hermanas y podemos aconsejarlas sobre 
cómo evitarlo. Cuando era joven, no siempre tenía 
en cuenta a las integrantes del grupo, ni tampoco, a 
las distintas edades y necesidades de nuestras 
mujeres. Cuánto más edad tengo, percibo que la 
experiencia y la madurez se adquiere con la edad, 
ésta nos servirá para poder ayudarnos y aprender 
unas de otras.  

 El año pasado, tuve el privilegio de hablar 
en un retiro para mujeres en Tennessee. Nuestra 
hermana más joven tenía 21 años y nuestra hermana 
mayor 88, estábamos reunidas cuarenta y cinco 
mujeres de distintas edades, comprendidas entre 
estas dos. Qué bendición tan grande, mientras 
estudiábamos, escuchábamos las necesidades y 
opiniones de las más jóvenes y la sabiduría de las 
mayores. ¿Por qué nuestras mujeres jóvenes y de 
mediana edad, tienen que cometer los mismos 
errores que cometieron las mayores? ¿Cuándo éstas, 
las mayores, pueden advertirlas y ayudarlas, 
contando sus experiencias o bien escuchándolas en 
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silencio y ayudándolas a encontrar soluciones a sus 
problemas?  

 Nuestra meta debe ser como esa mujer digna 
en Proverbios 31:26 - “Ella abre su boca con 
sabiduría, y la enseñanza de la bondad está en su 
lengua”.- Estoy segura, por la descripción de su 
hogar, que la mujer digna no tenía veinte años. Ella 
tenía experiencia de vida en los negocios, el 
matrimonio y la crianza de los hijos. Sus hijos 
fueron capaces de apreciar a su madre y, por lo 
t an to , pud ie ron “ l evan tarse y l l amar la 
bienaventurada” (Proverbios 31: 28a).  

Estar disponible  

 Como ya no tenemos las responsabilidades 
de los hijos en esta etapa, tenemos tiempo para estar 
disponibles. Podemos hacer visitas e ir a eventos en 
los que participan nuestros hermanos y niños de la 
iglesia. Siempre me sorprende de cómo, ir a una 
obra de teatro de la escuela, a un recital, a un 
concierto o a un evento deportivo conquista el 
corazón del niño y también el de sus padres. Es algo 
tan simple y aparentemente pequeño, pero nuestra 
presencia les dice que nos importan y nos interesa 
lo que hacen.  

 Este es un momento en nuestra vida en el 
cual, podemos invitar a la gente a nuestra casa. Ya 
no tenemos tantas bocas que alimentar durante la 
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semana, así que deberíamos tener más tiempo y 
dinero para ser hospitalarios. Hablaré más sobre 
cómo ser hospitalario más adelante, pero esto es un 
recordatorio de que podemos hacer cosas sencillas e 
invitar a personas a nuestros hogares. Mira a tu 
alrededor y busca a los o las jóvenes que no tienen 
familia e invítalos a comer con ustedes el domingo. 
Piensen y recuerden cuánto ustedes siendo jóvenes, 
les habrían aliviado la carga el no tener que hacer 
una comida el domingo o una noche entre semana. 
Nuevamente, esto nos pone en contacto con las 
familias más jóvenes que necesitan nuestro apoyo o 
ayuda.  

 Cuando estamos en nuestras casas, somos 
más nosotras mismas, y las familias jóvenes pueden 
observar la interacción con nuestro marido y 
también, pueden observar cómo practicamos el 
amor y la hospitalidad. No se puede dar la 
enseñanza ni el estímulo que deseamos, si sólo 
interactuando con la gente en los servicios de la 
iglesia. Necesitamos estar con otras personas en 
situaciones cotidianas.  

 Las mejores cosas de la vida son gratis. El 
mejor regalo que podamos dar a los demás es 
nuestro tiempo. En términos monetarios no nos 
cuesta nada. Sin embargo, es lo mejor que podemos 
dar. Tenemos que dedicar tiempo a hablar con los 
adolescentes en nuestras iglesias y escucharlos. 
¿Qué tan difícil es eso? Viven en un mundo duro y 
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maligno. Necesitan saber que estamos con ellos en 
su lugar, además, que estamos orando por ellos, que 
los amamos y que queremos que sean personas 
fuertes en el reino. En estos años del nido vacío, 
tenemos más tiempo para invertir en la gente joven.  

 Un querido amigo nuestro, que creció siendo 
el único cristiano de su familia, relaciona 
directamente su permanencia en fidelidad, con 
algunos ancianos de su iglesia que se tomaron el 
tiempo de mostrar interés por él. Tomaron tiempo 
para hablar con él en la calle, fuera de las reuniones, 
así como en la iglesia. Le invitaron a sus casas. Le 
instaron a ir a un colegio cristiano, donde aprendió 
cómo lograr tener un hogar cristiano y allí fue 
donde encontró a su esposa. Es algo muy sencillo 
mostrar interés por alguien. Se necesitó una sola 
cosa, que no se compra: tiempo.  

 Muchas de mis amigas están en esta etapa de 
sus vidas y están desarrollando actividades para las 
que no tenían tiempo cuando eran más jóvenes. 
Podríamos hacer de "los demás" nuestra afición. Así 
mismo, también incluir a los demás en nuestras 
prioridades para pasar tiempo con ellos. ¿Cuáles son 
tus talentos? ¿Cómo puedes utilizar esas habilidades 
ahora que tienes más tiempo para ayudar al 
crecimiento del reino?  

 Mientras escribía este libro, he deseado 
tomar el teléfono y hablar con mi madre para 
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pedirle su opinión. Ella se ha ido con nuestro Señor, 
pero me siento bendecida por las muchas cosas que 
escribió. Tengo los planes de sus lecciones en un 
archivador que atesoro. Ella escribió el artículo que 
sigue a este párrafo. Ella y yo, realmente 
disfrutamos de nuestra comunión en el reino. A 
menudo dábamos clases juntas. Nuestros estilos de 
enseñanza se complementaban. Una vez más, puedo 
compartir su trabajo en este libro.  

El nido vacío por Donna Mitchell  

 Salomón escribió en Eclesiastés 3, que hay 
una temporada para todo. Nuestros nidos, ahora se 
vacían antes de lo que lo hacían, en los tiempos de 
nuestras abuelas, pero podemos utilizar este tiempo 
en un mayor y mejor servicio a Dios. Es posible que 
sintamos que ya no somos necesarios y que seamos 
conscientes de la brevedad de la vida (Santiago 
4:14). Pero, ¡qué tiempo tan alegre puede ser!  

 ¿Te has preparado para el nido vacío? Si 
hemos tenido una buena relación matrimonial, 
ahora debería enriquecerse. Génesis 2:24 enseña 
que la pareja casada debe dejar a sus padres y unirse 
el uno al otro. Lo hicimos antes de que llegaran 
nuestros hijos: ¿hemos conservado la cercanía de 
nuestra relación anterior? Efesios 5:21-33 describe 
una relación muy estrecha entre marido y mujer. Mi 
marido debe seguir siendo mi prioridad antes que 
mis hijos; debo encontrar tiempo para alimentar 

88



nuestro vínculo de comunicación. Abraham y Sara 
continuaron amándose el uno al otro durante toda su 
vida; Aquila y Priscila trabajaron juntos en la 
enseñanza del evangelio a otros.  

 Debemos prepararnos para dejar ir a 
nuestros hijos. Volviendo a Génesis 2:24 se nos 
recuerda, que ellos también deben dejar a su padre y 
a su madre. Deberíamos haberles enseñado 
diariamente (Deuteronomio 6:1-9), preparándolos 
para la vida. Deberíamos haber vivido la vida 
dedicada de un discípulo, para que la vieran. 
Deberíamos haber honrado a nuestros propios 
padres y haberles enseñado, la necesidad de honrar 
a los suyos.  

 Después de haberlos enviado a sus nuevas 
vidas, ¿qué debemos hacer ahora? Podemos 
reevaluar nuestros objetivos y propósitos en la vida. 
Reflexionar sobre los años pasados, los buenos 
momentos, las ganancias, las nuevas y viejas 
relaciones. Ayudar a nuestros hijos a lograr la 
unidad en sus familias (Efesios 5:31) y a aceptar 
con amor a las familias de sus cónyuges, pero 
apoyándolas desde la distancia, no como una 
autoridad.  

 Evaluar nuestras vidas. ¿Dónde hemos 
estado? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos ahora 
de la vida?  
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 Es un momento de decisión. Hay un gran 
potencial en la persona o pareja mayor. Pueden 
pasar tiempo de calidad con sus cónyuges, sus 
amigos y sus padres ancianos. Pueden hacer la obra 
del Señor, usando su experiencia y madurez para 
enseñar y llevar a otros a Cristo. Hay un grupo de 
jubilados en los Estados Unidos, que viajan por 
todo el país en caravanas, parando; para pasar varias 
semanas con las iglesias, donde ofrecen su ayuda en 
las escuelas bíblicas de vacaciones y otros 
programas de trabajo. Algunos jubilados han ido a 
otros países a predicar y enseñar.  

 En efecto, hay un tiempo para todo, y éste 
puede ser un tiempo de agradecimiento, de ver 
cumplidas las metas y de aceptar el hecho de que 
algunas no se cumplieron. Piensa en el bien que 
hizo Pablo en sus años de madurez.  

 Anticipa con ansiedad el futuro; no pierdas 
el tiempo rumiando el pasado. Nuestro nido vacío, 
que a menudo no está vacío, es el mejor momento.  

Donna Mitchell, Mutare Zimbabwe  

 Mi madre escribió ese breve artículo para un 
público del sur de África, en sus años de nido vacío. 
Habían vuelto a Zimbabue, donde habían trabajado 
mientras los niños crecíamos. Trabajaron allí por 
segunda vez, doce años. Pudieron hacer cosas 
diferentes sin necesidad de plantearse la crianza de 
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los hijos. También tenían la sabiduría, que sólo la 
edad y la experiencia pueden dar. Fueron 
trabajadores enriquecidos en el reino. Imagínese 
cuánto más rico fue su ministerio con su esposo, 
después de haber sido un equipo durante veinte o 
treinta años. Después de todo, no son años vacíos, 
sólo un nido vacío.  
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Preguntas  

1. ¿Qué significa Eclesiastés 3:1? ¿Cómo se aplica 
a ti? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

2. Haz una lista de las mujeres mayores de la Biblia 
que se encontraban en esta etapa de la vida del nido 
vacío. Describe cuál era su actitud. 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

3. ¿Qué enseña Mateo 25:14-30 sobre el uso de lo 
que Dios nos ha dado? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
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Capítulo 6 

Esposa en el campo 
misionero  

 Mis padres, Loy y Donna Mitchell, dejaron 
los Estados Unidos el 16 de marzo de 1958 para ir a 
la misión de Nhowe, en Rodesia del Sur (ahora 
Zimbabue). Tenían 26 y 25 años, un hijo, Stanley de 
18 meses, y nunca habían estado fuera de los 
Estados Unidos hasta entonces. Me llena de 
admiración semejante temple, fe y dedicación. 
Pasaron de un estilo de vida del primer mundo, con 
agua corriente, electricidad, carreteras sin 
problemas, tiendas bien surtidas y mucha familia, a 
un lugar que no tenía nada de eso. Además, tenían 
que aprender una cultura totalmente nueva. Tenían 
que convertirse en bebés en este país de acogida, 
aprendiendo como todos los bebés, por imitación, 
repetición, ensayo y error.  
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 La esposa de un misionero tiene una serie de 
expectativas y obligaciones totalmente diferentes a 
las de la mayoría de las esposas de ministros. Ella, 
no sólo es la esposa de un ministro y tiene las 
presiones y los deberes que van con ese papel, sino 
que a menudo tiene que hacerlo "a ciegas" en ese 
sentido. Tendrá que aprender a ser, el ministerio en 
una nueva cultura. Como esposa de predicador, en 
la cultura en la que crecimos, al menos conocemos 
la cultura, la iglesia y la sociedad. Es nuestra cultura 
de origen. Un misionero y su esposa están tomando 
un curso intensivo en la cultura y la sociedad de su 
país de adopción.  

 Crecí admirando y haciendo de las esposas 
de los misioneros mis heroíanas en la fe. La mejor 
forma que conozco, para ayudarte a ver cómo vive 
una esposa en el campo misionero, es describir 
algunas de las que tuve la bendición de observar. 
Pude ver claramente, a una edad temprana, de 
cuántas formas distintas puede vivir el ministerio. 
Vi cuántos tipos de personalidades diferentes puede 
haber en la iglesia y cómo eso, realmente hace, que 
la iglesia sea más fuerte y mejor. Vi a los misioneros 
en una estación de misiones, trabajando juntos y 
después pude ver a los misioneros, en un entorno 
urbano convertirse en un equipo. Es trágico cuando 
nosotros, como iglesia, pensamos que todos los 
trabajadores deben ser iguales y abordar las cosas 
de la misma manera, cuando en realidad, el 
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concepto de que, cada una de las partes del cuerpo 
son diferentes, es mucho más saludable.  

 Mientras preparaba este libro, volví a 
encontrar algunos tesoros que mi madre había 
escrito. Desde que murió, todo lo que escribió nos 
parece doblemente precioso a mis hermanos y a mí. 
Este es un artículo que mi madre escribió después 
de que una de sus heroínas de la fe, otra esposa 
misionera, pasara a su recompensa. Mamá sentía, al 
igual que yo, que estamos en deuda con los 
misioneros mayores (adultos, ancianos) que nos 
dieron maravillosos ejemplos de fe.  

Una mujer digna  

 "...enseñen a las mujeres mayores a ser 
reverentes en su manera de vivir... entonces podrán 
entrenar a las mujeres más jóvenes... "(Tito 2:3-4).  
Yo soy sólo una de las muchas mujeres que fueron 
influenciadas por Nancy A'Delia Short. Ella murió 
recientemente en Cordell, Oklahoma. Su hija, Beth 
Ewing, observó que era como si hiciera un viaje 
para el que se había preparado durante muchos 
años. Conocí a la "madre" Short en 1958, cuando 
vivíamos en la misión de Nhowe, en Rodesia del 
Sur (ahora Zimbabue). Estaba esperando nuestro 
segundo hijo cuando viajamos a Bulawayo para una 
reunión evangélica y los Short estaban de visita 
desde la misión de Namwianga. (Nuestro bebé, otra 
Nancy, nació un mes después y ahora es una esposa 
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y “madre” misionera en Zimbabue). La “madre” 
Short me acogió en sus brazos y en su corazón y me 
llamó una de sus hijas. Yo, era joven y añoraba, era 
una tierra extraña, pero había encontrado una 
“madre” en África.  

 Más tarde, en la Misión de Nhowe, recuerdo 
haberla observado mientras abría su Biblia en 
Proverbios 31 y enseñaba a las mujeres africanas. 
Ella ejemplificaba la mujer virtuosa y mis 
pensamientos recordaron sus primeros días en 
África. Ella y “papá” Short llegaron a Rodesia del 
Sur en 1921 con su pequeño hijo. Se trasladaron a la 
Misión de Sinde, en Rodesia del Norte, donde 
vivían en una cabaña de dos habitaciones de barro 
sin puertas ni ventanas, mientras fabricaban 
ladrillos y construían una casa más sólida. En 
aquella época los animales salvajes vagaban 
libremente por el país; ¡podían imaginarse a un león 
atravesando esa puerta abierta! El transporte 
significaba caminar ocho millas hasta una parada de 
ferrocarril, montar en bicicleta o utilizar una carreta 
tirado por bueyes. La hermana Short estuvo en la 
misión ocho meses antes de dejar ese lugar. Cuando 
se marchó, lo hizo en respuesta a un mensaje de que 
su marido, que estaba predicando en un pueblo, se 
había puesto muy enfermo. Se dirigió a la parada 
del ferrocarril y descubrió que el tren no llegaría 
hasta el día siguiente.  
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 Margaret y Foy Short contaron esta historia 
sobre sus padres, los Shorts. "Mamá estaba de viaje 
por el pueblo con papá cuando el hermano Lawyer 
fue asesinado. Se habían llevado a Beth con ellos y 
habían dejado atrás a Foy y Sybil. Habían ido en 
tren hasta la estación de Kashitu y luego 
contrataron a un hombre con un camión para que 
los llevara 35 millas hacia el monte, acordando con 
él, volver más tarde para llevarlos de nuevo a la 
estación del ferrocarril. Los mensajeros, llegaron 
con el mensaje sobre el Hermano Lawyer, que había 
sido gravemente herido, así que empezaron a 
caminar de vuelta. Enviaron a un mensajero para 
que pidiera al camión que viniera por ellos, pero ya 
habían caminado 30 millas cuando el camión llegó. 
Empezaron a caminar a las 9:00 de la noche, 
caminaron hasta las 2:00, descansaron hasta las 
3:00 y luego siguieron caminando. Algunos chicos 
llevaban a Beth en una mochila Oike, en una 
camilla o en una hamaca. Cuando volvieron a 
Senkoba, tuvieron que caminar las 8 millas hasta la 
misión porque nadie sabía cuándo iban a llegar".  

 Sentimos la influencia de estos devotos 
cristianos en todos los lugares donde trabajamos. 
Muchos años después, mientras predicábamos en 
Umtali y en la zona de las Tierras Altas Orientales, 
conocimos a personas que recordaban los estudios 
bíblicos impartidos por los Short mientras vivían en 
una granja. (La agricultura se convirtió en una 
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necesidad para su sustento en el período 
1935-1945, cuando no recibían suficiente apoyo).  

 Alojarse en la casa de los Short fue una 
maravillosa bendición. Mientras preparábamos las 
comidas juntos, “mamá” Short y yo platicábamos de 
cocina, costura, los hijos y los maridos en el 
contexto Bíblico. Loy y “papá” Short hablaban de 
la obra del Señor mientras preparaban folletos 
impresos y "Rays of Light" (un periódico publicado 
por los Short durante muchos años y utilizado 
ampliamente en nuestra obra). También sabían 
cómo relajarse y disfrutar de una pausa en la rutina. 
Una vez, después de una reunión evangélica en 
Bulawayo, donde se "retiraron a trabajar un poco 
más", les dijimos: "¡Vengan a la Reserva de Caza 
de Wankie con nosotros!". Siempre recordaré ese 
viaje, ya que vimos las magníficas criaturas de Dios 
en la naturaleza, acampamos por la noche y 
estudiábamos juntos cada mañana y cada tarde. 
También recuerdo que nos detuvimos para animar a 
una familia que se había trasladado a Dett, un lugar 
aislado donde no se reunía ninguna iglesia.  

 La salud de la hermana Short se debilitó 
hace unos años y estuvo en cama. Su marido tenía 
la costumbre de sentarse cerca de ella y leer su 
Biblia por las mañanas mientras esperaba que se 
despertara. Fue una mañana de julio de 1980 
cuando murió tranquilamente. Más tarde, sus hijos 
llevaron a su madre a Cordell, Oklahoma. Nunca 
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pude imaginar a los dos separados; ahora están 
juntos otra vez.  

Donna Mitchell  

 Lo primero que le diría a la esposa de un 
misionero es que, la decisión de ir a trabajar al 
campo misionero sea mutua. Si tú no quieres ir a 
otro país, hácelo saber a tu marido antes de tomar la 
decisión. No debes ocultar tus sentimientos y 
temores, con la idea equivocada de que tienes que ir 
al extranjero o de que superarás tus temores. Puede 
que los superes, pero no sin admitirlos y 
compartirlos con tu mejor amigo y compañero.  

 Esto y el ministerio en casa, tiene que ser 
algo, para lo que ambos deben estar preparados. 
Puede que tengas miedos y reservas, pero si estás 
dispuesta, ponlos en manos de Dios, entonces 
aventúrate y ve hacia adelante con entusiasmo y no 
des marcha atrás. Cuando Jesús hablaba con los que 
decían que querían seguirlo en esta tierra, les 
recordó que debían conocer el costo de seguirlo. 
Luego dijo: "Nadie que ponga su mano en el arado 
y mire hacia atrás es apto para el reino de 
Dios" (Lucas 9:62). Decide si vas a servir aquí o en 
el extranjero y luego, dondequiera que elijas servir, 
haz que esa elección sea buena, haciendo lo mejor 
para mantener el rumbo.  
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 Prepárate bien para el campo. Hoy en día 
hay muchas maneras de prepararse para las 
misiones. Hay escuelas Bíblicas, universidades 
cristianas e instalaciones especiales para prepararte 
para una situación transcultural. Tómate el tiempo 
para prepararte. No te apresures, no llegues sin estar 
preparada. Estudia el idioma y el país al que vas a 
ir. Habla con quienes tienen experiencia en la 
región. No hay forma de evitar el choque cultural. 
La nostalgia es inevitable. Pero saber un poco de lo 
que puedes esperar, te ayudará a mantenerte en el 
camino.  

 Mi madre solía decir que los primeros 
misioneros del siglo XX estaban mejor preparados 
para las condiciones del tercer mundo, ya que la 
mayoría de ellos se habían criado en granjas o eran 
personas pobres. La mayoría de nuestros jóvenes 
adultos, que consideran ir el campo misionero, han 
crecido en hogares de clase media en los EE.UU., 
donde nunca han tenido que prescindir o han tenido 
que lidiar con la burocracia donde no hay recursos. 
Por lo tanto, la educación misionera, es aún más 
importante para ayudarles a lidiar con las 
dificultades del país anfitrión que hayan elegido.  

 Participa en el proceso de recaudación de 
fondos, de la manera en la que puedas. Debes estar 
al lado de tu esposo cuando visites las iglesias, que 
estarán involucradas o posiblemente involucradas 
en tu trabajo, esto los unirá como pareja y los hará 
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querer a tus futuros donadores. Las iglesias que los 
apoyen, necesitan conocerlos y establecer un 
vínculo con ustedes. Es más probable que oren y se 
preocupen económicamente por una familia a la que 
han llegado a conocer como personas reales. Tú, 
debes ser capaz de decir como Pablo: "Doy gracias 
a mi Dios en todo lo que recuerdo de vosotros, 
siempre en toda mi oración por todos vosotros 
haciendo mi oración con alegría, por vuestra 
participación en el evangelio desde el primer día 
hasta ahora" (Filipenses 1:3-5). Los misioneros, no 
pueden ir sin apoyo económico de los que los 
envían. Dedica tiempo para conocer a tus 
colaboradores en esta importante labor.  

 Las mujeres tenemos un gran poder en 
nuestros hogares para marcar la pauta a seguir. Si 
nos quejamos y nos quejamos, si sólo vemos 
dificultades y penurias, nuestra familia también lo 
hará. Filipenses 2:14-15 es un pasaje que hemos 
tratado de memorizar y obedecer en nuestro hogar: 
"Hacedlo todo sin murmuraciones ni disputas, para 
que seáis irreprochables e inocentes, hijos de Dios 
sin mancha en medio de una generación torcida y 
retorcida, en medio de la cual brilláis como luces 
en el mundo". Las esposas de misioneros que 
admiro, son las que utilizaron esta actitud en los 
desafíos de la preparación y la salida al campo 
misionero.  
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 Una vez que estás en el campo, la esposa 
misionera debe volver a priorizar como cualquier 
esposa debe hacerlo: El esposo y la familia primero. 
No descuides a tu esposo e hijos mientras tratas de 
"salvar almas" en una tierra extranjera. Las almas 
de tu familia son tu primera responsabilidad. Si ya 
no tiene hijos que criar, entonces tiene más tiempo, 
pero si tiene hijos en casa, ellos deben ser tu 
primera prioridad. Ellos te necesitan. Dedica tiempo 
a programar tus semanas para que, no te equivoques 
involuntariamente relegando a la familia al último 
lugar. No importa que los demás no entiendan tus 
prioridades. Explica tus decisiones y haz luego lo 
que es correcto.  

 He visto a muchas familias misioneras 
equilibrar esto. Mi padre, a menudo se ocupaba de 
nosotros, mientras mamá iba a enseñarles a las 
mujeres, en las aldeas o en los pueblos. Papá y 
mamá eran compañeros en la Palabra y compañeros, 
en la crianza de los hijos.  

 Jim y Kay Petty fueron compañeros de 
trabajo de mis padres en Zimbabue y más tarde 
trabajaron en Sudáfrica. Cuando Bobby y yo los 
visitamos en Empangeni, Sudáfrica, observamos 
una cosa muy sabia que hacían. Jim regresaba a su 
casa una tarde a la semana y cuidaba de sus cuatro 
hijos, para que Kay pudiera ir a hacer lo que 
quisiera. Este descanso y recreación eran vitales 
para que ella pudiera ser una la esposa, madre y 
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excelente maestra que era. Eso se logró con un buen 
plan.  

 Un tema que he escuchado al hablar con 
familias misioneras de todo el mundo es la 
necesidad de retroalimentación. El estímulo es muy 
necesario para la longevidad de una obra misionera 
y del ministerio de una pareja, dondequiera que 
vivan. Muchas familias, planificaban días, en los 
que se tomaron un tiempo libre y "jugaron" como 
grupo. Tiempos en los que iban de excursión, 
acampaban, hacían un picnic, cantaban y oraban en 
grupo. El principio del "sábado" del Antiguo 
Testamento era muy importante para el pueblo de 
Dios y podemos aprender mucho sobre el descanso 
y la motivación de lo que Dios sabía que su pueblo 
necesitaba en ese momento. Incluso Jesús se tomó 
un tiempo para estar solo y fortalecerse. Oró y pasó 
tiempo lejos de las multitudes y también, pasó 
tiempo en actividades sociales, que le daban 
energía: Como bodas y tiempo con sus amigos: 
María, Marta y Lázaro. Nosotros también debemos 
asegurarnos de dedicar tiempo a estas actividades.  

 Algunos de mis mejores recuerdos son los 
retiros misioneros a los que íbamos en familia 
mientras yo crecía. Tuve la oportunidad de conocer 
y observar a muchos misioneros en la región en la 
que trabajábamos. Ver a hombres y mujeres 
piadosos hablar de las Escrituras, de su trabajo, de 
sus luchas, reír, cantar, orar y jugar, dejó una marca 
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indeleble en mi fe. A menudo acogíamos a 
compañeros de misión en nuestra casa y cedíamos 
nuestras habitaciones, para que pudieran venir a 
descansar con nosotros o a participar en algún tipo 
de reunión. Qué gran bendición fue sentarnos junto 
a estas personas espirituales, pero muy reales.  

 Si tú y tu esposo planean ir al campo 
misionero, por favor no se aíslen de los demás 
hermanos. Así como en Hebreos 10:24, se dice que 
la iglesia debe reunirse para "estimularse 
mutuamente al amor y a las buenas obras", los 
misioneros deben hacer un plan para pasar tiempo 
juntos y mantenerse fuertes para el trabajo.  

 Informen a los hermanos que los sostienen, 
esto es muy importante. Hemos visto a misioneros 
perder el apoyo sólo porque no se tomaron el 
tiempo de escribir sobre lo que estaban haciendo en 
el campo. Ayuda a tu esposo a hacer esto. O sé tú 
quien lo haga si es parte de tu don. Actualmente 
estamos muy bendecidos con la tecnología. No sólo 
podemos escribir un informe y enviarlo en segundos 
a nuestros hermanos o amigos, sino que tenemos 
Facebook, Skype, video y llamadas telefónicas para 
mantenernos conectados.  

 No seas prolijo. Los informes deben ser 
breves e interesantes. Asegúrese de hacerlo de 
forma personal. Los hermanos, quieren saber sobre 
sus nuevos hermanos, pero lo que más desean es 
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saber qué están haciendo y cómo es su vida. 
Programa un tiempo para hacer esto cada mes. 
Toma turnos con tu esposo para hacer esto o ambos 
hacer una parte cada mes. Manténganse 
mutuamente responsables en esto.  

 Una de las mejores herramientas en el 
campo misionero es la hospitalidad. La gente que 
recientemente ha sido convertido a Jesús necesita 
ver cómo viven sus nuevos hermanos en la fe. Los 
hogares abiertos permiten esto. Hablaré más sobre 
la hospitalidad en otro capítulo, pero debes saber 
que esta es una gran manera de evangelizar y más 
tarde de cimentar la nueva iglesia, en cómo debe 
vivir una familia cristiana. No es que la familia 
misionera sea perfecta, sino que a menudo es el 
único ejemplo de familia cristiana que los nuevos 
conversos pueden ver.  

 El hogar en el que crecí estaba tan 
concurrido como la estación Grand Central. Mis 
padres querían que nos sintiéramos libres de traer 
amigos a casa y lo hacíamos en gran número. Mamá 
nunca se quejaba; decía que prefería tener a 
nuestros amigos en nuestra casa, que en otro lugar 
donde ella y papá no pudieran intervenir y controlar 
la situación. Pero mamá y papá también invitaban 
siempre a la gente. Estoy segura de que esto se 
debía en gran parte a los muy buenos ejemplos de 
hospitalidad, que papá y mamá habían visto en sus 
hogares mientras crecían en Kansas y Oklahoma. 
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Tanto los Taylors (la familia de mamá) como los 
Mitchells (la familia de papá) eran conocidos por 
tener las puertas abiertas.  

 Yo diría que todas las familias misioneras 
que conocí eran hospitalarias de esta manera y la 
iglesia creció rápido y fuerte debido a ello. Tal vez 
por eso Dios nos dice que seamos hospitalarios. "No 
dejéis de ser hospitalarios con los extranjeros, 
porque así algunos han hospedado a los ángeles sin 
saberlo" (Hebreos 13:2). I Pedro 4:9 dice: "Sed 
hospitalarios los unos con los otros sin rezongar". 
Qué importante es ser hospitalario y de esta manera 
es fácil y rentable. Tenemos que abrir nuestras casas 
y mostrar a los demás cómo Jesús vive en nosotros 
y nos cambia.  

 Nuestra hermana "adoptada" Jean Lambert, 
pasó mucho tiempo en nuestra casa en Zimbabue 
mientras crecía, observó y participó en la 
hospitalidad de nuestra casa y cuando tuvo su 
propia casa, imitó lo que ella y su marido Don 
habían visto en nuestra casa. Don, también había 
visto y experimentado tal ejemplo de hospitalidad 
debido al tiempo que pasó de adolescente con otros 
hermanos de la iglesia, los Hatfield, en Bulawayo, 
Zimbabwe.  

 Este buen ejemplo continúa en nuestros 
hogares y en los de nuestros hijos. La hospitalidad 
es contagiosa: invita a la gente a entrar y trátala, no 
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como a un invitado para el que, te has pasado una 
semana, sino como si fuera tu familia. Si es pan de 
maíz y frijoles o un sándwich de mozzarella, el que 
ofreces, lo importante es que los demás se sientan 
como en casa.  

 Oro para que, si eliges ser misionera con tu 
marido, te apoyes en los que ya han estado allí y 
seas humilde, para aprender de su sabiduría y sus 
errores. Dios es quien nos capacita a todos. 
Recuerda lo que dijo el Apóstol Pablo: "Todo lo 
puedo en aquel que me fortalece" (Filipenses 4:13).  
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Preguntas  

1. La esposa ¿debe participar en la decisión de ir al 
campo misionero? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

2. Qué importancia tiene el principio del "sábado" 
para un misionero? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

3. Es necesaria la hospitalidad en el campo 
misionero? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

4. Piensa en formas de animar a la próxima 
generación a querer ser misioneros. 
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__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

5. ¿Es importante informar a los hermanos que te 
dan apoyo financiero? ¿Por qué? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
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Capítulo 7 

¿Por qué la 
Hospitalidad?  

 Durante una velada de miércoles en una  
noche de verano, escuchamos historias, acerca de la 
conversión de algunos hermanos de nuestra 
congregación. Una de mis favoritas tenía que ver 
con la hospitalidad. El joven dijo, que su padre 
comenzó a "cazar iglesias" cuando él, era un joven 
adolescente. Una semana asistieron a una iglesia de 
Cristo. Una familia, de esa iglesia siempre 
preparaba suficiente comida, todos los domingos, 
para ellos y para quien estuviera de visita. Esta 
familia invitó a su familia. Abrían su casa a 
completos desconocidos cada semana. El padre del 
joven, estaba tan impresionado con esta 
hospitalidad que accedió a estudiar con alguien de 
la iglesia y toda su casa fue salva. El padre, no 
necesitaba escuchar la doctrina para saber que Dios 
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estaba viviendo en estas personas. La familia que 
compartió la hospitalidad ni siquiera fue la que hizo 
el estudio bíblico, pero sus acciones fueron las que 
atrajeron a la familia hacia Dios. Es algo tan simple 
abrir tu casa, y, sin embargo, no lo hacemos tan a 
menudo como deberíamos. Algunos de nosotros no 
practicamos la hospitalidad en absoluto. Quizá 
algunas de las ideas prácticas que he recogido de mi 
madre, de mi propia experiencia y de algunos otros 
hermanos que me han aconsejado, nos ayuden a 
hacerlo mejor.  

 El olor del café, de la carne asada, de los 
panecillos calientes, de la tarta recién salida del 
horno, de la máquina de hacer helados o del olor de 
las tortillas caseras y del sirope son para mí 
sinónimos de hospitalidad. Parecen llegar y dar la 
bienvenida a cualquiera persona. Compartir la 
comida, compartir la conversación, compartir el 
tiempo. ¡Compartir! Casi hemos perdido el arte de 
la hospitalidad. Abrir nuestros hogares y por lo 
tanto nuestros corazones a los demás es muy 
importante. Como cristianos necesitamos volver a 
aprender esta gracia. La hospitalidad es una de las 
formas más íntimas de dar. Requiere abrirse y ser lo 
suficientemente vulnerable, como para dejar que la 
gente vea quién eres realmente.  

 ¿Te has dado cuenta de que cada 
congregación tiene su propia personalidad? Esa 
personalidad proviene del liderazgo. Las iglesias 
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que tienen una reputación de rica hospitalidad, la 
tienen porque el liderazgo ha practicado esa 
magnífica característica. La iglesia primitiva era 
buena en esto. Hechos 2:42-47 es una descripción 
de la calidez, los hogares abiertos y el compartir: 
"Se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles y a 
la comunión, al partimiento del pan y a las 
oraciones ... y cada día, asistiendo juntos al templo 
y partiendo el pan en sus casas, recibían la comida 
con alegría y generosidad de corazón ... Y el Señor 
aumentaba su número cada día... Incluso vendían 
sus cosas para que sus hermanos tuvieran lo 
necesario. Sus hermanos y hermanas eran más 
importantes para ellos, que cualquier cosa 
material.” Y estos eran hermanos y hermanas que 
tal vez acababan de conocer. ¿Fue esa una de las 
razones por las que crecieron tan rápidamente? Creo 
que sí.  

 Nosotras, como esposas de los líderes de 
nuestras iglesias, tenemos la maravillosa 
oportunidad de establecer la hospitalidad una vez 
más. Cada vez que leemos que los primeros 
cristianos eran hospitalarios, se describe a los 
líderes. Lidia estaba todavía mojada por su 
bautismo y las primeras palabras que salieron de su 
boca fueron: "Si me has juzgado fiel al Señor, ven a 
mi casa y quédate" (Hechos 16:15). Qué manera de 
empezar a caminar con el Señor, abriendo tu casa a 
la iglesia y al predicador. Ella y su casa tuvieron la 
bendición de acoger a nuestro hermano Pablo. 
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Priscila y Aquila también acogieron a Pablo y 
abrieron su casa para que la iglesia se reuniera.  

 De hecho, los predicadores de la iglesia 
deben ser hospitalarios. "El obispo debe ser 
irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, 
dueño de sí mismo, respetable, hospitalario, capaz 
de enseñar, no borracho, no violento sino amable, 
no pendenciero, no amante del dinero. Debe 
administrar bien su propia casa, con toda 
dignidad..." (l Timoteo 3:2-4). ¿No le sorprende 
que la hospitalidad figure entre las cualificaciones 
de un anciano? La hospitalidad es tan importante 
que aparece con cosas como "capaz de enseñar" y 
"no amante del dinero". 

 La hospitalidad es un mandamiento para 
todos nosotros. Sí, he dicho un mandamiento. 
Hebreos 13:1-2 dice: "Que el amor fraternal 
continúe. No descuidéis la hospitalidad con los 
extraños, porque así algunos han hospedado a los 
ángeles sin saberlo". Y I Pedro 4:9 dice: "Sean 
hospitalarios los unos con los otros sin rezongar". 
Nosotras como esposas de predicadores tenemos 
una gran oportunidad de ser ejemplo esto, para 
nuestra familia de la iglesia. Nuestros hogares no 
son nuestros; son de Dios. Él espera que usemos, 
todo lo que nos da para su gloria. ¿Cómo estamos 
usando nuestros hogares para el reino?  
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 La viuda sunamita sabía cómo ofrecer la 
hospitalidad. Al principio, sólo alimentó al profeta 
Eliseo. Después de haberle proporcionado comida, 
le dijo a su marido. "Hagamos una pequeña 
habitación en el tejado con paredes y pongamos allí 
para él una cama, una mesa, una silla y una 
lámpara, para que siempre que venga a nosotros 
pueda entrar allí" (2 Reyes 4:10). Todos 
necesitamos comida y descanso. La viuda sabía que 
este hombre de Dios necesitaba estar bien 
alimentado y descansar para la obra de Dios. 

 Observa en tu propia casa y crea un espacio 
donde puedas tener invitados. De niño, pasé muchas 
noches durmiendo en el suelo del salón o en el sofá. 
Mis hermanos y yo sabíamos que en cualquier 
momento podríamos tener invitados improvisados y 
s ab í amos que nues t r a s hab i t a c iones s e 
transformarían en habitaciones temporales de 
Eliseo. Mi madre nos enseñó sabiamente que esto 
e ra d ive r t ido y un p r iv i l eg io . As í que 
participábamos mucho en la preparación de las 
habitaciones para los invitados y luego en el 
servicio una vez que estaban con nosotros. Preparar 
té, café o un pequeño refrigerio eran cosas que nos 
enseñaron a hacer, y aprendimos a conversar y a 
atender a nuestros hermanos que estaban de visita 
en nuestro hogar. ¡Qué bendición!  

 El otro día hablé por Skype con mi hija y mi 
nieta. Se estaban preparando para la llegada de los 
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invitados. Ezri tenía dieciséis años y ya sabía, 
cuándo y como se preparaban para ser anfitriones. 
Ayudaba con entusiasmo a su madre a preparar el té 
o el café y observaba con ansiedad el plato con 
magdalenas o pan de frutas que su madre había 
preparado. Ya está aprendiendo a ser hospitalaria.  

 Mi marido y yo estamos ahora en los años 
del nido vacío, así que tenemos una habitación de 
invitados siempre lista para cuando alguien necesita 
un lugar donde recostar la cabeza. Es maravilloso 
poder ofrecer en un instante un lugar para que 
alguien descanse. Sé consciente de las necesidades 
en tu iglesia o en el trabajo. Debes estar preparada 
para ofrecer un lugar. Pronto la gente sabrá que 
estás dispuesta, y tendrás peticiones de ayuda 
cuando otros lo necesiten. Si no puedes ofrecer una 
habitación, ofrece un lugar para tomar té o café. La 
comida no es necesaria para la hospitalidad. 
Simplemente abre tu casa para que la gente venga a 
hablar. Da pequeños pasos y ve aumentando las 
comidas y las habitaciones.  

 Me encanta pensar en ejemplos bíblicos de 
hospitalidad. Me ayuda a seguir haciendo lo que 
debo hacer. Abraham ofreció comida, descanso y 
conversación a muchos. Pienso cuando hospedó a 
los tres extraños en Génesis 18:2-5. "Levantó los 
ojos y miró, y he aquí que tres hombres estaban 
delante de él. Al verlos, corrió desde la puerta de la 
tienda a su encuentro, se inclinó hacia la tierra y 
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dijo: "Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, no 
pases de largo ante tu siervo. Que os traigan un 
poco de agua y os lavéis los pies, y descansad bajo 
el árbol, mientras yo traigo un bocado de pan, para 
que os refresquéis, y después podéis pasar ya que 
habéis venido a vuestro siervo." Los honró 
verbalmente, atendió sus necesidades físicas y se 
aseguró de que se alimentaran. Qué ejemplo tan 
grande, de utilizar lo que tenía para acoger a la 
gente, incluso cuando vivía en medio del desierto en 
una tienda.  

 Otros ejemplos en los que me gusta pensar 
son María y Marta, que abrieron su casa a nuestro 
Señor; Lidia, que acogió a Pablo y a la incipiente 
iglesia; Abigail, que preparó un suntuoso banquete 
para David y sus hombres; Labán y su familia, que 
acogieron al joven Jacob, que huía de su enfadado 
hermano; Isabel, que proporcionó un lugar a una 
joven madre soltera, antes de que ella, enfrentase el 
gran reto de ser la madre de nuestro Señor. En 
muchos sentidos, nuestra prosperidad nos ha hecho 
separarnos de los demás. Ya no nos sentamos en la 
entrada de las casas, donde podemos vernos y 
hablarnos. Por lo tanto, tendremos que ser, un poco 
más creativos a la hora de buscar las maneras, para 
conocer a los que nos rodean y están necesitados de 
la Palabra.  

 Mis hermanos y yo crecimos en un hogar 
constantemente lleno de invitados. Nuestro hogar en 
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el campo misionero era el centro de la iglesia. 
Vimos la hospitalidad creada en nuestro hogar. Este 
ejemplo, proclamaba con acciones, que éramos la 
familia de Dios. Creo que fuimos una luz. Mamá 
estaba siempre feliz de poder compartir todo lo que 
teníamos, con cualquier persona que los niños 
lleváramos a casa. Ella servía mucho pan y salsa o 
panqueques - comidas baratas pero calientes. 
También c reaba opor tun idades para se r 
hospitalarios. A menudo invitaba a los cristianos 
nuevos o que estaban estudiando la Palabra, a 
comer junto con los cristianos maduros. Esta 
convivencia era una buena oportunidad para que los 
nuevos y los maduros interactuaran y se ayudaran 
mutuamente.  

 Hay muchas formas de invitar a tu casa a los 
demás. Aquí hay algunos ejemplos que he visto que 
se han utilizado. Abre su casa para el estudio de la 
Biblia o los servicios de la iglesia. Pablo dice en 
Romanos 16:3-4 "Saludad a Priscila y a Aquila, 
mis colaboradores en Cristo Jesús, que arriesgaron 
sus cuellos por mi vida... Saludad también a la 
iglesia en su casa". Recuerdo, haber acomodado las 
sillas en nuestra sala de estar, para el estudio 
matutino en Mutare, Zimbabue. Fue una gran 
bendición que tuvimos, al ver que, nuestra familia 
abría su casa para la iglesia. Los grupos pequeños, 
los estudios de las damas, los devocionales de los 
jóvenes y los estudios de los hombres pueden 
celebrarse en los hogares.  
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 Ofrece tu casa, para realizar estudios 
bíblicos personales. Tal vez no estés preparada para 
enseñar, pero podrías ofrecer tu casa y ofrecerte 
como acompañante en silencio en el estudio. Ofrece 
tu casa para una noche de juegos en familia, haz que 
todos traigan bocadillos, (eso reparte la carga en la 
preparación de la comida); invita a amigos a la 
comida del domingo y cuando se ofrezcan a traer 
algo... siempre di que SÍ. Esto les ayudará a sentirse 
involucrados y parte del evento. Invita a tus 
hermanos a desayunar, a cenar. Haz una comida 
sencilla, en la que todo el mundo puede ayudar y 
además que sea barata. Intenta invitar cada vez a 
más personas que no pertenezcan a tu círculo 
habitual de hermanos en la fe. Extienda la 
invitación a aquellos que está trabajando para ganar 
almas para el Señor. Cada vez será más frecuente 
que la gente venga a comer con ustedes antes de ir 
al culto. Trabaja para ello, pero facilita el camino, 
con la hospitalidad.  

Consejos e ideas prácticas 
  
 Tú y tu familia serán muy bendecidos por la 
hospitalidad. Mi abuela Taylor me dijo "sé siempre 
hospitalaria y mantendrás la casa limpia". Tenía 
mucha razón; tener invitados en casa me ha 
ayudado a mantener un hogar más limpio. Les 
enseñas a tus hijos esta virtud sin siquiera pensarlo. 
Es un modelo. Esa es la herramienta de enseñanza 
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más poderosa. Ayudas a los que invitas a conocer a 
Dios; tu ejemplo enseña a otras familias a ser 
hospedadoras, y tienes más tiempo para hablar de lo 
que es más importante. No hay suficiente tiempo 
después del culto para hablar con la gente y llegar a 
conocer sus necesidades. Debemos crear más 
tiempo para conocerlas. Abre tu casa. Bendecirá a 
todos.  

 Haz que tus invitados se sientan como en 
casa. Deja que te ayuden a preparar la comida, 
enséñales dónde están los vasos para el agua. 
Muéstrales dónde están los libros y las revistas. 
Diles dónde está el té o el café para que se sientan 
libres de prepararlo cuando quieran. Los Mark 
Blackwelder nos acogen en las conferencias de la 
Universidad Freed Hardeman casi todos los años. 
Sus dos hijos han cedido su habitación en el sótano, 
el estudio y el baño para nosotros y tres 
predicadores. Tienen una pequeña cocina para los 
invitados en el sótano. Ahí está la cafetera, un 
microondas y una mini nevera con alimentos: 
Frutas, salchichas y galletas listas para calentar. Sus 
hijos, que ya son mayores, son coanfitriones con sus 
padres. Esos dos jóvenes se emocionaron mucho al 
ser anfitriones de tantos que llegan a visitar a la 
familia. Siempre hemos sentido que era un hogar 
lejos de casa porque ellos, como familia, se sientes 
cómodos y nos han ayudado a sentirnos libres de ser 
parte de ellos.  
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 Una de las cosas más importantes que hay 
que recordar cuando se es hospitalario es el beso: 
Mantenlo simple. Para terminar, he incluido aquí 
algunas recetas realmente sencillas que he utilizado 
muchas, muchas veces al tener invitados en nuestra 
casa.  
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Recetas Caseras
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Pan de Café Rápido  
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1 ½ tazas de harina 
2 ½ cucharas de levadura 
una pizca de sal 
½ taza de azúcar 
1 huevo 
¾ de taza de aceite 
 ¾ de taza de leche 

Utiliza un batidor para mezclar. Vierte en un molde 
engrasado de 8x8 o hacer dos y vertirlos en un molde 
engrasado para rollitos. Añade la cobertura y hornee a 350 
hasta que se dore. Aproximadamente 20 minutos (puedes 
añadir nueces picadas o enteras si lo deseas). 

Receta del Pan

1 ½ cucharada de harina 
1 ½ cucharadita de canela  
1 ½ cucharada de aceite 
1/3 taza de azúcar 
Mezclar y espolvorear sobre la masa. 

Receta de la corteza
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Ensalada de pollo caliente  
de Donna  

 

 

 Mezclar y poner en una cazuela de 9x13. 
Cubrir con cereal de arroz crujiente. Hornear 30 
minutos a 37 SF.  

 Este era el plato de mi madre, Donna 
Mitchell. Suelo duplicarlo como ella lo hacía, 
porque siempre tenemos muchos comensales. 
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2 tazas de pollo cocido picado 
2 tazas de arroz cocido 
1 taza de apio picado 
3 huevos duros picados  
½ taza de mayonesa 
1 lata de crema de poll 
1 cucharada de zumo de limón 
¼ de taza de cebolla picada 
1 cucharadita de sal, pimienta 
2 cucharadas de perejil seco. 

Receta



También se calienta bien. Es un plato ligero al que 
se le puede añadir ensalada verde y cualquier 
verdura y pan.  

 Mi tía Charlotte, que es la reina de la 
hospitalidad, le dijo a su nuera que el pan caliente 
añadido a cualquier comida hace que ésta sea más 
especial. Así pues, les daré la receta de panecillos y 
de bizcochos de mi madre. Una es rápida; la otra 
tarda unas horas en subir, pero también es muy 
sencilla y fácil. Practica con tu propia familia. Les 
encantará.  
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Panecillos de aire  
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½ taza de agua tibia  
1 cucharadita de azúcar  
1 cucharada de levadura seca. Poner en un bol grande y 
dejar reposar 10 minutos hasta que burbujee. 

Añadir:  
½ taza de azúcar  
½ taza de mantequilla ablandada 
1 cucharadita de sal 
2 cucharadas de vinagre blanco 
3 ½ tazas de agua tibia 

Añadir gradualmente 8-10 tazas de harina.  
Amasar bien. La masa será muy pegajosa. 
Engrasar la parte superior y cubrir con un paño.  
Deje que suba hasta que doble, unas 2 horas.  
Golpear hacia abajo.  
Dejar subir 1 hora. Volver a golpear.

Receta



 Engrasar las manos y formar bolas del 
tamaño de un huevo. Colocarlas en moldes 
engrasados. Deje que suba hasta que se duplique de 
nuevo. Hornee a 400 hasta que se dore. Unos 12 
minutos. Untar con mantequilla.  

 Ahora suelo utilizar dos tazas de harina de 
trigo integral en esta receta. Sólo para hacerla más 
"saludable".  
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Bizcocho de mamá  

 

 

 Mezclar todos los ingredientes secos en un 
bol grande. Cortar la mantequilla hasta que queden 
migas finas. Añadir la leche y mezclar. Amasar dos 
minutos o hasta que tenga un tacto satinado. Estirar 
con un rodillo fino y doblar. Volver a enrollar 
ligeramente. Cortar y colocar en un molde 
engrasado. Hornear a 450 unos 12 minutos. Si se 
extiende un poco y se dobla, se abren muy bien 
después de hornearse. Yo duplico esta receta porque 
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2 tazas de harina 
½ taza de mantequilla 
2 cucharaditas de azúcar 
1 cucharadita de sal 
4 cucharaditas de levadura en polvo 
¾ de taza de leche o 1 taza de suero de leche. 

Receta



a todo el mundo le gustan los bizcochos que 
sobran ....  

 Me gusta hacer el High Tea y utilizar estos 
bollos con mermelada y crema. Corta los bollos por 
la mitad y cúbrelos con una cucharada de 
mermelada y una porción de nata montada de 
verdad.  

 Dips de mantequilla (un palito de pan de 
bizcocho rápido y fácil, bueno con espaguetis o 
cualquier sopa)  

¼ de taza de mantequilla, 1 ¼ de taza de harina, 2 
cucharaditas de azúcar, 2 cucharaditas de levadura 
en polvo, 1 cucharadita de sal, 2/3 de taza de leche.  
Calentar el horno a 450. En un molde cuadrado de 
9x9 derrita la mantequilla en el horno. Sacar el 
molde del horno.  

 Medir la harina, el azúcar, la levadura en 
polvo y la sal en un bol. Añadir la leche; remover 
hasta que se forme la masa, unos 30 golpes.  

 Volcar la masa en una tabla bien enharinada. 
Pasar la masa por encima de la harina. Amasar 
ligeramente unas 10 veces. Formar un cuadrado de 
8 pulgadas. Con un cuchillo enharinado, cortar la 
masa por la mitad, y luego cortar cada mitad en 
nueve tiras de 4 pulgadas. Sumergir cada tira en la 
mantequilla derretida, cubriendo ambos lados; 
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colocar las tiras juntas en 2 filas en el molde. 
Hornear 15 minutos o hasta que estén doradas (yo 
lo hago doble y uso dos sartenes).  
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Sopa de verduras  
microondas Betty  

(Porción 6-8)  

A menudo cocino esto en la estufa. Me gusta porque 
es rápido y ligero. Betty fue mi suegra y una amable 
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3 rebanadas de tocino picadas pequeñas 
¼ de taza de cebolla picada.  

Poner en un bol grande para microondas y cocinar a 
fuego alto 3 minutos.  

Añade  
1 taza de apio picado 
1 taza de zanahorias cortadas en rodajas finas 
2 tazas de papas cortadas en cubos pequeños 
3 cucharadas de harina 
3 tazas de V8 o jugo de tomate 
2 ½ tazas de agua 
½ cucharadita de tomillo seco 
1 taza de caldo de carne, sal y pimienta 

Cocine a fuego alto hasta que las papas estén bien 
cocidas. Unos doce minutos.  

Luego agregue 1 ½ tazas de guisantes congelados, 
agregados cinco minutos antes de servir. 

Receta



anfitriona y ejemplo para mí también. Ya se ha ido a 
su recompensa, pero su recuerdo sigue enseñando.  
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Crujientes de chocolate  
de Fiona  
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1 taza de avena 
1 taza de harina 
1 taza de coco 
½ taza de azúcar 
1 cucharadita de levadura en polvo 
2 cucharadas de cacao.  

Mezclar todo junto.  

Añadir 6 onzas de mantequilla derretida.  

Mezclar y hornear a 350 durante 20 minutos en un 
molde engrasado de 8x8.  

Cubrir con el glaseado mientras está caliente. Cortar en 
cuadrados mientras se enfrían.  

Glaseado: 1 taza de azúcar en polvo, 2 cucharadas de 
cacao y agua. 

Receta



Fiona es una de mis amigas de la infancia. Ella y 
Nigel son tan amables y hospitalarios. Yo duplico 
esta receta y la extiendo en un molde del tamaño de 
un rollo de gelatina.  

138



Pizza en olla de barro  
(Kathv Goben)  

 
 

 Pon los ingredientes en capas en la olla de 
cocción lenta engrasada 2 veces, empezando por la 
hamburguesa/cebolla, los fideos, el queso, la sopa 
de champiñones, la salsa de pizza y el pepperoni. 
Cubre con queso. Añade champiñones y aceitunas 
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1 libra de hamburguesa dorada (ella utiliza ½ 
hamburguesa, ½ salchicha) 
1 cebolla pequeña picada y cocinada con la carne.  
1 bolsa pequeña (8 oz) de pasta rigatoni cocida.  
16 onzas de mozzarella rallada.  
2 latas pequeñas de salsa para pizza (haz la tuya propia 
añadiendo condimentos italianos y ajo en polvo a las 
latas de salsa de tomate)  
1 lata de sopa de champiñones  
1 paquete de pepperoni 

Receta



negras sobre la carne. Cocina a fuego lento durante 
4 horas.  

 Hazlo el domingo por la mañana, añada 
ensalada verde y pan de ajo y tendrá una comida 
estupenda.  

 Kathy y su esposo Randy son miembros de 
la iglesia de Winfield, Ks y siempre invitan a su 
casa a todos.  
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Crujiente de Frutas 
(yo lo hago doble en un 9x13)  

 

 

 Calentar el horno a 375. Engrasar un molde 
de 8x8. Coloque la fruta en el molde y cubra con el 
resto de los ingredientes mezclados. Cubra con 
pacanas o nueces si lo desea. Hornee 30 minutos o 
hasta que la fruta esté dorada y tierna. Sirva 
caliente.  

 Siempre tengo fruta congelada a mano para 
hacer esto. Originalmente era una receta de 
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4 tazas de manzanas cortadas en rodajas o cualquier 
fruta 
1 gusta mezclar bayas congeladas y melocotones 
2/3 de taza de azúcar morena 
½ taza de harina 
½ taza de avena 
¾ de cucharadita de canela 
¼ cucharadita de nuez moscada 
1/3 de taza de mantequilla

Receta



crujiente de manzana, pero ahora nos gusta el de 
bayas. Es una buena opción para diabéticos. Se 
puede utilizar néctar de agave y sería aún mejor 
para los diabéticos.  
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Preguntas  

1. ¿Qué sugiere Hechos 2:46 sobre la iglesia del 
primer siglo con respecto a la hospitalidad? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
2. ¿Cómo podríamos tener una habitación, como la 
de Eliseo hoy en día? Lee 2 Reyes 4:10      
    
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
3. María, Marta y Lázaro hicieron de la hospitalidad 
un asunto familiar. ¿Cómo podemos enseñar a 
nuestros hijos esta virtud? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
4. Describe cómo podríamos utilizar la hospitalidad 
para ser evangelistas hoy en día. 
__________________________________________
__________________________________________
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__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
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Capítulo 8 

Ministrando en medio 
del Dolor 

 La muerte, la enfermedad, las lesiones, los 
problemas familiares... todo esto ocurre en la 
familia de todos y la familia del ministerio no es 
una excepción. ¿Cómo puedes seguir sirviendo a los 
demás mientras estás herido?  

 Nuestra famil ia ha tenido un año 
especialmente difícil. Mi suegra fue ingresada en un 
centro de cuidados paliativos en enero, mi hermano 
mayor murió de un repentino ataque al corazón a 
los 62 años en febrero, mi suegra falleció a 
principios de abril y en mayo mi marido tuvo un 
ataque cardíaco y posteriormente le pusieron un 
catéter, estuvo más de un año sin tener mucha 
energía. Para colmo, mi hermano menor llegó a un 
punto crítico en su batalla contra el cáncer de colon 
y tuvo una operación de 18 horas y después 
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tratamiento con quimioterapia. Y el hijo de nuestra 
hija, nuestro nieto, a los 6 años está librando una 
batalla contra la leucemia.  
  
 Cuando leo esa lista, me siento agotada 
física y espiritualmente. Voy a compartir un 
versículo que nos ha mantenido en pie: Éxodo 
14:14 "El Señor luchará por ti, y tú sólo tienes que 
callar". Aprender a dar un paso atrás y mantenerte 
callado, dejando que Dios te sane es un reto, pero es 
muy bueno. Él sabe lo que es mejor para nosotros. 
Él nos traerá exactamente lo que necesitamos, 
cuando lo necesitemos.  

 C u a n d o n u e s t r o n i e t o , E v e r , f u e 
diagnosticado hace más de dos años, fue increíble 
para nosotros, cómo Dios trajo las cosas y las 
personas que necesitábamos en ese terrible 
momento. Nuestra hija y su familia viven en la 
misma ciudad que nosotros y adoran con nosotros. 
La gente nos dio dinero, tarjetas de regalo, comida, 
servicio de niñera, limpieza de la casa, un hombro 
para llorar, Starbucks... Estábamos inmovilizados 
por nuestra conmoción y dolor. Nos sentimos 
abrumados, pero Dios envió lo que necesitábamos. 
Dios incluso había puesto a la familia de nuestra 
hija a sólo cuarenta y cinco minutos de un hospital 
infantil especializado en la leucemia particular que 
padecía de Ever.  
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 El Salmo 46:10 dice: "Estad quietos y sabed 
que yo soy Dios". Este verso me ha ayudado durante 
las enfermedades de mis dos padres en 2002 y 2014, 
y en esta espera he cantado y dicho ese verso una y 
otra vez. Una vez más Dios nos pide que nos 
detengamos y dejemos que Él haga el trabajo por 
nosotros. Les decimos a los que ayudamos, que nos 
dejen hacer las cosas por ellos, para que puedan 
sobrellevar las cargas, pero es más difícil dejar que 
alguien "lo haga" por nosotros. El papel de 
ayudante es mucho más fácil que el papel de 
necesitado.  

 Dios proveyó un estudio en nuestra clase de 
damas que me ha fortalecido también: El libro de 
Rosemary McKnight, titulado: Los que esperan. 
Isaías 40:31 dice: "Los que esperan en el Señor 
renovarán sus fuerzas; levantarán alas como las 
águilas; correrán y no se cansarán; caminarán y no 
se fatigarán".  

 Me parece sorprendente, que Dios nos haya 
ayudado a tomar un estudio, que me recordaba cada 
semana que debía esperar, esperar, esperar en que 
Dios proveyera. Esta clase, más nuestras reuniones 
semanales de adoración con nuestra iglesia y mi 
lectura diaria de la Palabra de Dios han sido clave 
para evitar que me rinda. De hecho, nunca hemos 
consideramos la posibilidad de rendirnos, porque 
sabíamos, que mantenernos alimentados con la 
Palabra y la hermandad, nos ayudaría salir adelante.  
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 Creo que cuando has visto a otros sobrevivir 
a una pérdida terrible, sabes que tú también lo 
lograrás. Lo difícil es tener paciencia con el tiempo 
que dura este proceso. Queremos una solución 
instantánea en todas las áreas de nuestras vidas, así 
somos como cultura. Por lo tanto, está arraigado en 
nosotros, el querer una solución rápida, incluso 
cuando estamos de duelo, sufriendo una enfermedad 
o soportando otros desamores. Otro versículo: 
"Echad todas vuestras preocupaciones sobre él, 
porque él tiene cuidado de vosotros" (1 Pedro 5:7) 
ha estado en mi corazón todo el año. Una vez más, 
Dios nos dice que se lo dejemos a Él.  

 Sabemos que tenemos que entregar nuestros 
problemas a Dios, pero a menudo olvidamos que 
sólo tenemos un límite de energía emocional y 
física. Este año, mi marido y yo, hemos tenido que 
reducir nuestras actividades para poder sanar. Ya 
hemos hablado en este libro del valor de simplificar 
nuestros horarios para poder ministrar. En tiempos 
de crisis, tenemos que dejar que otros asuman parte 
de nuestra responsabilidad y tenemos que decir "no" 
a algunas cosas. El tiempo para "estar" es muy 
necesario en tiempos de estrés.  

 Este año, he pasado mucho tiempo viendo 
fotografías de mi hermano y releyendo algunos 
libros que escribió. Ha habido muchas lágrimas 
agridulces, pero las lágrimas son muy necesarias. 
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¿Acaso no lo demostró Jesús al llorar con María y 
Marta? Date tiempo para llorar y recordar.  

 Mi suegra estuvo en decaída durante unos 5 
años antes de ir a encontrarse con nuestro Señor. Mi 
marido pasaba tiempo con ella, llevándola a las 
citas médicas y simplemente estando con ella. Le 
encantaba hacerse la pedicura y la manicura 
conmigo. Este era un tiempo que podríamos haber 
pasado haciendo más ministerio con los de nuestra 
iglesia, pero para esta temporada necesitábamos 
ministrársela a ella.  

 Cuando estamos enfermos, a menudo le 
decimos a la gente que escuche a sus cuerpos y 
descanse cuando sea necesario. Nuestras mentes y 
corazones también necesitan descanso cuando 
soportamos tiempos difíciles. Necesitamos escuchar 
nuestro cansancio emocional y darnos permiso para 
hacer lo que nuestro corazón necesita. 

 Algo que me ha ayudado en momentos de 
estrés es nadar. El ejercicio rejuvenece nuestro 
cuerpo y nuestra mente. Encuentra alguna salida; 
yoga, caminar, correr, cualquier cosa que ayude a tu 
cuerpo a liberar el estrés. Te dará una fuerza que 
quizá no sabías que te faltaba.  

 Necesitamos tiempo a solas, pero también 
necesitamos a nuestra familia y a la iglesia. Gálatas 
6:2 dice: "Sobrellevad los unos las cargas de los 
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otros, y cumplid así la ley de Cristo". Sobrellevar 
las cargas de los demás sólo es posible, si 
permitimos que los demás sepan que estamos 
necesitados. Por lo tanto, ábrete y comparte tu 
dolor. Ponte en el lugar de la otra persona. ¿No te 
gustaría saber cómo está sufriendo tu hermana o 
hermano para poder consolarle y ayudarle? 
Permíteles el honor de servir. Habla. Pide ayuda si 
la necesitas; si necesitas espacio; si necesitas 
compañía; si necesitas que te barran la casa ....  

 Leer buenos libros, blogs y artículos sobre el 
duelo, me ha ayudado a seguir avanzando en el 
proceso del dolor y me recuerda que otros tienen la 
sabiduría que yo necesito. De hecho, busco libros 
sobre el duelo, casi como si encontrar las palabras 
de otra persona sobre el duelo, curara mis heridas. 
Estos libros suelen compartir escrituras y rutinas, 
que me han ayudado a sobrellevar el dolor y a 
adaptarme a la nueva normalidad. Al final de este 
libro compartiré algunos títulos de buenos libros, 
sobre el duelo.  

 La enfermedad, ya sea crónica o aguda, 
también puede afectar nuestra capacidad para 
ejercer el ministerio. Yo tengo diabetes y he tenido 
momentos en los que mis problemas de espalda me 
han mantenido inmóvil e incluso en la cama cuando 
mis hijos eran pequeños. Tener una enfermedad 
crónica puede ser más difícil que una enfermedad 
aguda. Parece que todos somos comprensivos y 
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tenemos paciencia con los problemas agudos, pero 
después de cierto tiempo la gente piensa que 
deberías estar "mejor". Aquí es donde debe entrar 
en juego el ser fuerte en uno mismo. No vayas más 
allá de lo que tu enfermedad puede soportar. 
Acabarás aún más enfermo y resentido.  

 Otra forma que he encontrado para 
ayudarnos, es que mi marido y yo nos utilizamos 
mutuamente como red de seguridad. No decimos 
que sí, a un evento sin consultarlo antes con el otro. 
Esa es una buena idea para no duplicar la agenda, 
pero también nos ha permitido recordarnos 
mutuamente, cuando nos estamos comprometiendo 
demasiado en momentos difíciles o de mucho 
trabajo. Esa es otra forma de continuar en el 
ministerio cuando se está dolido.  

 Recuerde, las luchas y decepciones en la 
vida, a menudo ocurren cuando tenemos 
expectativas poco realistas. Si pensamos que 
podemos ministrar sin penas y sin tiempos difíciles, 
nos estamos preparando para las dificultades. En 
cambio, debemos estar alertas y preparados. 
Prepárate para las cosas difíciles, construyendo tu 
ser espiritual ahora, prepárate para lo que está por 
venir. 

 Nuestro hijo, Chris Wheat, es ministro y 
estaba particularmente, muy cerca de mi hermano 
que murió repentinamente este año. El artículo que 
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escribió para su blog después de la pérdida de Stan, 
es especialmente bueno y ayudó a toda nuestra 
familia, cuando nos enfrentamos a la nueva 
normalidad. Espero que te sirva de ayuda.  

Olas de dolor  
¿Has mirado alguna vez las olas del mar durante un 
tiempo? No es necesariamente mi pasatiempo 
favorito, pero a menudo me he encontrado 
hipnotizado por su movimiento. Quizá podamos 
aprender algo de ellas...  

 Mi familia está pasando por una terrible 
pena en este momento. Lo sentimos como una 
pérdida innecesaria porque, en nuestra opinión, 
ocurrió demasiado pronto. Así que afrontamos el 
duelo de formas únicas y muy personales. La mía ha 
sido esporádica, de acción lenta y, a veces, visceral 
en su cruel engaño. No te preocupes, no culpo a 
Dios por esto. Sé que Él puede manejar fácilmente 
mi ira y mi confusión, mis explicaciones limitadas y 
mi conocimiento inútil, pero yo estoy seguro de que 
me está enseñando nuevas lecciones, y que hay un 
propósito más grande de lo que ahora puedo 
comprender en sus designios (Isaías 55:8-9).  

 No creo que las olas de dolor tengan mucho 
sentido. Puedes sumergirte en ellas y encontrar una 
variedad de experiencias. Algunas apenas te 
conmoverán mientras te salpican suavemente la 
pierna. Algunas te harán saltar sólo para mantener la 
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cabeza fuera del agua, y otras te llevarán hacia 
abajo y te harán rodar muchas veces antes de 
soltarte. Si intentas luchar contra ello, se convierten 
en tu amo, esclavizándote a arrebatos emocionales 
ante una provocación involuntaria. Pero si decides 
montarlos... Algunos te llevarán suavemente a la 
orilla. Algunas te entrenarán para mantener un 
mejor equilibrio, y otras te llevarán más lejos de lo 
que puedas imaginar, a un lugar muy agradable y a 
un estado mental pacífico. Al menos eso es lo que 
he experimentado hasta ahora.  

 Podemos ser bastante irreales en los 
momentos de desesperación, como David, que 
quería ocupar el lugar de Absalón, que murió 
intentando robar el reino de su padre (2 Samuel 
18:31-33). Pero David también sabía cuándo dejar 
de lamentarse (2 Samuel 12:15-23). No me refiero 
tanto a volver a la vida "real" y a estar ocupado 
como a reconocer finalmente, por mucho tiempo 
que pase, que no volveré a ver a mi amigo hasta que 
Dios esté preparado para llevarme a casa. Algunas 
de las promesas más hermosas de Dios se hacen a 
los que sufren y están dolidos. Pablo dio tal aliento 
al compartir la promesa de Dios de que el dolor 
cristiano es diferente (1 Tesalonicenses 4:13-18). 
¡Tenemos ESPERANZA! Podemos ver a nuestras 
hermanas, hermanos, padres y madres en el Señor. 
Y, lo que es aún más importante, llegamos a ver al 
Señor mismo. ¿Supones que el Salvador también 
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puede manejar estas preocupaciones y temores? (1 
Pedro 5:7). 

 Así que, por favor, amigos míos, cabalguen 
esas olas dondequiera que vayan, hasta llegar a la 
gloria.  

Chris Wheat  
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Preguntas  

1. ¿Cuáles son algunas de las formas en las que has 
podido seguir ministrando mientras estabas herido? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
2. Piensa en algunas maneras de permitir que otros 
lleven tus cargas como se habla en Gálatas 6:2. 
"Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid 
así la ley de Cristo”. 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
3. "El corazón ansioso -pesa al hombre-, pero la 
palabra amable lo anima" (Proverbios 12:25). 
Encuentra a alguien cuyas palabras te sostengan en 
los momentos difíciles, grandes o pequeños. 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
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4. Ora para que Dios te ayude a equilibrar tu carga 
de trabajo para que los tiempos "heridos" no te 
agoten.  
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
5. Programe tiempo cada semana para descansar y 
recuperarse. 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
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Capítulo 9 

Confiando en Dios para 
la Tranquilidad  

 Cuando hablo o enseño a las hermanas, en 
algo que todas me dicen que les cuesta, es encontrar 
la paz en su caminar diario. No podemos ser 
mujeres intencionales cuando estamos en un estado 
de confusión.  

 ¿Las siguientes palabras te describen a ti o a 
tu vida? ¿Agitada, preocupada, inconforme, 
enojada, fáci lmente "enojada", agresiva, 
quejumbrosa, refunfuñando, insatisfecha? Como 
esposas de predicadores, a menudo somos, la 
primera persona que alguien recuerda o conoce en 
un servicio de la iglesia. Ya sea que elijamos serlo o 
no, estamos en el centro de atención. Nuestra 
actitud a menudo se equipará con la actitud de la 
iglesia.  

157



 Esto es cierto para cualquier cristiano, ya 
que somos embajadores de Dios , pero , 
especialmente como esposa del predicador, somos 
más visibles que otras mujeres. Si las palabras 
anteriores nos describen, otros y especialmente los 
de fuera, pensarán que describen al pueblo de 
nuestro Señor.  

 Uno de los pasajes, que me canto a mí 
misma, casi a diario es "Estad quietos y sabed que 
yo soy Dios" (Salmo 46:10). Creo que nosotras, 
como mujeres de Dios, necesitamos aprender a estar 
quietas. Estar tranquilas. Vivimos en un mundo 
frenético. Todo el mundo está atormentado, agitado 
y hostigado. Necesitamos aprender a estar 
tranquilas y contentas. Necesitamos tranquilidad, 
serenidad y contentamiento.  

 La tranquilidad no es algo que simplemente 
sucede. Tenemos que pedirle a Dios ayuda en esta 
área. Debemos confiar en Él para nuestra 
tranquilidad. Canté este himno mientras caminaba 
de la casa de huéspedes en la que me hospedaba en 
Kansas City, hasta el hospital donde mi madre, se 
encontraba internada, preparándose para dejar este 
mundo, para ir a los brazos de Jesús. Llevaba casi 
dos meses en el hospital. Había esperado los 
últimos momentos durante semanas. Fue increíble 
cómo esas simples palabras me calmaron. Estaba 
mirando en la dirección correcta: la dirección de 
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Dios. Cuando mantenemos nuestro enfoque 
correcto, nuestra actitud será la correcta.  

 Jesús prometió que en este mundo 
tendríamos problemas. Y ciertamente, en el 
ministerio hay muchos problemas, los propios y los 
de nuestra familia de la iglesia. Dios prometió 
capacitarnos para tener paz y satisfacción en medio 
de las dificultades. Los problemas no serán 
eliminados; en cambio, él nos dará lo que 
necesitamos para soportar los problemas. Juan 
16:33 dice: "Os he dicho estas cosas para que en mí 
tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación. Pero 
tened ánimo; yo he vencido al mundo". Dios nos 
está diciendo que no nos angustiemos ni nos 
preocupemos. Estamos de su lado y Él ya ha ganado 
la batalla.  

 Nosotras, más que nadie, deberíamos ser un 
ejemplo de paz y satisfacción. Casi nos 
enorgullecemos, absurdamente, de ser capaces de 
"superar" a los demás en vidas estresadas y 
demasiado ocupadas. Hemos dicho cosas como 
"estoy tan ocupado", "parece que no consigo 
hacerlo todo", "simplemente no hay suficientes 
horas en el día" o "no creerás lo ocupada que está 
nuestra agenda". ¡Como si el hecho de estar 
exhaustos, agotados y poco saludables nos hiciera 
más justos! ¿Por qué tenemos que vivir así? 
Necesitamos conocer y valorar la tranquilidad. 
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Debemos salir del círculo vicioso. Tenemos que 
simplificar nuestras vidas.  

 La mayoría de nosotras intentamos hacer 
demasiado y acabamos por no hacer nada bien. ¿No 
sería mejor decir: "He aligerado mi carga, para que 
mi familia y yo, tengamos tiempo para Dios, para 
los hermanos, para tener paz y ahora hacemos 
menos, ¿pero lo hacemos mejor y con más alegría”?  

 Tal vez necesitemos memorizar más 
versículos como Mateo 11:28-30 "Venid a mí todos 
los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré 
descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí, que 
soy manso y humilde de corazón, y encontraréis 
descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es 
fácil y mi carga es ligera". Él, no nos ha salvado 
para agobiarnos. Él quiere, que tengamos paz al 
permitirle ser nuestra fuente, para todo lo que 
necesitamos. Particularmente, creo que necesitamos 
recordar que, Él promete que encontraremos 
descanso para nuestras almas. 

 Existen varios factores que roban la 
serenidad, éstos son algunos que me vienen a la 
mente: el amor a las cosas materiales, el egoísmo, la 
ingratitud, la preocupación, el pecado no resuelto y 
la falta de perdón. Nuestras vidas necesitan 
simplificarse en muchas áreas. La forma en que nos 
enfrentemos a ellos, dará forma a nuestra familia, a 
nuestro ministerio y a nuestros corazones.  
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 En nuestra cultura, nos ahogamos en 
"posesiones". A menudo, tenemos que salir de vidas 
desordenadas, antes de que podamos decir 
realmente, que hemos simplificado nuestras vidas. 
Prueba este ejercicio y te sorprenderá lo "ligero" y 
tranquilo que te sentirás. Revisa todas tus 
pertenencias, habitación por habitación, y deshazte 
de todo lo que no hayas usado, ocupado o leído en 
los últimos seis meses. Sé firme. Deshacerse de las 
cosas que no necesitamos es una sensación de 
limpieza. Ocuparnos de todas las "cosas" que 
tenemos, nos agobia y nos hace perder tiempo y 
energía que son muy valiosos.  

 Tal vez la sabiduría que se encuentra en 
Proverbios 25:16 nos ayude a aprender que 
debemos contentarnos con lo suficiente: "Si has 
encontrado miel, come sólo lo suficiente para ti, no 
sea que te sacies de ella y la vomites". Cuando 
tenemos demasiado de una cosa buena, puede 
hacernos enfermar.  

 A veces necesitamos ayuda para lograr esta 
simplificación. Pide ayuda. Escoge a alguien que 
sea honesto contigo: alguien que pueda ver tu 
agenda diaria, semanal, mensual y señalar dónde te 
estás sobrecargando. Sé humilde y acepta la 
corrección. Proverbios 12:15 (NVI) dice: "El 
camino del necio le parece sabio, pero el sabio 
escucha el consejo".  
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 Todos sabemos en el fondo, lo que no es 
necesario en nuestra vida, lo que sí es importante y 
lo que realmente podemos manejar. Sólo que, es 
difícil obligarnos a hacer las cosas que son difíciles, 
a seleccionar y a eliminar. Escribir los objetivos los 
hace más concretos y reales. "Encomienda al Señor 
todo lo que hagas y tus planes tendrán 
éxito" (Proverbios 16:3 NVI). Ora para tener 
fuerzas para hacer lo que Dios quiere. Ora para 
poder eliminar lo superfluo.  

 Cuando mi mamá se enfermó en 2002, fui 
de visita, para la reunión de damas de su 
congregación. Había planeado pasar un fin de 
semana y había empacado en consecuencia. 
Terminé pasando dos meses en una casa de 
huéspedes en Kansas City, con lo que había llevado 
para vestir ese fin de semana, más un par de 
conjuntos que me trajo mi marido. Fue una lección 
increíble sobre lo que necesitaba y lo que no. Estaba 
muy contenta mientras cuidaba a mi mamá en sus 
últimos días. Me ocupaba de lo que era 
verdaderamente importante: estar con mamá. Las 
"cosas" quedaron relegadas a segundo término; se 
convirtieron en algo secundario frente al amor y el 
cuidado que daba a mi madre. ¿No sería bueno que 
tomáramos esa misma actitud y la aplicáramos a 
nuestra vida diaria?  
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 Hebreos 12:1-3 nos anima a desprendernos 
de lo innecesario para poder centrarnos en Jesús y 
correr la carrera con resistencia. El pecado nos pesa. 
"Todo peso" del que habla el escritor pueden ser 
todas las cosas y actividades que nos mantienen 
desgastados e incapaces de estar realmente 
contentos con la vida que Dios nos ha dado. 
Tenemos que confiar en Dios: Confiar en que Él 
sabe cómo debe ser nuestra vida, dónde debemos 
vivir y qué debemos hacer.  

 Cuando estoy descontenta, estoy diciendo 
que Dios se ha equivocado en el lugar donde me ha 
puesto. ¿Cómo me atrevo? Él es Dios; Él sabe lo 
que es mejor. "Confía en el Señor con todo tu 
corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. 
Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará 
tus sendas" (Proverbios 3:5-6).  

 Hay muchas cosas que nos roban la paz y la 
alegría. Podemos dejar que las circunstancias nos 
roben la alegría. En cambio, debemos recordar el 
Salmo 118:24 "Este es el día que ha hecho el 
Señor; me alegraré y me gozaré en él". Este 
versículo muestra que nuestra actitud es una 
elección. "Me alegraré" indica decisión. Las 
circunstancias no tienen que dictar mi disposición. 
Filipenses está lleno de recordatorios de lo que Dios 
ha hecho para nosotros y cómo esto debería 
hacernos muy agradecidos y alegres. Una actitud de 
gratitud es lo que necesitamos cada día. La alegría 

163



es, la actitud que nos hace ser capaces, de tomar 
cualquier problema y crisis que enfrentemos y 
regocijarnos en el hecho, de que Dios puede usarlos 
para Su gloria y para nuestro bien.  

 Me encanta Proverbios 30:8b-9, que dice: 
"No me des ni pobreza ni riqueza; aliméntame con 
lo necesario para mí, no sea que me sacie y te 
niegue y diga "¿quién es el Señor?" o que sea pobre 
y robe y profane el nombre de mi Dios".  

 Como familias en el ministerio, es a menudo 
tentador, mirar alrededor de nuestra familia de la 
iglesia y estar inconformes con lo que Dios ha 
decidido que necesitamos. Este verso es un buen 
recordatorio para estar contentos, con lo que hemos 
sido bendecidos. Contar las bendiciones es siempre 
un buen cambio de actitud. Cuando nos recordamos 
a nosotros mismos (como Dios a menudo tenía que 
recordar a Israel) lo mucho que Dios ha hecho por 
nosotros, entonces nuestra actitud cambia, a la de 
gratitud.  

 No podemos ser personas felices cuando 
tenemos pecado en nuestras vidas o una actitud de 
no perdonar a los demás. Estos aspectos están 
estrechamente relacionados, ya que nuestro perdón 
a los demás está directamente relacionado con el 
perdón de Dios hacia nosotros.  
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 La parábola que más me mueve es la del 
Siervo Despiadado de Mateo 18:21-35. Creo que a 
menudo nos cuesta trabajo estar contentos, porque 
somos como ese siervo implacable al que se le 
perdonó todo y, sin embargo, fue duro e implacable 
con un hombre que le debía, en comparación, una 
mísera suma. Mateo 18:33-35 dice "¿Y no debías 
tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve 
misericordia de ti? Y su amo, enojado, lo entregó a 
los carceleros, hasta que pagara toda su deuda. Así 
también hará mi Padre celestial con cada uno de 
vosotros, si no perdonáis de corazón a vuestro 
hermano."  

 Cuanto más vieja me hago, más veo que 
tenemos que ser misericordiosos unos a otros. 
Darnos el beneficio de la duda, cuando pensamos 
que fuimos agraviados intencionalmente. Nos 
apresuramos a asumir que el daño fue intencional, y 
nos llenamos de ira y resentimiento. Por el 
contrario, debemos asumir que no hubo intención de 
hacer daño. A menudo, descubro después, que no se 
dieron cuenta de que lo que dijeron o hicieron, y 
que fue tomado como una ofensa.  

 ¿Cuántas veces hemos hecho algo, que 
simplemente ha salido mal? Perdonar a los demás es 
muy importante para nuestro propio perdón y 
nuestra salud mental. Sé misericordiosa. "Procurad 
que nadie devuelva a nadie mal por mal, sino 
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procurad siempre haceros el bien unos a otros y a 
todos" (1 Tesalonicenses 5:15).  

 El contentamiento se logra cuando nos 
hemos preocupado por estar en paz con nuestros 
hermanos y hermanas. Sé proactivo. "Si tu hermano 
peca contra ti, ve y dile su falta, entre tú y él solo... 
"Mateo 18:15-20, nota que describe cómo hacerlo. 
Ve primero; no te demores. Cuanto más nos 
demoramos, más crece el problema.  

 A menudo es algo muy pequeño, que ha 
crecido más, que la cosa pequeña que era 
inicialmente. No dejes que el problema crezca en tu 
corazón. Tómate el tiempo necesario para 
resolverlo. Esto no es fácil. Hay dos opciones 
cuando alguien nos ha hecho daño. Ir a hablar con 
la persona y tratar de hacer las paces o dejar de 
quejarse.  

 Como esposa de predicador, he tenido que 
elegir con quién paso la mayor parte de mi tiempo. 
He tratado de alejarme de las personas que me 
hacen sentir inconforme y agitada. En cambio, me 
inclino por aquellos que me ayudan a ser mejor. 
Proverbios 13:20 nos dice: "El que anda con los 
sabios se vuelve sabio, pero el compañero de los 
necios sufre daño". También "La ansiedad en el 
corazón del hombre lo agobia, pero la buena 
palabra lo alegra" (Proverbios 12:25).  Debemos 
pasar tiempo con personas que nos ayuden a 
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"llevar" las cargas de los demás (Gálatas 6:2). Sé lo 
suficientemente humilde como para apoyarte en 
aquellos que quieren ayudarte.  

 La preocupación, es probablemente mi 
mayor ladrón de satisfacción. Sé que la 
preocupación es una señal de que no estoy 
confiando en que Dios tiene el control. Es muy 
difícil para los que nos gusta tener el control dejar 
que Dios gobierne. Pero debemos hacerlo. Mateo 
6:34 dice: "Por tanto, no os preocupéis por el día 
de mañana, porque el día de mañana se preocupará 
por sí mismo. Suficiente para el día es su propio 
problema".  

 "Sin embargo, no sabes lo que traerá el 
mañana. ¿Qué es tu vida? Porque eres una niebla 
que aparece por un tiempo y luego se desvanece”. 
En cambio, deberíais decir: "Si el Señor quiere, 
viviremos y haremos esto o aquello" Santiago 
4:14-15). Son buenos versos para imprimir y pegar 
en nuestros espejos o refrigeradores, para que 
podamos recordar constantemente que debemos 
dejar que Dios se ocupe de nuestra vida.  

 Es muy difícil dejar de preocuparse y 
permitir que Dios sea nuestro sustentador, 
proveyendo para nosotros como un buen Padre. No 
solemos preocuparnos por las cosas eternas. Las 
cosas que nos preocupan son cosas que dentro de 
cincuenta años ya no tendrán importancia.  
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 La esperanza es lo que nos da la capacidad 
de estar contentos. Tenemos el cielo para esperar. 
Podemos confiar en que Dios nos proporcionará ese 
maravilloso hogar. Mantener la visión de este hogar 
en nuestras mentes, nos ayudará a clasificar lo que 
es "eterno", y que es lo más importante y lo que no 
lo es.   
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Preguntas  

1. ¿Qué significa tranquilidad? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
2. ¿Interfieren los problemas de relaciones 
personales no resueltos en la tranquilidad? Lee 
Mateo 18: 15-20. 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
3. La preocupación nos roba la tranquilidad. ¿Qué 
dice Dios sobre la preocupación? Lee Proverbios 
12:25; Mateo 6:34. 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
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Capítulo 10 

¿Cómo puedo ayudar a 
la Iglesia? 

 Mientras pensaba en los temas del capítulo 
10, mi hermano sugirió un capítulo, sobre cómo la 
iglesia puede ayudar a la esposa del predicador y a 
su familia. Hay muchas cosas en nuestras vidas 
como familias del ministerio, que no han sido de 
ayuda. Hablaré un poco de ellas, pero también 
compartiré algunas cosas, que los que están en el 
ministerio me han dicho que les gustaría recibir de 
los hermanos de la iglesia, así como algunas 
historias de cosas buenas que han recibido del 
cuerpo de Cristo.  

 Primero, por favor recuerden, que estamos 
luchando contra Satanás, no entre nosotros. Estamos 
en el mismo bando. Necesitamos ayudarnos 
mutuamente en el viaje al cielo. Eso significa que 
tenemos que animar y ayudar al predicador y su 
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familia también en su viaje. En Romanos 1:11-12 
Pablo le dice a la iglesia "Porque anhelos veros, 
para impartiros algún don espiritual que os 
fortalezca, es decir, para que nos animemos 
mutuamente con la fe, tanto la vuestra como la 
mía". ¡Qué hermoso sentimiento! ¿Cómo podemos 
ayudar a la familia y al hombre que nos anima y 
enseña?  

 El cuerpo de Cristo tiene muchas partes, no 
sólo la parte de la "predicación". Si cada parte está 
trabajando y haciendo lo que debe, el trabajo se 
distribuirá uniformemente. Esto aliviará la carga, de 
demasiado trabajo, de la familia del predicador. 
Necesitamos ver, cuán maravillosamente funciona 
el cuerpo de Cristo, cuando todas las partes están 
trabajando.  

 A menudo, el cuidado de las nuevas almas 
en nuestras iglesias, se deja en manos del 
predicador. Esta no es la descripción bíblica de su 
trabajo. No es que esté mal tener una forma de 
ministerio pastoral o de cuidado, sino que el 
predicador debería preocuparse por la Palabra y la 
enseñanza, en lugar de pasar horas cuidando del 
rebaño. Los ancianos fuertes, son muy necesarios 
para que haya iglesias fuertes. Oremos para que 
nuestros ancianos tengan valor y fuerza en el trabajo 
de cuidar el rebaño, quitando esa carga de los 
hombros del predicador.  
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 Los ancianos deben ser un amortiguador 
contra las quejas menores de los hermanos, no un 
conducto. Las familias que trabajan en el ministerio, 
necesitan escuchar de sus ancianos, que son 
necesarios y apreciados. Incluso necesitan ver eso 
reflejado monetariamente. Cuando pagamos mal a 
nuestra familia que está trabajando en el ministerio, 
esto perjudica al reino, porque nuestro ministro 
tiene que preocuparse, constantemente, por cómo 
llegar a fin de mes, en lugar de preocuparse, por 
cómo predicar y enseñar a la iglesia y a los 
incorversos. Deberíamos pagarle lo mismo que a 
otros profesionales de nuestra congregación. Se 
trata de un hombre y una esposa que a menudo han 
pasado muchos años de formación y posiblemente 
han contraído deudas para estar preparados para la 
obra del Señor. Demostramos que se les ama 
atendiendo a sus necesidades. I Corintios 9:14 dice 
"... el Señor mandó que los que proclaman el 
evangelio se ganen la vida con el evangelio".  

 No haga que el predicador se sienta culpable 
por pedir un aumento. Incluso un aumento por el 
incremento del costo de la vida sería apreciado. No 
puedo contar el número de historias que he 
escuchado de familias ministeriales que se mudan 
porque no pueden vivir con lo poco que les pagan. 
Las familias del ministerio suelen tener que 
proporcionar su propio seguro médico y pagar su 
propia seguridad social. Se necesita una buena 
cantidad para atender esas necesidades, así como el 
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costo ordinario de proveer un hogar y comida. 
Hable honestamente con su predicador; permítale 
que pueda decir lo que necesita y cómo le gustaría 
que se le retribuyera esa compensación.  

 La comunicación es vital para cualquier 
relación, pero especialmente entre el liderazgo de 
una iglesia y su familia ministerial. A menudo un 
predicador deja una iglesia sin hablar de las cosas 
que necesita. La iglesia se sorprende de que el 
hombre sea infeliz. Hagan posible, una atmósfera de 
confianza donde la comunicación abierta esté 
presente. Hablen periódicamente con el predicador 
y con su esposa sobre cuáles son sus necesidades. 
Las necesidades pueden cambiar y esto es vital para 
la salud en la obra del Señor.  

 Las iglesias, deben asegurarse de que la 
familia del predicador tenga unas vacaciones 
adecuadas para descansar, pero también tiempo para 
rejuvenecer y recargarse espiritualmente. Permita 
tiempo para que tanto el esposo como la esposa 
vayan a conferencias y seminarios donde escuchen 
a otros predicadores y se beneficien del 
compañerismo, donde ellos no sean los que planean 
y proveen para el grupo. Una esponja llena, es 
mucho más efectiva que una seca. Dejen que el 
predicador y su esposa vayan a "empaparse" de 
cosas buenas para su fortalecimiento, y tendrán el 
beneficio adicional, de que a su regreso puedan de 
fortalecer la iglesia.  
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 Nuestras familias en el ministerio, suelen ser 
las más perjudicadas por nuestras palabras. A 
menudo escucho críticas agudas y poco amables 
sobre el predicador, su esposa y sus hijos. Se ponen 
expectativas verdaderamente irreales sobre estas 
familias. Nadie puede ser tan perfecto, menos aún, 
si nuestras expectativas son muy grandes. 
Necesitamos mucha misericordia, bondad y 
compasión y también cerrar la boca, para 
mantenernos callados. ¿No nos decían nuestras 
madres "¡Si no puedes decir algo bueno, no digas 
nada”! Este es un buen consejo en cualquier 
momento, pero especialmente con respecto a 
nuestras familias en el ministerio.  

 Los mismos pasajes que enseñamos a 
nuestros hijos sobre los peligros de la lengua, 
deberían aplicarse a lo que decimos sobre las 
familias de los predicadores que están en el 
ministerio. "De la misma boca salen bendiciones y 
maldiciones. No hermanos, estas cosas no deben 
ser así. ¿Acaso un manantial vierte de la misma 
abertura tanto agua dulce como salada?" Santiago 
3:10-11. ¿Cómo podemos decir que somos 
cristianos y luego usar nuestra lengua para 
desprestigiar y criticar a la esposa de nuestro 
predicador que, después de todo, es una voluntaria 
no remunerada y no reconocida? Proverbios, está 
lleno de sabiduría sobre cómo usar nuestra lengua. 
"Hay hombres cuyas palabras imprudentes son 
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como golpes de espada, pero la lengua del sabio 
trae sanación" (Proverbios 12:18). Deberíamos 
usar nuestra lengua para dar a estas especiales  
familias consuelo, reconocimiento, afecto, etc. en 
lugar de "golpes de espada". Necesitan nuestras 
oraciones y palabras de aliento, no puñaladas por la 
espalda.  

        Para mí, es sorprendente, cuanto tiempo puedo 
pasar pensando en ese simple gesto agradecimiento 
o un en pequeño acto de amabilidad. En cierto 
lugar, existía un grupo de amables hermanas, que 
nos preparaban pasteles, enviaban notas de ánimo o 
nos invitaban a comer. Es increíble cómo ser un 
invitado y no un anfitrión te hace sentir apreciado. 
Una buena hermana, hizo una comida completa y la 
trajo durante una reunión del evangelio, cuando 
tuvimos al predicador visitante y su familia en 
nuestra casa. Qué maravilloso fue tener una comida 
completa durante una semana muy ocupada. De 
hecho, nos dijo que lo hacía, porque sabía lo 
ocupados que estaríamos, atendiendo a la gente y 
que podríamos necesitar ayuda con la comida. Una 
hermana mayor, me oyó decir durante nuestro 
primer año en esa congregación, lo mucho que 
echaba de menos que mi madre me consintiera en 
mi cumpleaños con una tarta de crema de chocolate, 
(en ese momento, mi mamá había muerto hacía ya 
diez años). Todos los años la "abuelita" llegaba con 
mi pastel de cumpleaños. Eso hacía que toda 
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nuestra familia se sintiera amada y cuidada. 
Además, ¡era un pastel delicioso!  

 Las familias de predicadores, no se 
desaniman por preparar las lecciones y estudiar 
durante muchas horas; más bien, se desaniman, por 
los golpes o críticas, que les infligen los miembros 
de la congregación, que se quejan de cosas que 
nunca deberían obstaculizar la obra de Dios. Como 
toda familia cristiana, necesitan palabras de aliento 
y amabilidad.  

 Ancianos, alaben a su familia ministerial en 
público y en privado. Ellos necesitan escuchar que 
usted está complacido con su trabajo y es bueno que 
usted, le haga saber a su congregación que está 
orgulloso del duro trabajo que hacen. Esto, se 
establecerá, cómo ejemplo de aliento y alabanza 
para el cuerpo. Entonces, los hermanos aprenderán, 
a dar reconocimiento a las familias de predicadores 
y a otros en el cuerpo. Pablo era muy bueno en 
hacer esto.  

 "En primer lugar, doy gracias a mi Dios por 
medio de Jesucristo por todos vosotros, porque 
vuestra fe es proclamada en todo el mundo”               
(Romanos 1:8). Estaba alabando y agradeciendo, a 
los cristianos romanos en una carta, que luego fue 
compartida con todos los cristianos de esa época. 
No debemos ocultar nuestro aprecio por los demás. 
Hay que reconocer el trabajo todo el tiempo. 
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Debemos crear un lugar afectuoso, positivo y 
cálido, donde todos podamos crecer.  

 Las palabras y los hechos deben ir juntos. 
Demuestren a su familia ministerial que se 
preocupan por ellos a través de pequeños actos de 
bondad. Un predicador contó, que una familia se 
ofreció a comprarle un traje nuevo. El predicador 
les pidió que compraran algo para su esposa. Tenían 
poco dinero para comprar ropa nueva. La pareja, 
llevó a la esposa de compras y luego dirigiéndose al 
predicador, le dijeron: "ahora, ¿qué tal ese traje 
para ti?". Le compraron dos trajes, que le eran muy 
necesarios para su trabajo y se los compraron en 
una tienda, que el predicador nunca podría haber 
pagado. Qué maravillosa expresión de aprecio. 
Esto, fue aún más apreciado porque fue inesperado.  

 El mismo predicador habló de un mecánico, 
que le hizo el mantenimiento de su coche gratis. 
Hemos sido bendecidos por miembros que nos han 
"palmeado" (benevolencia), con cincuenta dólares, 
diciéndonos que fuéramos a comer fuera y a ver una 
película. Los pequeños regalos que dicen "te 
amamos" ayudan mucho a dar energía a nuestros 
hermanos para seguir adelante. "Así que, según 
tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y 
especialmente a los de la familia de la fe" (Gálatas 
6:10).  
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 La familia que trabaja en el ministerio vive 
en una burbuja de cristal a la vista de todos. Las 
familias que tienen hijos necesitan que la iglesia les 
dé un respiro. No hay que murmurar y esperar que 
los niños sean mejores que nuestros propios hijos. 
Sino alentarlos y ayudarlos por medio de la oración 
y tener un oído dispuesto cuando sea necesario. 
Tuvimos algunos abuelos "extras", verdaderamente 
maravillosos en todos los lugares en los que 
vivimos, miembros del cuerpo que se interesaron 
especialmente por nuestros hijos. Se tomaban 
tiempo para elogiarlos y averiguar qué hacían en la 
escuela o en sus pasatiempos. Especialmente, tenían 
t i e m p o p a r a e l o g i a r l o s c u a n d o c r e c í a n 
espiritualmente. ¡Qué ayuda tan estimulante!, para 
cualquier padre que esté educando a sus hijos. 

 Lo más grande que la iglesia, puede hacer 
para ayudar a la familia del ministro, es permitirles, 
ser una familia real, no una familia preocupada, ni 
"puesta en un pedestal". Esas expectativas son poco 
realistas e injustas. La familia de su ministro es, 
como cualquier otra familia que está sentada en la 
banca. Tienen luchas diarias y tendrán defectos y 
dificultades. No se entrometan con ellos; sean 
compañeros. Satanás quiere, que nos metamos con 
estas familias que están en la mira de los demás. 
Quiere derrotarnos haciendo que luchemos contra 
nuestros propios predicadores. Niégate, no lo dejes 
ganar.  
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Preguntas  

1. ¿Cómo describe el hermano Pablo la relación 
entre la congregación y la persona del ministerio? 
Lee Romanos 1:11-12. 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
2. ¿Dice la Biblia que los predicadores deben recibir 
un salario? Lea 1 Corintios 9:14. 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
3. Ve el inicio de estas cartas de Pablo a las iglesias 
y a las personas: Efesios, Colosenses, I y 11 
Timoteo, I y 11 Tesalonicenses. ¿Cómo edificó a 
sus hermanos? ¿Qué podemos aprender de ello? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
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Capitulo 11 

Sugerencias y consejos 
Prácticos  

 He aquí algunos consejos prácticos de 
esposas de predicadores que admiro. He tratado de 
dejar sus consejos completamente en la forma en 
que me los dieron. Proverbios 15:22 nos dice que 
el consejo es vital para el éxito: "Sin consejo los 
planes fracasan, pero con muchos consejos, tienen 
éxito". Mucho de lo que me dijeron, otra vez, sería 
bueno que lo escucharan todas las mujeres 
cristianas. Todos debemos ser "sacerdotes" de Dios 
y trabajadores en su viña.  

• El esposo – debes ser consciente de sus 
deberes. Necesita tiempo para estudiar y 
preparar las lecciones.  Él puede que esté en 
casa y no trabajar desde una oficina o en 
algún lugar fuera del hogar – Pero no por 
eso,  las esposas, pueden distraerlo para que 
las ayuden en tu trabajo.  
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• Quizás la responsabilidad más difícil de la 
esposa del predicador es cuidar de su familia 
cuando su marido está fuera. Él puede estar 
viajando para predicar o simplemente puede 
estar ayudando a otras personas con sus 
problemas y pruebas. Estas cosas no 
suceden durante las horas normales de 
trabajo, la esposa tiene que cumplir 
pacientemente con sus deberes y ser 
agradable y cariñosa cuando él regresa, a 
menudo cansado y a veces desanimado. 
Tienes que estar dispuesta a compartir a tu 
marido con otros.  

• Muchos amarán y dependerán de l 
predicador; lo necesitarán y lo llamarán a 
horas que pueden no ser convenientes para 
tí. Alexander Campbell (uno de los primeros 
predicadores del movimiento de restauración 
en las iglesias de Cristo) escribió sobre su 
madre, también esposa de un predicador: 
"Nunca la oí quejarse, sino más bien 
colaborar con él en sus obras de fe y sus 
labores de amor. Soportó, valientemente, las 
privaciones de su compañía con la plena 
seguridad de que su ausencia del hogar y 
sus trabajos ...... significaban la gloria de 
Dios y la felicidad del hombre .... Enseñó a 
sus hijos mientras él estaba fuera". 
Alejandro memorizó muchas escrituras y le 
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a t r i buyó a e l l a e l mé r i t o de su s 
conocimientos bíblicos.  

• La esposa de un predicador es la compañera 
de su marido. Toda su vida se centra en ser 
su ayudante. Ella mantendrá un hogar 
ordenado, puede mantener una confianza, se 
niega a chismear, acepta la crítica; tiene 
paciencia y muestra hospitalidad. ¡Qué 
alegría es estar casada con un predicador! 
No me gustaría que fuera de otra manera".  

• Escucha atentamente cuando describa sus 
planes para las próximas lecciones y haz una 
buena aportación.  

• Escucha bien mientras da la lección. (¡Qué 
vergüenza quedarse dormida durante la 
lección de su propio marido!)  

• Dale un comentario útil después de la clase. 
No te limites a decir siempre: "buen 
trabajo". Tu esposo, quiere saber ejemplos 
específicos de lo que te gustó, lo que te 
pareció un punto fuerte, con lo que no 
estuviste de acuerdo, lo que pensaste que 
podría explicarse mejor, etc. Él quiere 
mejorar en la predicación y la enseñanza y 
tú estás en una gran posición para ayudarle. 
* (adapte esto a la forma en que su marido 
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recibe las críticas, algunos pueden ser 
menos capaces de aceptarlas que otros)  

• Otra esposa dio este consejo sobre los 
sermones de su marido. Dijo: "No critiques 
las lecciones de tu marido. Si se equivoca al 
pronunciar una palabra, es sólo un ser 
humano. Lo más probable es que alguien se 
lo señale de todos modos. Especialmente, 
NUNCA señales algo así delante de los 
demás".  

• Deja siempre que tu marido maneje los 
conflictos que surjan en la iglesia. Es fácil 
que las mujeres nos convirtamos en 
herramientas de división en lugar de 
sanación. Yo diría "mantente al margen".  

• Elije cuidadosamente a tu mejor amiga. 
Debe ser alguien capaz de refrenar su 
lengua. Elige a alguien espiritualmente 
madura, tal vez incluso alguien que no 
pertenezca a tu congregación.  

• Ora diariamente por cada miembro de tu 
congregación.  

• Las esposas jóvenes, que recién comienzan 
y sienten los ojos de los hermanos sobre 
ellas para ver cómo "se desempeñarán", sólo 
sean cristianas, del tipo que Dios estará 
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orgulloso, y serán la mejor esposa de 
predicador que puedan ser.  

• Visitar y llevar a la gente a comer es mucho 
más importante que ser capaz de hablar en 
público. Llevar una comida a alguien, que 
está enfermo o cuidar de los hijos de alguien 
en un momento de necesidad, se aprecia 
mucho más, que ser un maestro de primera 
categoría (y es algo que todos podemos 
hacer). 

• Las entrevistas, para obtener puestos de 
predicador son difíciles. Sé tú misma y 
anima a tus hijos a ser ellos mismos. Intenta 
que la "presión" de la situación no sea una 
presión para ellos. Habla de que Dios, es 
quien decide a dónde vamos como familia. 
Confía en Él para que los guíe.  

• Si los ancianos piden reunirse con tu marido 
y contigo, sé tú misma. Haz una lista de las 
cosas que quieres preguntar. Se trata de una 
entrevista en dos direcciones. Usted y su 
familia tendrán que "vivir con" la iglesia que 
elijan, así que hable claro. Se muy positiva 
sobre lo que necesitas y quieres. No hables 
con desprecio de otras situaciones. Enmarca 
tus necesidades de forma positiva. Prepárate 
para decir a los ancianos en qué estás dotada 
y en qué estás dispuesta a participar. 
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Recuerda que tu papel principal es el de 
esposa y madre pase lo que pase.  

• Una joven describió cómo su padre y su 
madre se dirigían al fondo del auditorio de la 
iglesia después del sermón. Ella pensó 
durante mucho tiempo que su padre sólo 
quería hacer desfilar a su madre delante de 
la iglesia. Hace poco, su padre le explicó, 
que era prudente tener a su mujer a su lado, 
cuando se acercaban a saludar mujeres que 
podían ir vestidas de forma inmodesta o que 
querían recibir una atención inapropiada del 
predicador. Tener a la esposa allí, es un buen 
recordatorio de que él tiene una esposa y la 
esposa a menudo, puede interpretar las 
intenciones, que el hombre no ser capaz de 
leer.  

• Es prudente, como regla general, que las 
mujeres aconsejen a las mujeres. Si tú tiene 
el don de escuchar y aconsejar, da un paso 
adelante y desempeña ese papel en tu 
iglesia. Tito 2:3-5 es un buen pasaje para 
pensar en este sentido.  

• Mi esposo y yo tratamos de aconsejar juntos 
a las parejas, y ciertamente si hay una mujer 
que quiere el consejo de mi esposo, le 
decimos que nos reuniremos con ella. Es 
como la idea de que una enfermera esté 
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presente cuando una mujer es examinada por 
su médico. Protege a ambas partes si hay 
una tercera persona allí. Yo animaría a 
cualquier esposa de predicador que sienta 
que está preparada para escuchar y aconsejar 
y que se instruya en esta área. Lee buenos 
libros de consejería cristiana o incluso toma 
cursos cuando sea posible. Es otra manera 
de equiparnos para trabajar en el reino.  

• Un desafío que enfrento es "esa persona". 
Hay "esa persona" en cada congregación. La 
persona, que se queja amargamente, pero no 
hace nada para cambiar la situación. La que 
quiere contarte todo el problema; así, tú 
puedes ser el que se meta en problemas, por 
si el cambio sale mal. La persona que se 
esconde en los baños de damas para evitarlo. 
¿Cómo lo manejas?  

• Muérdete mucho la lengua.  

• Sé muy paciente y dale a cualquier 
congregación al menos dos años antes de 
tomar cualquier decisión sobre el cambio. Si 
la esposa de un predicador puede durar y 
animar a su marido y a su familia más allá 
del tercer año, la longevidad te ayuda a 
convertirte en "parte de la familia" y quizás 
hagas tu mejor trabajo después de eso. Para 
entonces has estado en los nacimientos de 
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bebés, has estado en los lechos de muerte y 
has sostenido la mano de muchos que sufren 
o están enfermos. Tú, has enseñado en el 
programa de la escuela dominical, has 
proporc ionado muchos p la tos , has 
organizado VBS y posiblemente has sido 
anfitriona de eventos para adolescentes. Has 
sido acompañante en campamentos bíblicos, 
has enseñado clases para mujeres y has 
estado en muchas visitas al hospital. Tú, has 
ayudado a tu esposo a visitar a los recién 
llegados y has animado a otros a participar. 
Y la lista continúa. Eso hace, que la esposa 
de un predicador se dé a querer por la 
" f a m i l i a " d e D i o s e n c u a l q u i e r 
congregación.  

• Sonríe.  

• Conoce tus propios talentos y date cuenta de 
que eres parte del cuerpo. Es una locura 
tratar de cumplir con las "expectativas" de 
todos.  

• Tómate un día libre.  

• La hospitalidad, no consiste en forzar el 
presupuesto y cansarte pasando la barredora 
obsesivamente. A menudo, a la gente le 
basta con una puerta y un oído abiertos y 
una taza de té. Deja que tus visitantes se 
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sientan "como en casa" permitiéndoles 
participar en los preparativos, como llenar 
los vasos con hielo o poner la mesa. O deja 
que traigan algo para añadir a la comida. 
Deja que los invitados sean una familia.  

• Ama, ama, ama a tus hijos. Ayúdales a 
entender que son hijos del Señor y que no 
tienen que comportarse mejor que los demás 
niños. No hay reglas especiales o más 
estrictas para los hijos de los predicadores.  

• El "alcance" más importante que tú harás, 
será ganar a sus propios hijos para el Señor.  

• A veces siento la presión, especialmente en 
algo como un funeral, de ser presentada 
como la esposa del predicador. La gente que 
quizás ni siquiera conozca o haya conocido 
aún, se aferra a ti de repente y te hace 
desfilar ante toda la familia. "Esta es la 
esposa del predicador", dicen, y luego hay 
un momento en que todos te miran 
expectantes. En ese momento me siento 
nerviosa y confusa. ¿Se supone que debo 
actuar? Entonces me doy cuenta de que no 
tengo que actuar. Lo único, que quieren, es 
que sea alguien que se tome el tiempo de 
decir algo, de coger su mano, de decir 
"estamos pensando en ti".  
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• Proverbios 9:9 dice: "Instruye al sabio, y 
será aún más sabio; enseña al justo, y 
aumentará su aprendizaje". Las que estamos 
en el ministerio, anhelamos saber cómo 
hacerlo mejor. Este versículo dice que el que 
es sabio es sabio porque pide ayuda. 
Queremos aumentar nuestro aprendizaje. 
Estoy muy agradecida de que otras personas 
hayan recorrido este camino antes que yo y 
puedan aconsejarme en mi ministerio. 
Espero que las palabras sinceras de estas 
hermanas, puedan ayudarnos a todos a ser 
mejores en el reino de Dios.  
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Capítulo 12 

Del hijo del predicador:  
Una reflexión en dos cartas  

Esto, es para ustedes, los hijos del predicador  

 Enfrentémoslo. ¡Todos somos TAN 
diferentes! Un microcosmos de la humanidad, y del 
cuerpo de Cristo. Somos los niños de oro, las ovejas 
negras, los luchadores, los solitarios, las almas 
viejas, los gurús y todo lo demás. Y deberíamos 
serlo. Reflejamos la Creación en la que nacemos, 
que es hermosa y diversa. Para cada uno de 
nosotros, la etiqueta de hijo de predicador (o hijo de 
misionero, y todas las variantes) viene acompañada 
de un remolino de emociones y opiniones. Así que, 
permíteme decirlo ahora mismo: mi experiencia no 
va a coincidir con la tuya por completo... pero estoy 
muy agradecida de que podamos compartir esto por 
un momento y aprender unos de otros.  

 Viniendo de una de cristianos de varias 
generaciones, que está impregnada de conocimiento 
de las Escrituras, siempre busco, lo que pueda ser 
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relevante para mi audiencia, cuando me piden que 
comparta o enseñe. Realmente no hay un capítulo o 
un versículo dirigido a los PK, ¿verdad? Hay una 
serie de razones para ello (y usted está asintiendo 
probablemente), comenzando por el hecho de que, 
el ministerio y la iglesia no eran exactamente lo 
mismo en el primer siglo. Si eres como yo, una niña 
de las misiones (¡sí!)- puedes dar fe del hecho de 
que, aunque la belleza y el poder del evangelio son 
universales, y las enseñanzas de Cristo pueden 
llegar a cualquier cultura, la forma en que las 
distintas culturas "hacen" la iglesia es diferente, 
incluso ahora. Entonces, ¿una o dos escrituras para 
nosotros que crecimos diciendo "mi papá es el 
predicador", o "mi mamá dirige el estudio bíblico"? 
Nada directo. Pero eso está bien... tenemos, en su 
lugar, toda la Biblia.  

 Puede que estés leyendo esto y asintiendo 
con la cabeza, puede que lo leas con dolor y tristeza, 
o puede que te sientas distanciado de este título. 
Creo que he experimentado todas esas cosas y hay 
muchos otros sentimientos y recuerdos asociados. 
Somos hijos de predicadores. Para mí, eso significa 
que hemos sido testigos, primeros en responder, 
aprendiendo en el trabajo, sabios más allá de 
nuestros años, amortiguadores. Estamos orgullosos 
del duro trabajo que vemos hacer a nuestros padres, 
que nadie más ve. Tenemos el corazón roto por los 
efectos del pecado y de un mundo roto. Hemos 
aprendido pronto, que la iglesia no es el cielo... es 
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una familia llena de seres humanos que aman a Dios 
y crecen juntos.  

 Algunos de nosotros, hemos tenido asientos 
en primera fila, para saber cómo llegar a ser un 
cristiano. Pero, algunos otros, no hemos tenido 
asientos de primera fila, para saberlo. Y menos aún 
cómo participar en el cuerpo y cómo navegar por 
esos altibajos. Algunos de nosotros vimos a nuestros 
padres luchar, para cumplir con un llamado. Y por 
alguna razón, el ministerio como vocación dolió 
más de lo que sanó. Tal vez fuiste herido en ese 
proceso o te sentiste turbado y, en segundo lugar, 
mientras tu madre o tu padre atendían las 
necesidades de la iglesia por encima de las 
necesidades de la familia. Tal vez, viste a tu familia 
luchar con un tiempo como este y superarlo. 
Dondequiera que te encuentres en este espectro, sé 
que la vida ya te ha aportado mucha experiencia y 
quizás la capacidad de ver las perspectivas de los 
demás. Es una bendición mixta en la que he crecido 
personalmente y por la que estoy agradecida, con 
todos sus desafíos.  

 Ver a tu padre, predicar desde un púlpito 
cada semana y ver a tu madre, adaptarse al trabajo y 
a las expectativas en diversas situaciones 
ministeriales desde una edad temprana, es lo 
normal. Llegar temprano al edificio de la iglesia, 
quedarse hasta tarde para cada pregunta, reunión, 
bautismo, cantar en cada funeral o en cada boda, es 
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parte de tu vida cotidiana como PK. Como en toda 
crianza, sea cual sea el medio de vida de tus padres, 
observas y aprendes. Para bien o para mal, aprendes 
del trabajo y las opciones de tus padres y luego 
haces las tuyas propias.  

Entonces, ¿qué he aprendido al nacer en una familia 
de predicadores?  

El ser humano tiene una gran capacidad de amar  

 Se ve primero, en los corazones de los 
miembros de la familia, que son llamados al 
ministerio. Nuestros padres tienen una pasión por 
enseñar el Evangelio, por crecer en su fe y por 
fomentarla en otros. Esa naturaleza de corazón 
servicial es un rasgo hermoso. Estoy agradecida de 
ser testigo de ello, entre tantos miembros de mi 
familia, generaciones atrás. Por supuesto, ver el 
amor de Dios reflejado en las elecciones de quienes 
te crían, no es algo exclusivo de las familias del 
ministerio, pero la dirección y la intención del 
trabajo de tu familia es una hermosa línea de base. 
A partir de ahí, aprendes el amor del que son 
capaces los demás, y que la familia puede ir más 
allá de la sangre. La familia puede construirse a 
través de la llamada de la fe, y a partir de ahí, 
puedes aprender que la capacidad humana de amar 
florece en la iglesia. Puede ser algo muy poderoso 
ser testigo de actos de bondad y verdadera empatía. 
Estos ejemplos dejan una marca indeleble en 
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nuestros corazones. Los vemos primero, quizá, en la 
familia de los creyentes, y luego aprendemos a 
reconocerlo en todas partes. Y lo que es más 
importante, aprendemos a amar bien y de corazón.  

Los humanos son todos falibles y capaces de 
hacer cosas horribles  

 ¡Justo al lado de la alegría y la belleza de 
amar bien, y ser parte de esta familia de humanos, 
está nuestra lucha! Como hija de un predicador, esta 
es una situación de asiento de primera fila que es 
DURA. Cuando tienes padres con un corazón 
servicial, sabios y generosos que eligen el 
ministerio, ves el quebrantamiento del mundo que te 
rodea muy pronto, y no siempre en los lugares que 
se esperan. Tal vez las primeras luchas y pecados 
que presenciaste fueron: El miedo, el orgullo o la 
vanidad con la que muchos luchan por el liderazgo 
de la iglesia. Tal vez viste esta lucha, los efectos del 
pecado y el resultado de las decisiones difíciles, en 
las personas que tu familia aconsejaba. Esta es la 
razón por la que muchos de nosotros, nos 
convertimos en "almas viejas" o tan "maduras". 
Vemos lo dura que puede ser la vida, y lo que todos 
somos capaces de hacer. Esta lucha no hace 
acepción de personas; nadie está exento.  

 La redención y el amor real son las fuerzas 
más poderosas en la vida de una persona.  

195



 De vuelta a ese asiento de primera fila... o 
quizás, es una banca. Lo vi pronto. Los ojos de mi 
madre, se llenaron de lágrimas de alegría al ver a un 
nuevo amigo, o a un niño al que había enseñado en 
la escuela dominical, caminar por el pasillo y pedir 
ser bautizado. A esa edad, no tenía forma de 
en t ende r comple t amen te l o pode rosa y 
transformadora que podía ser, una simple elección 
como esa. Pero lo vi en mis padres, en mis abuelos 
y en tantos otros. Lo vi en esa familia de la fe que se 
arremolinaba a mi alrededor. Vi las luchas, todo el 
dolor, la tristeza y la incertidumbre con la que una 
persona puede luchar... y el cambio que podría 
comenzar con la elección de buscar a Dios. Nuestro 
Creador nos hizo para amar, y amar bien, y cuando 
lo hacemos pueden ocurrir muchas cosas buenas. 
Cuando crecí y tomé decisiones para bien o para 
mal, supe que el amor y la redención también 
estaban ahí para mí.  

Convertirse en cristiano es una búsqueda de por 
vida  

Es un compromiso con un ciclo de lucha, 
crecimiento y responsabilidad que te convierte en la 
persona que nuestro Creador quiere que seas. Puedo 
contarte ahora mismo el día que elegí convertirme 
en cristiana, y lo fría que estaba el agua en invierno 
y lo que llevaba puesto cuando nos pusimos todos 
juntos a cantar. Fue un día especial. Sin embargo, 
me tomó un tiempo entender esto; ese fue sólo el 
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día UNO. Gracias a Dios. Mi padre y mi madre me 
dieron el ejemplo de una vida con intención, guiada 
por Cristo. Ellos la eligieron hace mucho tiempo, y 
no han sido perfectos todo el tiempo, pero se están 
perfeccionando. Alabado sea Dios. He tenido un 
asiento en primera fila, para su búsqueda de toda la 
vida, y la de tantos. Observar y participar en este 
ciclo de amor, lucha, crecimiento y pasión... no 
siempre es fácil, pero creo que vale la pena. Saber 
esto, me ha ayudado a abordar muchas cosas en la 
vida del cuerpo, con gracia y empatía hacia los 
demás.  

No soy mejor que nadie 

 Mira, la gente tiene ideas raras. Por una u 
otra razón, existe este extraño estándar al que 
sometemos a nuestras familias del ministerio... y a 
veces nosotros, los hijos de los predicadores, 
incluso nos lo creemos. Estamos bajo un poco más 
de escrutinio, porque nuestros padres son más 
"visibles" en la forma en que fueron llamados. 
Cuando era niña, definitivamente era un poco 
sabelotodo. Especialmente cuando se trataba de 
trivialidades bíblicas y simplemente, de saber cosas. 
La vida es un maravilloso maestro, y en mi 
búsqueda de toda la vida he aprendido que no soy 
extra especial por ser un PK ... pero creo que mis 
experiencias son un regalo. Eso es diferente. ¿No es 
curioso, sin embargo, que el hecho de estar en esta 
posición te da un cierto privilegio? El privilegio que 
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veo y honro más, es que he nacido testigo de la obra 
de Cristo en otros, y me ha ayudado a ver más 
claramente, a mis hermanos y hermanas en todo el 
mundo.  

Incluso el creyente "perfecto" tiene puntos 
ciegos y defectos  

 Ese miembro de la iglesia, que parece 
tenerlo todo, que está en el liderazgo, que parece 
tener siempre la mejor reacción y las mejores 
palabras al hablar ... tampoco son susceptibles a la 
lucha. Lo han vivido y esto, es muy duro. Como 
hijos de predicadores, somos testigos de esta 
dicotomía. Vemos personas que son tan maduras y 
llenas de sabiduría, pero tal vez les falta la gracia 
para otros o luchan para perdonarse a sí mismos ... 
tal vez luchan con el conocimiento del camino 
espiritual de otro y juzgan más duramente de lo que 
deberían. Esto es tan difícil de ver, especialmente si 
tú, eres todavía joven y se está desarrollando tu 
propio camino. Tal vez esta persona es, 
frecuentemente, tus padres mientras ministran. 
Como una niña, esto es tan desafiante, porque tu 
percepción y entendimiento de lo que ves a tus 
padres luchando, es limitado. A menudo tenemos la 
oportunidad de extender el amor y la gracia a los 
más cercanos a nosotros en estos casos. No es fácil, 
y si has estado en esta situación o la reconoces 
ahora como adulto... está bien que te aflijas y te 
entristezcas por ello, mientras creces y trabajas para 
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tu propia curación. La gracia es una disciplina que 
desarrollamos constantemente.  

 Al reflexionar sobre mis 38 años de 
experiencia como hija de un predicador, hay más 
cosas por las que estar agradecida que por las que 
no. Mi madre sabía lo que era estar en esta posición. 
Sin duda, es una de las "almas viejas" o gurús más 
generosas que he conocido. Ella y mi padre nunca 
perdieron de vista quién era yo, ni quiénes eran mis 
hermanos. Eran muy conscientes de su vocación de 
ser padres, así como del ministerio. Se aseguraron 
de que estuviéramos incluidos en las decisiones de 
la familia, y de que encontráramos nuestro propio 
lugar en la familia de la fe, donde pudiéramos 
utilizar mejor nuestros talentos. Nos invitaron a su 
trabajo y a su mundo, porque querían que 
conociéramos la fe profundamente. Cuando se 
enfrentaban a desafíos, no lo ocultaban, sino que 
hablaban de ello y nos ayudaban a enmarcar y 
comprender lo que estaba sucediendo. Siempre oro 
para poder hacer lo mismo con mis hijos.  

 Al terminar esta carta para ustedes, mis 
amigos de PK, quiero recordarles estas cosas, y 
extenderlas, si no se las ofrecieron antes. Ustedes 
son vistos y amados, y aunque ninguno de nosotros 
es perfecto, su perspectiva y visión son valiosas. 
Como adulta, estoy agradecido de haber sido criada, 
en un entorno en el que era consciente del mundo 
que me rodeaba y de la lucha y la redención que la 
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fe podía aportar. Esa conciencia me ha convertido 
en una persona empática con raíces profundas, y 
aunque no soy en absoluto perfecta, me alegro 
mucho de poder ser quien soy.  

 El trabajo que eligieron nuestros padres, ya 
sea durante un año o durante toda la vida, da forma 
a lo que somos. Es una parte única, pero no todo lo 
que somos. Mi oración es que podamos tomar esas 
ideas y perspectivas y permitirles que nos den forma 
y se conviertan en parte de ese ciclo hacia lo que 
nuestro Creador quiere que seamos. 

Esto es para ti, el amado cuerpo de Cristo  

 Ustedes son únicos. La diversidad y los 
dones dent ro de l cuerpo de Cr is to son 
impresionantes. Nuestra capacidad para amar bien y 
compartir la historia de la redención con los demás, 
para encarnar a Cristo y sus enseñanzas es ilimitada. 
Nos alegramos y nos entristecemos juntos. Creamos 
familia entre nosotros, y eso es parte de la historia 
de redención que sana a tantos. Soy un testigo de 
primera fila (o banca) de esto, toda ¡una vida! Estoy 
agradecida. La iglesia nunca estará estática, está 
creciendo y respondiendo a las necesidades del 
mundo que la rodea. Cuando los creyentes, están 
trabajando para ser como Jesús y amarse unos a 
otros, no hay nada parecido: ¡Es alegría! No 
siempre es fácil, pero hay una dulzura en el trabajo 
que he visto toda mi vida. Gracias por hacer eso. 
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Gracias por recibir esta carta, porque sé que eso 
significa que estás aquí para aprender y amar bien.  

 Así que, hermanos y hermanas... hablemos 
de los hijos del predicador. Dejen de lado las 
bromitas sobre "esos hijos del predicador" y 
hablemos. No sirve de nada endulzarlo, amigos. No 
siempre nos ocupamos de los hijos de nuestros 
predicadores, como todos, deberíamos hacerlo.  
Cada parte del Cuerpo es única, y cada miembro 
encuentra su propio camino. Así que, les presento 
este recordatorio, amados: No hay dos hijos de 
predicador que sean iguales. Ni deberían serlo. 
Todos los hijos de predicadores, han tenido que 
lidiar con expectativas injustas, juicios e incluso, a 
veces, una especie de aislamiento. De la misma 
manera, que el papel, de tiempo completo, de 
ministro, pone tensiones y expectativas inusuales 
(para bien o para mal) en una persona, las mismas 
cosas pueden llegar, a los hijos de predicador.  
  
 Al igual que usted desempeña un papel 
especial, en la vida de su familia religiosa, el papel 
del hijo de predicador es especial. Somos tan 
diferentes como podemos ser, pero debido a la 
llamada a la que nuestros padres han respondido, 
compartimos experiencias comunes. Como PK de 
toda la vida, y como una persona que ha sido 
cristiana durante 25 de sus 38 años, espero poder 
compartir algunas de las ideas con las que he sido 
bendecida.  
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 Recuerden que hemos estado escuchando 
conversaciones y presenciando comportamientos a 
lo largo y ancho del cuerpo de Cristo, buenos y 
malos. Todos los domingos, desde detrás de las 
faldas de nuestras madres, durante toda la vida. 
Hemos aprendido a soportar el peso y la tensión 
emocional del trabajo de nuestros padres, junto con 
la alegría. Les hemos visto llorar y alegrarse con 
todos ustedes, incluso cuando es difícil. Si conoces 
a un hijo de predicador adulto, y todavía forma 
parte de una familia de la iglesia, pregúntale sobre 
su vida. Sospecho que aprenderás algunas cosas 
nuevas, y que podría ser una bendición para esa 
persona.  

 Esa perspectiva, desde debajo, desde las 
bancas, entre la clase Bíblica y el sermón, o 
mientras se limpian las charolas de la cena del 
Señor, o cuando llegamos a casa y escuchamos ese 
tono de voz de mamá o papá aconsejando y orando 
con otro miembro... es especial. Estoy agradecida 
de tenerlo. A lo largo de los años, he vivido en 
muchos lugares y he formado parte de varias 
congregaciones junto a mis padres, mientras 
trabajaban en el ministerio. En cada lugar, hemos 
soportado penas y alegrías. Como en cualquier 
familia. En cada iglesia, siempre hubo algunas 
personas especiales, que atendieron a mis hermanos 
y a mí y nos hicieron un lugar. Nos "entendieron" y 
decidieron asegurarse de que, estuviéramos 
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incluidos. Jugaron un papel importante en 
ayudarnos a formarnos una imagen de lo que, una 
iglesia sana hace para mantener a sus familias en el 
ministerio, sanas y bien apoyadas.  

 Como adulta, todavía hay peculiaridades y 
expectativas extrañas puestas en mí de vez en 
cuando como PK. Esos momentos son siempre una 
oportunidad para crecer y conversar con la familia 
de la iglesia. Aunque definitivamente ha habido 
momentos en los que me han juzgado mal, o en los 
que una persona ha asumido cosas sobre mí, 
basándose en el trabajo o la personalidad de mis 
padres, he aprendido que las bendiciones por ser un 
hijo de predicador o misionero son mucho mayores. 
La perspectiva y la visión especial que tenemos, nos 
permite servir bien a otros en el ministerio y 
brindarles apoyo.  

Entonces, ¿cómo puede la iglesia apoyar a los hijos 
de los predicadores y aprender de ellos?  

Danos nuestro propio lugar  

 Lo vemos todo y lo hemos visto desde que 
éramos jóvenes. Eso significa, que, si estamos 
saludable espiritualmente, somos las personas que 
usted quiere en posiciones de liderazgo en su 
iglesia. Vemos y entendemos las demandas de 
liderazgo y servicio de la iglesia. Podemos ser 
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fuertes defensores del crecimiento y de atender el 
bienestar de las familias del ministerio. 
Recordamos, lo que es soportar esas cargas y 
tenemos algunas ideas sobre cómo apoyar 
eficazmente, a los llamados a este servicio. Aunque 
no todos hemos tenido la misma experiencia, 
podemos anticiparnos a las necesidades y ofrecer 
apoyo. Esa visión de primera fila significa que, los 
hijos de predicadores adultos, conocen las 
exigencias y las pruebas, y también la alegría y la 
recompensa, del servicio en la iglesia. Aunque no 
sea un papel formal, los hijos mayores de ministros 
tienen una voz, que puede utilizarse para informar 
sobre las decisiones y satisfacer las necesidades. 
Toda una vida, viendo lo que es el cuerpo de Cristo, 
significa que estamos listos para buscar la disciplina 
y la oportunidad de crecimiento del liderazgo, en 
cualquier forma que sea.  

Reconocer lo que aportamos: lo bueno y lo malo 

 No todos los PKs son educados de la misma 
forma, ni somos iguales, porque nuestras 
experiencias nos moldean, por lo tanto, podemos 
tener una madurez espiritual inusual, pero podemos 
carecer en otras áreas. Muchas familias del 
ministerio se mudan con frecuencia, viven sin un 
seguro médico estable y a menudo tienen salarios 
modestos. Esto significa que muchos de nosotros 
podemos ser creativos o frugales, pero también 
podemos tener serias ansiedades en torno a las 
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decisiones financieras o al desarrollo de raíces en 
una comunidad. Nuestra capacidad de adaptación y 
sabiduría, o nuestras sanas relaciones familiares, 
pueden significar que también somos desapegados 
en otras áreas de nuestra vida. Como todo ser 
humano en este mundo roto, necesitamos que nos 
quieran bien por lo que somos, y que nos nutran y 
desafíen a crecer. Gracias por llevarnos en el curso 
de la vida y amarnos, aun cuando somos raros.  

Cuidar de nuestras familias  

 Crecemos contigo, pero ser un PK no 
significa que seamos mágicamente más maduros, o 
que no merezcamos la gracia. Tanto si somos niños, 
como si somos adultos, crecemos al ritmo que Dios 
ha establecido para nosotros, al igual que tú. Ese 
ritmo puede no coincidir con las ideas y 
expectativas de todos los que nos conocen. Ese 
escrutinio es difícil de afrontar a cualquier edad. Es 
probable que, a medida que crecemos, nos 
diferenciemos de nuestros padres (lo cual es sano y 
normal), y puede sorprender a algunos que no 
pensemos o hagamos las cosas de la misma manera. 
Queremos a nuestros padres y estamos orgullosos 
del trabajo que hacen. La mayoría de nosotros se 
empeña en protegerlos, cuando son objeto de un 
escrutinio injusto. También nos alegramos cuando 
nuestros padres y madres encuentran trabajo en 
congregaciones que ven plenamente sus 
capacidades y trabajan para apoyarles y capacitarles 
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para estar a la altura de su vocación. Este es el 
mejor regalo para nosotros. Un entorno en el que se 
nos ve como niños, y en el que se nos escucha como 
adultos, tiene un valor incalculable. Un trabajo, en 
el que se cuida y se respeta; el trabajo y el bienestar 
de nuestra familia, nos ayuda a todos a hacerlo 
mejor.  

Ser vistos e incluidos  

 Ámennos bien. Amen bien a nuestras 
familias, inclúyanos y no nos mantengan a distancia 
porque los necesitamos. Necesitamos ver la plenitud 
y la alegría del cuerpo de Cristo, porque estamos 
dando testimonio de todo lo difícil y, aunque 
nuestros padres pueden ser guías espirituales 
increíbles y fuertes, no siempre es así. Necesitamos 
muchas voces y guías a lo largo de nuestro camino 
de desarrollo espiritual. Los necesitamos a ustedes. 
Nuestra fe, se hace más fuerte porque vemos, cómo 
ha funcionado esta familia a través de todos los 
lugares en los que hemos vivido, las personas que 
hemos conocido, las historias de las que hemos sido 
testigos, y escuchando y viendo a Jesús en todo ello. 
Los mejores recuerdos que tengo de ser un PK son 
de comidas caseras, cantando y jugando en sus 
patios. Son de escuchar tus luchas y momentos de 
redención, de conocerte y sentirte plenamente 
conocido. Cada vez que han celebrado un momento 
conmigo, o cuando han llorado conmigo, me han 
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acercado a este hermoso cuerpo de Cristo, que es 
nuestra familia. 

 Cuanto más vieja me hago, más agradecida 
estoy por todo ello. Cuanto más vieja me hago, más 
veo el privilegio de ver el mundo de la forma en que 
lo hice y de ser formada como lo fui. Reflexionar 
sobre lo que las iglesias pueden y deben hacer, para 
apoyar a nuestros hijos en el ministerio, me ha 
hecho estar agradecida y muy consciente de la 
responsabilidad de servir y amar a otros que, ahora 
eligen el trabajo del ministerio a tiempo completo. 
Siempre pienso en este versículo:  

 "Si una parte sufre, toda parte sufre con 
ella. Si una parte es honrada, todas las partes 
comparten su alegría". Ustedes son el cuerpo de 
Cristo. Cada uno de vosotros forma parte de él" (1 
Corintios 12:26-27). Estoy agradecida por formar 
parte de vosotros.  

Stefanie Wheat-Johnson (hija de Nancy) 
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