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Papás, tomen la iniciativa
Andy Alexander 

 
  Actualmente, como en el pasado, el hogar 

está  bajo  ataque  y  el  liderazgo  del  padre  es  el 

objetivo principal para los que quieren destruir el 

diseño  de  Dios.  En  forma  lamentable,  muchos 

padres  han  sido  dañados  por  este  ataque 

implacable. En esta  lección queremos discutir  la 

necesidad  de  que  los  padres  cumplan  su  papel 

dado  por  Dios  tomando  la  iniciativa  en  sus 

hogares. Queremos  examinar algunas  cosas que 

obstaculizan la capacidad del padre para liderar, 

algunos ejemplos de padres temerosos de Dios y 

la  necesidad  de  que  los  padres  den  un  paso  al 

frente y tomen la iniciativa en sus hogares. 

 

Obstáculos para el liderazgo del padre 

  Hay  varias  formas  en  las  que  Satanás 

busca minar la autoridad del Padre en la familia. 

Satanás  es  el  maestro  del  engaño  y  utiliza  un 

arsenal de armas para logar sus propósitos (Juan 

8:44;  Efesios  6:11,  16).  La  Televisión  y  otros 

medios  de  comunicación  continuamente  nos 

bombardean  con  la  idea  de  que  el  hogar  debe 

manejarse  como  una  democracia  donde  todos 

tienen  el  mismo  peso  en  las  decisiones.  Con 

frecuencia,  los  hijos  son  presentados  como 

siendo  más  inteligentes  que  sus  padres  y 

usualmente  al  padre  se  le  ve  como  la  persona 

más  tonta  de  la  familia,  al  que  se  le  puede 

engañar  fácilmente.  Esta  es  una  muy  sutil 

enseñanza,  pero  que  definitivamente  tiene  un 

efecto  sobre  la audiencia  tanto en  jóvenes  como 

viejos. La publicidad  también emplea al padre y 

al marido bobo y al padre  ingenuo  como  temas 

cómicos para vender sus productos. 

  El movimiento feminista que ha estado en 

marcha  en  este país desde hace varios  años, ha 

pasado  la  factura al  liderazgo del hombre  en  la 

sociedad  y  en  el  hogar.  La  mayoría  de  las 

mujeres en  la  iglesia no se están de acuerdo con 

las  filosofías  establecidas  por  la  agenda 

feminista,  pero  estas  doctrinas  pueden  causar 

que  las actitudes cambien creando problemas en 

el  hogar.  Los  feministas  desprecian  el  concepto 

del  matrimonio  tal  como  lo  establece  las 

Escrituras,  en  especial  la  enseñanza  de  que  el 

marido  es  la  “cabeza  de  la mujer”  (I  Corintios 

11:3). Al marido  se  le  da  la  responsabilidad  de 

conducir el hogar y no debe dejarse llevar por el 

pensamiento liberal actual (Efesios 5:23). 

  El materialismo  es  posiblemente  el más 

grande  culpable  de  afectar  el  liderazgo  en  el 

hogar  (Lucas  12:15). El  impulso de  tener más y 

más  bienes  materiales  ha  obligado  a  muchas 

esposas  a  trabajar  y  a  sus  maridos  a  trabajar 

tiempo extra llevándolos a estar fuera de casa por 

grandes periodos de tiempo. Cuando el padre no 

está en el hogar, ciertamente no puede dirigir y la 

esposa, por omisión,  toma  la  iniciativa. Cuando 

el  esposo  y  la  esposa  trabajan,  los  niños  son 

guiados por  la niñera,  los abuelos,  la escuela,  la 

televisión  o  alguna  otra  persona  menos 

interesada en  lugar del padre  temeroso de Dios 

que debería estar interesado tanto en su bienestar 

físico  y  espiritual.  El  padre  debería  calcular  el 

costo  real  de  que  su  esposa,  la  madre  de  sus 

hijos, trabaje fuera del hogar. 

  Las  actividades  extracurriculares  en  la 

escuela también pueden también pueden devorar 

mucho  del  tiempo  de  los  hijos  robándoles  de 

tiempo valioso que podrían pasar con sus padres 

piadosos. Este  tiempo no se puede recuperar. El 

padre necesita  tomar  la  iniciativa y ver que  sus 

hijos no estén tan involucrados en las actividades 

escolares  que  puedan  destruir  sus  vidas 

espirituales.  Esto  significa  que  los  padres 

podrían  decirles  a  los  niños  “no”  para  algunas 

actividades  y  eventos  en  los  que  los  niños 

quieran  participar.  Esto  es  una  decisión  difícil, 

pero es una que podría ayudar a salvar un alma 

para la eternidad. 
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  El marido pudiera también ser perezoso y 

renunciar a su posición de  liderazgo o  la esposa 

podría  ser  dominante  y  tomar  el  control 

desplazando al marido. En cualquier caso, la casa 

no  está  funcionando  como  debe  ser.  Los 

deportes,  los  pasatiempos  u  otras  actividades 

recreativas  también  pasan  factura  al  liderazgo 

del  padre  en  el  hogar.  Estas  actividades 

requieren  tiempo  y  muchas  veces  los  hijos 

terminan pagando el precio. Estas son algunos de 

los  obstáculos  o  barreras  para  el  papel  del 

hombre como líder en el hogar. 

 

Ejemplos de líderes piadosos en el hogar 

  Dios  le  dijo  a  Abraham:  “Porque  yo  sé 

que mandará a sus hijos a su casa después de sí, 

que  guarden  el  camino  de  Jehová,  haciendo 

justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre 

Abraham  lo  que  ha  hablado  acerca  de  él” 

(Génesis  18:19).  Vea  que  Abraham  en  primer 

lugar guardó el camino de Jehová y luego mandó 

a su casa y sus hijos que lo siguieran. Los padres, 

no podemos esperar que nuestra  familia vaya a 

donde nosotros mismos no estamos dispuestos a 

ir.  En  otras  palabras,  si  esperamos  que  los 

miembros  de  nuestra  familia  asistan  a  los 

servicios de adoración, entonces debemos asistir 

fielmente a  los servicios. La pregunta de si o no 

la  familia  va  a  ir  a  los  servicios  de  adoración 

nunca debería  surgir. Eso debería  ser dado por 

hecho  en  la  casa  de  un  cristiano.  Lo  mismo 

debería  ser  verdad  de  cada  responsabilidad 

cristiana. 

  Josué  es  un  excelente  ejemplo  de  buen 

liderazgo en la familia. Afirmó después de llevar 

a Israel a  la conquista de  la tierra prometida: “Y 

si mal os parece servir a  Jehová, escogeos hoy a 

quién  sirváis;  si a  los dioses a quienes  sirvieron 

vuestros padres,  cuando estuvieron al otro  lado 

del  río,  o  a  los dioses de  los  amorreos  en  cuya 

tierra  habitáis;  pero  yo  y mi  casa  serviremos  a 

Jehová” (Josué 24:15). Josué ya había tomado una 

decisión  sobre  la  dirección  en  la  que  él  y  su 

familia irían. Esta determinación deber estar en el 

corazón de todo cristiano. 

  Ambos  hombres  tenían  un  espíritu 

resuelto a hacer la voluntad de Dios y velar para 

que  su  familia  siguiera  sus  pasos.  No  es  un 

camino popular  a  seguir  en  la  sociedad  secular 

actual, pero  se ha hecho  en  el pasado  y  aun  se 

puede hacer ahora  si así  lo deseamos. Debemos 

seguir  el  consejo  dado  por  Josué  si  deseamos 

tener  éxito.  “Solamente  esfuérzate  y  sé  muy 

valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la 

ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes 

de  ella ni  a diestra ni  a  siniestra, para que  seas 

prosperado  en  todas  las  cosas  que  emprendas” 

(Josué 1:7). Una vez que optemos por hacer toda 

la  voluntad  del  Padre,  requerirá  de  esfuerzo  y 

valor porque estamos pelando contra la corriente 

de este mundo. 

  Cristo  es  el  ejemplo  supremo  de 

liderazgo.  En  cada  situación  se  condujo 

apropiadamente  y mostró  el  camino  en  el  que 

sus  seguidores  deberían  ir.  “Pues  para  esto 

fuisteis llamados; porque también Cristo padeció 

por  nosotros,  dejándonos  ejemplo,  para  que 

sigáis  sus pisadas; el  cual no hizo pecado, ni  se 

halló  engaño  en  su  boca;  quien  cuando  le 

maldecían, no  respondía  con maldición;  cuando 

padecía,  no  amenazaba,  sino  encomendaba  la 

causa al que  juzga  justamente” (I Pedro 2:21‐23). 

Cuando  el  apóstol  Pablo  enseñó  a  los maridos 

cómo  tratar  a  sus  esposas,  usó  a  Cristo  como 

ejemplo.  “Porque  el  marido  es  cabeza  de  la 

mujer, así como Cristo es cabeza de  la  iglesia,  la 

cual es su cuerpo, y él es su Salvador…Maridos, 

amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a 

la  iglesia,  y  se  entregó  a  sí  mismo  por  ella 

(Efesios  5:23‐25).  Cristo  estuvo  dispuesto  a  dar 

todo  por  la  salvación  de  aquellos  que  amaba. 

¿Deberían los maridos y padres hacer menos por 

sus seres amados? 

  Los  maridos  que  siguen  el  ejemplo  de 

Cristo  no  dirán  y  ni  harán  cosas  poco  amables 

con sus esposas e hijos. No perderán el control y 



El plan de Dios para la crianza de los hijos                                                                              Lección 4                 

Andy Alexander                                                               18                                            Papás, tomen la iniciativa                

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

abusarán de  sus  seres queridos. Los padres que 

siguen el ejemplo de Cristo podrían en ocasiones 

tomar  decisiones  que  no  son  bienvenidas  para 

otros  miembros  de  su  familia.  La  decisiones 

respecto  a  los  lugares para  ir  a  vacacionar,  qué 

hacer durante  las vacaciones, que vestir, en qué 

actividades escolares participar, si o no la esposa 

debería  trabajar  fuera  de  casa,  dónde  vivir  y 

cosas  como  esas,  son  decisiones  que  pueden 

causar  fricción  en  el  hogar  y  el  padre  es  el 

indicado por Dios para tomar esas decisiones. Un 

buen líder tomará consejo de su esposa y tomará 

en  cuenta  los  deseos  de  sus  hijos  al  tomar 

decisiones,  pero  en  última  instancia  el  padre 

debe  tomar  lo  que  piensa  que  es mejor  para  el 

bienestar espiritual de los que están a su cargo. 

  El padre debe también tomar el liderazgo 

en  enseñar  a  la  familia  los  caminos  justos  del 

Señor  (Efesios  6:1). Los  caminos de Dios deben 

enseñarse  y  esto  requiere  de  un  esfuerzo 

continuo. Moisés mandó a  los hijos de Israel: “Y 

estas  palabras  que  yo  te  mando  hoy,  estarán 

sobre  tu  corazón;  y  las  repetirás  a  tus  hijos,  y 

hablarás de ellas estando en  tu casa, y andando 

por  el  camino,  y  al  acostarte,  y  cuando  te 

levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, 

y  estarán  como  frontales  entre  tus  ojos;  y  las 

escribirás  en  los  postes  de  tu  casa,  y  en  tus 

puertas”  (Deuteronomio  6:6‐9).  La  Palabra  del 

Señor es poderosa y nos ayuda a no pecar (Salmo 

119:11).  Nuestros  hijos  necesitan  que  se  les 

enseñe esta Palabra y mostrarles un ejemplo que 

les  ilustre  la Palabra  funcionando  en  la vida de 

su padre. 

 

Padres: protejan el hogar 

  Como  ya  se  ha  establecido,  Satanás 

trabaja para destruir  nuestros  hogares  sabiendo 

que haciendo eso también destruirá las almas de 

los que  forman  el hogar. Padres, debemos  estar 

dispuestos  a  dar  nuestras  vidas  si  necesitamos 

proteger  las  almas preciosas de  los  que  están  a 

cargo nuestro. Satanás no usará pistolas u otras 

armas físicas, pero usará el engaño, las mentiras, 

amigos,  otros  miembros  de  la  familia,  las 

escuelas,  la  televisión,  los  compañeros  de 

nuestros  hijos,  filosofías  liberales  y  otras  cosas 

para  atacarlos.  Debemos  ejercer  una  vigilancia 

constante en nuestros hogares. 

  Dios no nos ha dejado indefensos. Nos ha 

dado  el  arma  más  poderos  de  todas―el 

Evangelio  (Romanos  1:16‐17;  Efesios  6:10‐18). 

Debemos aprender el Evangelio,  luego  tratar de 

inculcar  ese mismo  Evangelio  en  los  corazones 

de  nuestros  hijos.  Padres,  ¿conocen  la  Palabra? 

¿Están  preparando  a  sus  hijos  para  su  viaje  al 

mundo?  Satanás  no  le  teme  a  licenciados,  Boy 

Scouts, doctores, a las Asociaciones de Padres de 

Familia,  maestros  de  escuela,  pero  si  se  va  a 

acobardar  ante  un  padre  piadoso,  que  teme  a 

Dios y que  está  armado  con  la Palabra de Dios 

protegiendo a sus seres queridos. La más grande 

protección  que  podemos  darles  es  el 

conocimiento de  la Palabra de Dios. Puede  que 

tengamos  que  sacrificarnos  para  proteger  a 

nuestra  familia. Este  sacrificio podría  involucrar 

menos  tiempo  para  partidos  futbol,  para  el 

boliche, para el softbol, para la televisión a fin de 

equiparnos  en  forma  adecuada  y  a  nuestras 

familias  con el  conocimiento que necesitan para 

pelear  contra  los  ataques  de  Satanás,  pero 

cualquier sacrificio será pequeño en comparación 

a una eternidad en el cielo. Padres, tenemos que 

tomar  la  iniciativa  en  defender  a  nuestras 

familias. 

  Un  padre  piadoso  pondrá  límites  por  el 

bien de sus hijos. Se preocupará de quienes son 

sus  amigos,  en  qué  tipo  de  entretenimiento 

participan,  cómo  visten  y  se  comportan  en  un 

mundo oscurecido por el pecado y con amor y en 

forma constante disciplinará su desobediencia. El 

guiará  a  su  familia  y  no  será  llevado  por  ellos. 

Un padre piadoso no debe temer a sus hijos, sino 

que debe criarlos en el camino que deben seguir 

(Proverbios 22:6). 
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  Los  padres,  no  debemos  perder  tiempo 

valioso.  No  hay  que  dormirse  en  el  trabajo. 

Muchos han abandonado su  responsabilidad, se 

duermen en el  trabajo y  se despiertan  solo para 

ver que su esposa e hijos se han ido con el diablo, 

¡porque  no  gobernaron,  no  guiaron  y  no 

protegieron  a  su  familia!  ¡Padres,  despierten! 

Tomen  la  iniciativa―con paciencia,  con  amor  y 

constantemente guíen a  su  familia en el  camino 

del Señor.      
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Preguntas 

1. Enumere cinco razones posibles del por qué los padres no toman la iniciativa en sus hogares. 

a. _______________________________________________________________________________________ 

b. _______________________________________________________________________________________ 

c. _______________________________________________________________________________________ 

d. _______________________________________________________________________________________ 

e. _______________________________________________________________________________________ 

2. ¿Es posible que la homosexualidad se derive en parte de un padre débil y la influencia dominante de la 

madre en el hogar? __________________________________________________________________________ 

3.  ¿En qué forma los medios de comunicación (entretenimiento, noticias, películas, etc.) buscan destruir 

el liderazgo del padre en el hogar? (13:2‐5). ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo afecta el materialismo a la influencia del padre en el hogar? (13:9) __________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. Enumere tres cosas que un padre necesita hacer para proveer un adecuado liderazgo en el hogar: 

a. _______________________________________________________________________________________ 

b. _______________________________________________________________________________________ 

c. _______________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuáles son algunas características de Abraham que son necesarias en los padres actualmente? (13:8). 

___________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Por qué Josué es un buen ejemplo de liderazgo en el hogar? (13:15‐20). ___________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué características mostró Josué al guiar a una nación y a su familia? _____________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Por qué Cristo es un buen ejemplo para los maridos y padres aunque no haya estado casado? _______ 

___________________________________________________________________________________________  

10.  ¿Cuáles son algunos límites que se necesitan poner en el hogar? __________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

11. ¿Cuáles son algunos conflictos posibles que pudieran surgir cuando se ponen tales límites?__________ 

___________________________________________________________________________________________ 

12. ¿Qué debería hacer un padre cuando sus hijos o esposa rechazan su liderazgo? _____________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

13. ¿Se le manda al padre hacer que su esposa se someta a sus reglas? ________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

14. ¿Aplica I Corintios 4:2 a los padres? Si es así, ¿En qué forma? _____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 


