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FAMILIA       

LECCION 3 

 

El Ministerio a la Familia 
 

UN TALLER 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Muchas veces se hace la pregunta, “¿Qué viene primero, la familia o el ministerio?” La respuesta es 
ninguno. DIOS viene primero. Puesto que le amamos, le servimos. Él nos ha dado ciertas tareas que 
hacer, las cuales son parte de nuestro ministerio a Él. Tratar de separar la familia y el ministerio es como 
tratar de separar nuestra vida espiritual de nuestro ministerio. Es imposible porque están entretejidos. 
Nuestra familia es parte de nuestro ministerio. 
 
La clave al ministerio eficaz en una plantación de iglesias y una familia es el equilibrio. Algunos 
sembradores de iglesias y pastores llevan a un extremo su compromiso al ministerio en la iglesia, y, 
efectivamente, ignoran a sus familias. Es en contraste directo a los mandatos en la Biblia que un padre 
instruya y discipline a sus hijos (De 6:7, Pro 22:6). ¿Cómo puede un padre hacer estas cosas si nunca ve 
a sus hijos ni pasa tiempo con ellos? Considere al sacerdote Eli, cuyos hijos eran tan malvados que Dios 
los mató (1Sa 2:34). Dios nos ha dado la responsabilidad de criar a nuestros hijos porque Él sabe que 
dejarlos solos, no tomarán las decisiones correctas. 
 

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es proveer una oportunidad para una plática abierta y honesta sobre los 
asuntos que pueden tener un impacto para el sembrador de iglesias y el equilibrio entre el ministerio 
y la familia. 

⇒ Puntos Principales 
• Tiene que haber un balance entre el tiempo pasado en ministerio a la familia y el ministerio a la 

iglesia. 

• En la vida y ministerio del sembrador de iglesias, surgirán problemas que se relacionan 
directamente con la esposa y los niños. Estos problemas se deben reconocer, discutirse 
abiertamente, y se tiene que hacer un compromiso de parte del sembrador de iglesias para 
resolverlos en oración. 

⇒ Resultados Deseados 
Como resultado de este taller, cada participante debe: 
• Entender que como sembrador de iglesias, el equilibrio y la unidad en la relación matrimonial 

como en el hogar, son conceptos fundamentales para un ministerio sano. 

• Comprometerse a comprender a sus propios miembros de la familia y cómo sus vidas son 
impactadas y tienen un impacto en el ministerio del sembrador de iglesias. Esforzarse a obtener 
un balance y unidad en la familia y el matrimonio. 

⇒ Sugerencias para los Entrenadores 

Los ejemplos presentados aquí se emplean meramente para estimular una plática sobre la 
necesidad de buscar un equilibrio entre el ministerio del sembrador, su matrimonio y familia. Puede 
usar sus propios ejemplos y preguntas de discusión pero asegúrese de que sus discusiones toquen 
los asuntos importantes como: el liderazgo de siervo, la resolución de conflictos, la toma de 
decisiones correctas en el hogar, formas apropiadas para expresar el amor a su cónyuge, la 
aceptación de sus propios puntos fuertes y débiles y los de su cónyuge, etc. Prepárese 
cuidadosamente para esta sesión leyendo todos los escenarios y luego desarrolle su tiempo según 
los asuntos que son más importantes para sus estudiantes. Los escenarios y preguntas provistas 
quizá no sean adecuadas para satisfacer las necesidades de su contexto particular. En tal caso, 
debe desarrollar sus propios ejemplos y preguntas. 



Familia 3 
Enero 2000  Curso Omega 

 118 

Algunos sembradores de iglesias van al otro extremo—se preocupan mucho por su familia, hasta el 
punto que no están cumpliendo el llamamiento que Dios les ha dado como pastores y/o sembradores de 
iglesias. Puede resultar muy fácil que la familia llegue a ser algo que estorba nuestra devoción a Dios. 
Jesús advirtió en Mateo 10:37 quien ama más a su familia que a Cristo no es digno de Él. 
 
Las cualidades para los ancianos y diáconos en 1Timoteo 3 requieren una perspectiva más equilibrada—
un líder en la iglesia debe ser hombre de una esposa, que maneja bien a sus hijos y su hogar. Así como 
los individuos que fallan moralmente se descalifican del ministerio, también los individuos que fallan en 
sus vidas familiares se descalifican del ministerio. Cada sembrador de iglesias que está casado debe 
esforzarse por mantener un balance apropiado entre el tiempo que él pasa con su esposa e hijos, y el 
tiempo que él pasa con la iglesia. Ambos son ministerios, y ambos son su llamamiento. 
 
PAUTAS PARA ESTE TALLER 
Los siguientes escenarios resaltan situaciones y problemas que son comunes entre los sembradores de 
iglesias. Al estudiarlos, busque similitudes con su propia vida y ministerio. 

• Divídanse en grupos pequeños al comienzo de este tiempo. Cada grupo debe tratar con 
solamente uno de los escenarios. 

• Piensen en principios bíblicos que pudieran haber sido aplicados a la situación. 
• Al final del tiempo, todos se deben reunir en grupo grande y cada grupo debe presentar sus 

hallazgos. 
 
I. ESCENARIO UNO- JUAN Y ALMA 

 
Mecido suavemente por el movimiento del autobús, Juan se reclinó para una buena noche de sueño. 
Aunque habían sido cinco días llenos de actividades, él estaba muy animado por lo que había 
aprendido y por el compañerismo de los otros que tenían el mismo deseo como él: plantar nuevas 
iglesias. Había tanta unidad durante la conferencia. Todos comprendían sus luchas y 
preocupaciones ya que todos estaban en la etapa inicial de establecer iglesias. Sus tiempos de 
oración habían sido llenos de adoración y poder. 
 
Al dormirse, Juan contemplaba la continuación de su ministerio de plantar iglesias, y sentía una 
profunda paz y un sentido renovado de la presencia poderosa de Dios en su vida. Casi no podía 
esperar a compartir sus nuevas ideas con su equipo de plantar iglesias y comenzar a implementarlas 
en su ministerio. 
 
Alma, al mismo tiempo que Juan estaba a punto de dormirse tranquilamente, estaba en medio de 
otra de muchas catástrofes familiares desde la salida de Juan. Mientras mecía a su hija menor (de 8 
meses) se sentía desesperada. La gripe había pegado a los tres niños en los últimos dos días y 
ahora Catalina, la bebe, tenía fiebre y había estado vomitando. Alma estaba agotada. Las 
necesidades continuas de sus hijos y la limpieza de los relajos relacionados con la gripe le habían 
llevado a su límite físicamente. 
 
Pero la gripe fue solamente el último problema de varios desde que se fue Juan. Además del trabajo 
adicional que su ausencia trajo, su refrigerador se descompuso y una gotera en el techo había 
dañado una pared en la sala durante una tormenta de lluvia. 
 
Habiendo vivido en este pueblo por apenas pocos meses, ella no tenia a quien acudir por ayuda ni 
para platicar. Ella estaba anticipando el regreso de Juan. Su ayuda sería bienvenida, pero aun más 
quería hablar con alguien acerca de las cargas en su corazón y alma relacionadas por el vivir en este 
pueblo remoto, lejos de su familia y amigos y un estilo de vida más fácil. 
 
Cuando Juan y Alma se saludaron en la puerta estaban muy contentos de verse. Él quería hablar 
acerca de los eventos de la semana anterior pero existían problemas importantes que requerían de 
su atención. 
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PREGUNTAS A CONSIDERAR 

1. ¿Cuáles son algunas de las cosas inmediatas que Juan puede hacer para mejorar la situación? 

2. ¿Cómo debe responder Juan a la situación que él encuentra en casa? 

3. ¿Qué piensa que Juan dirá cuando él y Alma se sienten para platicar? 

4. ¿Qué tipo de cargas podría estar llevando Alma que ella quería compartir con alguien? 

5. El ministerio de Juan requiere que él este afuera del hogar frecuentemente—a veces por una 
semana. ¿Cómo puede él prevenir otro acontecimiento lleno de estrés como este? 

6. ¿Cómo puede animar a Alma y ayudarle a verse como socio en el ministerio? 

7. ¿Cómo puede un sembrador con una familia determinar cuanto tiempo él debe reservar o apartar 
para ver por las necesidades de su familia? 

 
II. ESCENARIO DOS- ANDREA Y MARCOS 

 
Andrea estaba regocijándose acerca del padre joven que su esposo, Marcos, acababa de llevar al 
Señor. Ella estaba tan contenta por Marcos porque estaba siendo utilizado por el Señor. Durante los 
últimos seis meses la nueva iglesia había crecido de dos familias hasta 15. Se sentían animados en 
este ministerio pero Andrea todavía tenia algunas preocupaciones y sentimientos raros. Ella le había 
compartido a Marcos su necesidad de hablar pero parecía que él siempre estaba tan ocupado con su 
ministerio que nunca tenían tiempo de platicar. Él llegaba a casa muy noche y agotado. El decía que 
sería mejor si hablaran cuando él estaba más alerta, pero siempre estaba saliendo de la casa 
temprano en la mañana para ir a alguna reunión o hablar con un nuevo convertido o enseñar una 
clase en la zona. Además de sus preocupaciones iniciales, ella comenzó a sentir celos. El ministerio 
de plantar iglesias estaba llegando a ser un amor consumidor para Marcos, al punto que estaba 
tomando el lugar de Andrea en su vida. Ella sentía cosas que no quería sentir. Ella quería apoyar a 
Marcos y su ministerio. Eso fue su compromiso con el Señor y su marido. Pero ella se sentía muy 
aislada. Era una ciudad que no tenía una iglesia antes de que ellos vinieran y hasta recientemente 
no habían creyentes. Ahora había algunas mujeres recién convertidas que estaban recibiendo un 
discipulado pero ellas nunca comprenderían su vida como esposa de pastor. Ella quería sentir que 
era una parte contribuyente en el ministerio de Marcos, pero hasta este punto no había sido 
involucrada y no había pedido involucrarse. ¿Qué podía hacer para detener a Marcos el suficiente 
tiempo para poder platicar acerca de estas cargas en su corazón? 
 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 

1. De los hechos de este relato, ¿se le hace que Marcos estaba comunicándose con Andrea acerca 
de sus necesidades como esposa y madre? 

2. ¿Cree que Marcos estaba involucrando a Andrea en su ministerio de plantar iglesias? ¿Había 
unidad y compañerismo en su vida? 

3. ¿En que maneras esta Marcos fallando como esposo? 

4. ¿Qué consejo práctico daría a Marcos que le pudiera ayudar a mejorar su comunicación con su 
esposa? 

5. ¿Cómo ve el “equilibrio” en este matrimonio? 

6. ¿Cómo está viviendo Marcos el pasaje en Efesios 5:25-26? 

7. ¿Cómo puede Marcos involucrar eficazmente a Andrea en su ministerio? 
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III. ESCENARIO TRES- SERGIO Y SU FAMILIA 
 

La semana había sido muy larga para Sergio. Él había cometido algunos errores grandes como 
esposo y padre. Había sido humillado por su propio pecado, y ahora, después de la confesión y 
arrepentimiento, su vida se estaba poniendo positiva otra vez. Pero si alguien le hubiera preguntado 
cómo era durantes estos días, él hubiera tenido que admitir que todavía estaba enojado. Aquí está la 
historia: 
 
Un día su hijo mayor, Federico, de 18 años, estaba viendo un video en su casa. Lo había pedido 
prestado a un amigo. Sergio entró y se sentó con Federico para ver el video. Poco después  Luisa, la 
esposa de Sergio, vino y se puso a ver la película con ellos. Después de unos minutos Luisa decidió 
que ese video no era apropiado para Cristianos. Ella expresó su punto de vista a Sergio y salió del 
cuarto. Sergio le siguió y explicó que Federico era suficientemente grande para poder tomar sus 
propias decisiones acerca de lo que podía ver y no ver. Luisa argumentó que era su responsabilidad 
como padres mientras sus hijos vivían en su casa determinar lo que se debe ver, leer o platicar en su 
casa. Sergio estaba enojado con Luisa por confrontarle sobre esto, especialmente enfrente de 
Federico. Fue vergonzoso, como la cabeza del hogar, haber sido confrontado por su esposa. Pues 
de manera algo vengativa no concordó con su punto de vista y le permitió a Federico terminar de ver 
la película. 
 
Esa noche cuando se preparaban para dormir, Luisa volvió a mencionar el asunto pero Sergio 
rehusó cambiar su posición. Se enojó más con Luisa y también rehusó orar con ella antes de 
dormirse. La siguiente mañana, después de una noche miserable, Sergio se levantó para hacer su 
devocional. No podía concentrarse en la lectura bíblica y tampoco podía orar por su enojo. Luego, 
mientras la familia desayunaba él anunció a todos que ningún video se podrá ver en su casa jamás y 
que no iba haber excepciones. Los otros hijos no tenían la menor idea de lo que estaba pasando 
pero entendían por la voz de su padre y las lagrimas en los ojos de su mamá que había problemas 
entre ellos. Sergio se había sentido horrible por la situación. Él era pastor. Fue involucrado en el 
comienzo de una nueva iglesia y estaba compartiendo acerca del amor de Cristo y el gozo de la vida 
cristiana. Ahora él no tenia amor ni gozo en su vida debido a este problema. Pero había más que 
eso. El sabía que su esposa tenía razón al decir que era su responsabilidad de establecer el tono 
espiritual en el hogar. Simplemente era demasiado orgulloso para admitir su fracaso. También sabia 
que estaba desobedeciendo la Escritura porque no estaba amando a su esposa como Cristo ama a 
la Iglesia. El enojo que había estado sintiendo realmente era un enojo hacia su propio cuerpo porque 
eran una sola carne. El tenía que corregir la situación. Así que, en la siguiente comida, cuando la 
familia entera estaba junta, él pidió perdón por las cosas que había hecho. Lo hizo genuinamente, 
con muchas lagrimas. Ellos oraron juntos y una buena plática sana siguió acerca de los videos en su 
hogar. 
 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 

1. Federico es un joven de 18 años. ¿Por qué se siente libre para ver películas inapropiadas en la 
televisión de sus padres? 

2. Como se ve en la respuesta de Sergio a la actitud de Luisa, ¿cuál atributo cristiano esencial está 
faltando en su vida? 

3. ¿Es bueno discutir problemas familiares durante comidas? 

4. ¿Por qué debe haber una diferencia de opinión en el pensar de una pareja cristiana en cuanto a 
asuntos claros relacionados a los aspectos espirituales y morales de la vida? 

5. ¿Qué puede notar acerca de la comunicación y comprensión entre Sergio y Luisa hasta este 
punto? 

6. ¿Debía haberse sentido avergonzado Sergio por la confrontación de Luisa? 

7. ¿Cómo se pueden prevenir tales situaciones en el futuro? 
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IV. ESCENARIO CUATRO- ANA Y JOSE 
 

“¡Nos vemos pronto!”, llamó Ana al cerrar la puerta tras el último visitante. Ya era pasada la 
medianoche y apenas tenía la energía para juntar las tazas y ponerlas en el fregadero antes de caer 
en su cama. Su esposo José ya se estaba preparando para dormir. 
 
El teléfono sonó temprano la siguiente mañana. Ana corrió a contestarlo para que no interrumpiera el 
estudio de José. Era un amigo de otra ciudad que estaba pasando por su pueblo. “¿Podría 
quedarme en su casa esta noche?”, él preguntó. Significaría mas trabajo para ella, pero ¿cómo 
podría decir no? 
 
Su vida había cambiado drásticamente en los seis meses desde que comenzaron a plantar la iglesia. 
Ana no podía recordar otro tiempo en que había estado tan ocupada. Cuando no estaban afuera en 
la vecindad, parecía que la vecindad estaba en su departamento. Personas estaban llegando para 
estudios bíblicos, consejería, o reuniones casi cada hora del día. Ana no lo resentía. Otra gente 
estaba aprendiendo algo que ella ya sabia—que José tenía el corazón del pastor. Ella trató de 
recordarse ser una esposa que apoyaba. Pero simplemente debido a que José tenía que estar 
disponible para ayudar a la gente con sus necesidades, ¿quería decir que Ana tenía que encargarse 
de los demás quehaceres? 
 
Ana reflexionó sobre el mes de junio previo, cuando fueron enviados como sembradores de iglesias. 
Su pastor les había animado a trabajar juntos y complementarse. El pastor sabía que el don de Ana, 
el evangelismo, iba a ser importante para plantar la iglesia. Resultó ser la verdad—los primeros 
nuevos creyentes de su iglesia eran personas que Ana había conocido y testificado. Pero ahora, ella 
reflexionó, tenía muy poco tiempo para salir y hacer lo que más quería: hablar con otros acerca de 
Cristo. Algo tenía que cambiar, lo más pronto posible. 
 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 

1. ¿Se ve un equilibrio en el estilo de vida de José y Ana? Explique su respuesta. 

2. ¿Cuáles son las expectativas no expresadas de Ana? ¿Las de José? 

3. ¿Cómo puede José ayudarle a Ana a utilizar sus dones? 

4. ¿Es posible que las esposas sean “socias iguales” en el ministerio?(véase Hech 18:24-26) 
 
V. ESCENARIO CINCO- LAURA Y SU FAMILIA 

 
Laura sabía al ver la cara de su padre que ella había hecho algo incorrecto. ¿Se le olvidó un 
quehacer, o era esto simplemente su desaprobación continua de su decisión de seguir a Cristo? Ella 
siempre trataba de tener cuidado para ayudar alrededor de la casa antes de salir para trabajar con el 
equipo de plantar iglesias. Después de todo, su padre había anunciado que él pensaba que una 
joven de 26 años podría aprovechar más de su tiempo buscando a un marido en vez de dirigir un 
grupo de discipulado para mujeres. 
 
Esa misma noche, el grupo de discipulado había ido muy bien. Su compañero de trabajo, Martín, le 
había recomendado que continuara enseñando a las mujeres cómo edificar la iglesia y conocer 
mejor a Cristo. “No sé que haría sin tu ayuda,” él había dicho. “Hubiera sido imposible para mi 
esposa dirigir el grupo con dos bebes en casa. Estamos tan agradecidos de que tú estas dispuesta.” 
 
La mamá de Laura entró al cuarto y llamó a Laura a la realidad. “Laura,” ella comenzó, “necesitamos 
que estés en casa mañana por la noche.” 
 
“Mamá,” respondió Laura, “sabes que mañana es la noche que me reúno con mi equipo.” 
 
“O si,” contestó su madre, sarcásticamente, “la gente importante en tu vida. ¿Cómo pude olvidar?” 
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Laura trató de controlar su enojo y rápidamente salió del cuarto. Ella sabia que tenía que honrar a 
sus padres, pero las palabras que estaba tentada a decir eran lejos de ser respetuosas. Sus 
sentimientos eran una combinación mezclada de enojo y culpa. ¿Por qué siempre reaccionaba mal a 
los comentarios de sus padres? ¿Por qué planearon actividades deliberadamente para dejarle hacer 
lo que Dios le había llamado hacer? 
 
Más que nada, ella deseaba tener el sostenimiento para poder vivir sola, pero su trabajo como 
sembradora de iglesias significaba que solamente podía trabajar de tiempo parcial como contadora. 
Además, aun se consideraba extraño para una joven soltera vivir fuera de la casa de sus padres. 
 
A veces Laura sentía que vivía en dos mundos: en el equipo de sembradores de iglesias, ella fue 
alabada y valorada como un miembro clave, y en casa, ella fue criticada y tratada como si fuera 
esclava. Ella sabía cual mundo prefería, pero también sabia que por ahora, tenía que vivir en ambos. 
 

PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 

1. ¿Proviene el problema únicamente de los padres de Laura, o está haciendo ella algo que 
contribuye al problema? Si así es, ¿qué está haciendo? 

2. ¿Cómo puede ella honrar a sus padres cuando ellos se oponen a la manera que ella pasa su 
tiempo? 

3. ¿Qué sugeriría si Laura le llegara pidiendo consejos para su situación de vida? 

4. ¿Qué cosas únicas se deben considerar cuando una mujer soltera está ayudando para plantar 
una iglesia? ¿Cómo pueden ser sensibles otros sembradores de iglesias en cuanto a estas 
cosas? 

 
 
    

 


