
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Familia del Predicador 

   

         El propósito de este capítulo es triple: Uno, mostrar, el derecho del predicador para tener su 
propia familia; dos, enfatizar algunas de las responsabilidades que el predicador tiene hacia su 
familia; y tres, declarar algunas de las recompensas que el predicador puede esperar de su 
familia. 

         
      La importancia de este tema puede ser visto en el número de predicadores que han tenido 
serios problemas en su vida familiar. Pero debido a que alguien predica no significa que él está 
inmunizado a los problemas del matrimonio y la familia. Un predicador logrará en la vida en 
gran medida de acuerdo a lo que la esposa le ayude o le estorbe, a ser y a realizar. Muchos 
predicadores han sido bendecidos con una ayuda “idónea”, mientras que otros han enfrentado 
la derrota debido a que no se casaron con una ayudante sino con alguien que se volvió “una 
piedra de molino sobre su cuello” (Mar.9:42). 

        
      Los predicadores jóvenes recién casados necesitan conocer las cualidades duraderas para 
saberlas buscar en un novia en perspectiva. Puede ser difícil para los varones jóvenes entender 
que algunas jovencitas no quieren casarse con un predicador y no lo planean hacer nunca en 
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sus vidas. Esta posición es preferida a una donde la jovencita no planeó casarse con un 
predicador pero lo hizo. Con toda justicia para las jóvenes Cristianas, debiera ser entendido que 
algunas mujeres jóvenes no podrán estar emocionalmente preparadas para aceptar la vida 
exigente que la esposa del predicador debe vivir.   
 
      Requiere una clase única de mujer ser la esposa del predicador. Su primer requerimiento es 
la espiritualidad. Ella debe valorar las cosas espirituales por encima de las materiales y estar 
dispuesta a sacrificar algo de lo último por lo primero. Ella debe ser una psicóloga práctica. Ella 
debe conocer a las personas. Necesita entender que algunas personas son hipercríticas, nada 
razonables e injustas; que algunas personas son astutas, hipócritas y egoístas; que algunas 
personas son codiciosas y aprovechadoras.  
 
        Ella debe apreciar la necesidad que su marido tiene para estar comprometido en la 
predicación para ser exitoso. Además, ella debe ser una persona de paciencia. Debe ser 
industriosa. Debe amar al Señor, amar a su marido y a sus hijos, y amar ciertamente la 
predicación. Ella debe estar dispuesta a “quitarse el mandil de la cocina” y a ser capaz de decir 
como Rut: “No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque a dondequiera que tú fueres, 
iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. 
Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada; así me haga Jehová, y aun me añada, que 
sólo la muerte hará separación entre nosotras dos” (Rut 1:16, 17).     

        
      Los problemas relativos a ser la esposa del predicador debieran ser discutidos con la novia 
prospecta a casarse, no con la esposa renuente. Por supuesto, la infelicidad o el contentamiento 
de la esposa del predicador, depende en gran medida del predicador. Si él quiere obtener las 
recompensas de un hogar y un matrimonio, él debe estar dispuesto a asumir las 
responsabilidades.       

 
El Derecho a una Familia 

 
           La doctrina del celibato se originó con el hombre y no con Dios. De hecho, la Biblia 
identifica esta enseñanza como una característica de la apostasía de la fe “Pero el Espíritu dice 
claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus 
engañadores y a doctrinas de demonios; por la hipocresía de mentirosos que, teniendo 
cauterizada la conciencia, prohibirán casarse,…” (1 Tim.4:1-3).    
      
       Hay al menos dos líneas del pensamiento que debieran demostrar el derecho de un 
predicador para casarse. Los mismos argumentos que podrían mostrar el derecho de las 
personas a casarse en lo general, debieran ser aplicables al predicador. La distinción “clero” y 
“laico” se originó con el hombre. ¿Por qué alguien debiera casarse? Una razón es debido a la 
necesidad del Compañerismo. Dios observó que no era bueno para el hombre estar sólo, de 
manera que la mujer fue hecha para ser la ayuda idónea, o su contraparte. 
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       Otra razón para casarse es por causa de la pureza de vida. “pero a causa de las 
fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido… pero si no 
tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando” [“encendido 
con pasión”—NASB] (1 Cor.7:2, 9). Las personas se casan para procrear hijos. El matrimonio es 
todavía la avenida establecida por Dios para traer hijos al mundo. Pablo colocó el tener hijos 
después del matrimonio (1 Tim.5:14. El matrimonio es una institución honorable (Heb.13:5). El 
matrimonio es ciertamente de Dios (Mat.19:1-9). Es un derecho que los predicadores tienen 
para casarse; ellos, al igual que todos los demás, tienen la necesidad y el derecho de casarse.    

 
      En el siguiente lugar, un apóstol inspirado de Cristo afirmó el derecho de los predicadores a 
traer una esposa. “¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como 
también los otros apóstoles, y los hermanos del Señor, y Cefas?” (1 Cor.9:5). Esta es una 
pregunta retórica. Es semejante a una declaración. Los predicadores tienen el derecho dado por 
Dios para casarse. Pablo no usó su derecho a este respecto, pero él ciertamente tenía ese 
derecho, no obstante.  
        
      Es muy importante notar que Pablo pensó en términos del matrimonio con una Cristiana. 
Sobre este punto Jack Meyer dijo, “Ella simplemente debe ser una Cristiana. Si la esposa del 
predicador no es un miembro de la Iglesia, él esta discapacitado, comprometiendo su 

influencia, y de este modo expuesto a ser criticado como para volverlo inútil” 1   

 
     No únicamente debieran los predicadores apreciar este privilegio del matrimonio, sino los 
hermanos en lo general, necesitan entender las implicaciones de este derecho al matrimonio, es 
decir, si un predicador tiene el derecho a casarse, él tiene el derecho y la responsabilidad a 
tratar a su familia como la Palabra de Dios lo instruye. Los ancianos no debieran ser tan 
exigentes sobre el predicador, los miembros no debieran ser tan exigentes de su tiempo, ni 
nadie debiera ser tan desconsiderado, que por medio de sus acciones, parecen negar al 
predicador el derecho de casarse y tener una familia.       

 
      Los ancianos realizarían un servicio a la Causa del Señor en lo general, y las congregaciones 
locales un servicio, en lo particular, al insistir que el predicador ejerza su derecho a pasar 
tiempo con su familia. La familia del predicador puede ser un instrumento poderoso para el 
bien en una comunidad y en la congregación al ser un ejemplo para los demás.  
 
      Tan seguramente como el predicador tiene el derecho a casarse y a tener una familia, él 
tiene el derecho para esperar el apoyo financiero (1 Cor.9:14; Gal.6:6), de manera que su familia 
no tenga que soportar una vida de “segunda categoría”. El predicador no tendrá que realizar 
toda la obra de visitas y obra personal a cuestas de descuidar su familia. Él no debe descuidar a 
su familia. “Muchos ministros culpan del descuido de sus esposas a “la obra de la Iglesia”, 

causándoles llevar a sus esposas un resentimiento sobre la Iglesia por un periodo de años” 2 de 
hecho, hay ciertas responsabilidades que un predicador tiene hacia su propia familia.     
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Responsabilidades Hacia la Familia 
 

      Existen muchos derechos pero esos tienen sus correspondientes responsabilidades. Hay 
responsabilidades maritales que uno debiera aceptar, si uno desea disfrutar del privilegio del 
matrimonio. El predicador tiene la obligación de proveer para su familia en la misma forma que 
cualquier varón casado para proveer para los suyos. Las necesidades de cualquier familia son 
espirituales, emocionales, y físicas (o materiales). La esposa del predicador tiene estas tres 
necesidades y de igual modo las tienen sus hijos.   
 
       El predicador debe ejercer cuidado o de lo contrario él se convertirá tan preocupado con las 
necesidades espirituales de los demás que olvidará aquellas de su propia familia. Los padres, 
incluyendo a los predicadores, deben criar a sus hijos en “la disciplina y amonestación del 
Señor” (Efe.6:4). La siguiente declaración, generalmente en su aplicación, es especialmente 
apropiada para los predicadores “Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se 
desalienten” (Col.3:21). Los predicadores pueden llegar a pensar que sus hijos pequeños 
debieran saber cómo comportarse tal como los adultos en las asambleas de adoración. Los hijos 
de los predicadores no conocen tal conducta y ¿Por qué debieran conocerla? Ellos todavía ¡no 
son adultos! Los hermanos entendidos saben esto; tengan paciencia con los hermanos que no 
son tan maduros a este respecto. (Una advertencia justa: aquellos con quienes el predicador 
debe ser más paciente son las damas mayores y los estudiantes, los que están casados con 
parejas que no tienen hijos, y los que han envejecido y que han olvidado como sus propios hijos 
se comportaban en los servicios de adoración).  
      
      El predicador debe ser un ejemplo del Cristianismo en su propia casa. Los Cristianos son 
reflexivos, agradecidos, cariñosos, amables, serviciales, considerados, llenos de compasión, 
personas que oran, leen la Biblia y adorar. El predicador y su esposa deben motivar a sus hijos a 
tomar las clases de la Biblia con toda seriedad, es decir, a hacer preparativos para las clases, 
para participar y para cooperar con el maestro.    
 
      El predicador debe responder a las necesidades emocionales de su esposa e hijos. Las 
personas tienen dos básicas necesidades: amar y ser amados, y sentir su propio sentido de 
dignidad. Los hijos bien adaptados emocionalmente son criados en hogares donde el padre ama 
y aprecia a la madre y la madre ama y respeta al padre y donde ambos, padre y madre, 
muestran amor, entendimiento, amabilidad, disciplina y aprecio por los hijos.  
 

      Los hijos de nadie debieran ser tan queridos y valiosos para el predicador como sus propios 
hijos. El predicador no debe dejarse llevar por el trabajo de la “niñera”. El clamor exigente de 
algunos que exclaman: “La Iglesia no está haciendo nada por los jóvenes”. Mark W. Lee 
advierte: “Los ministros son conocidos por su descuido de sus propias familias mientras que 
tratan de atender a las de los demás… Si un padre no tiene tiempo para su familia, él pudiera 

despertar al hecho que alguien más los ha ganado a un ideal diferente” 3  
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         La esposa del predicador es la mujer más importante en el mundo para él. El predicador 
no debiera dar por un hecho las oportunidades que tiene para mostrar aprecio hacia su esposa: 
flores, dulces, un nuevo vestido, zapatos, cenas, eventos deportivos, vacaciones, y artículos de 
utilidad para el hogar  son algunas formas disponibles para mostrar aprecio a y por la esposa.  
 
         Las siguientes declaraciones de Jack Meyer parecen muy apropiadas sobre el asunto de las 
responsabilidades del predicador hacia su familia: 
 

“Debido a que él están buscando atender los deberes espirituales y las almas de 
una congregación, él (el predicador) figura que debiera estar liberado de toda 
responsabilidad de ayudar a su propia familia. Él obviamente olvida algunas 
escrituras en la misma Biblia que predica, tales como Efesios 6:4 Hebreos 12:9; 

Efesios 5:25, 28, 29; y Mateo 7:12”  4   
 
      El predicador daña a su familia si él trae sus problemas al hogar. Memorias preciosas 
debieran tocarse a la hora de la cena. Mark Lee correctamente observó:  
       

“Algunos ministros traen todos sus problemas al hogar. Para ese entonces los 
miembros de la Iglesia han sido ‛analizados minuciosamente′ y los hijos ya han 
evaluado el Cristianismo a la luz de algunas vidas muy pobremente 
representadas. Si un padre se enoja a causa de su trabajo, su pago, su trato y sus 

problemas, entonces no será difícil que los hijos reaccionen desfavorablemente” 5 

 
     La esposa del predicador debiera tener la libertad de la vestimenta y la recreación que es 
permitida a cualquier dama Cristiana. Por otro lado, ella necesita apreciar el factor de la 
influencia potencial de su conducta hacia los demás. Su vida no conocerá ningún escrutinio 
más cercano que la vida de cualquier otra persona, sin embargo, a pesar de ser este el caso, en 
lugar de resentir este escrutinio, la esposa del predicador debiera valorar la oportunidad 
especial que ella tiene de enseñar a través de su ejemplo: 
         

“El predicador no debiera quejarse sobre el vivir en un ′pecera‛. Su vida, y aquella 
de su familia, están bajo el más severo escrutinio. Pero esta es una forma poderosa 

de enseñar — el poder del ejemplo no está cuestionado” 6    

 

      El predicador tiene la responsabilidad de desarrollar un entendimiento maduro de algunos 
de los singulares problemas que su esposa e hijos pueden enfrentar. El centro de muchos de 
estos problemas viene de una tendencia para crear estereotipos de personas como la  
“esposa del predicador”, y “los niños del predicador” (en algunos círculos ellos son identificados 
como P. K. `s). Las personas, incluyendo a las esposas e hijos de los predicadores, quieren ser 
identificados como personas, no como estereotipos. John R. Thompson, escribiendo desde el 
punto de vista de haber sido un hijo de un predicador dijo:              
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“Pero la cosa importante que el maestro de hoy debe aprender es que el hijo de 
un predicador es sólo otro individuo. Este hijo no es mejor o peor que cualquier 

otro niño y no debiera ser tratado en forma diferente” 7  
 
       El predicador debe entender que sus hijos están sometidos bajo mucha presión de sus 
compañeros en muchas escuelas y en las diversas actividades de la comunidad, tales como 
eventos deportivos. Ellos son identificados como “los niños del predicador”. Los esfuerzos son 
algunas veces hechos para humillarlos, para seducirlos a comprometerse con el mundo. 
Algunas veces, “los niños de los miembros de la Iglesia” pudieran estar activamente 
involucrados en ser parte de la multitud aplicando presión sobre los “niños del predicador”.  
 
            El predicador que entiende esto intentará encontrar oportunidades para motivar a sus 
hijos; él buscará ocasiones para estar con ellos y para mostrarles su amor personal, su atención 
y su aprecio. El predicador que entiende las necesidades de su esposa por identificación como 
una persona en lugar de un estereotipo la motivará a estar activa en la búsqueda de un 
pasatiempo, o en la participación de un club de la comunidad. El predicador también llevará a 
su esposa a cenar, u ocasionalmente se ofrecerá a acompañarla para realizar de compras cuando 
ella necesita ánimo para comprarse nuevos accesorios de su vestuario.  
 
      El predicador maduro consultará a su familia con respecto a mudanzas potenciales. 
Además, el predicador reflexivo no moverá a su familia por muy alto que pueda ser el salario 
ofrecido a una comunidad donde sus vidas espirituales pudieran estar en peligro (1 Cor.15:33). 
Lot, en su egoísmo, “fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma” (Gen.13: 12). Las consecuencias 
para la familia a causa de la decisión de Lot son bien conocidas.  
 
     Una familia no únicamente tiene necesidades espirituales y emocionales, hay necesidades 
materiales fundamentales que cada familia tiene: la comida, la vivienda y la ropa. El predicador 
debe ser cuidadoso, no sea que en su rechazo del materialismo se vaya al otro extremo y en el 
idealismo, concluir que no hay necesidad para estar preocupado sobre las cosas materiales. Los 
dos principales peligros de las cosas materiales que el Señor discutió fueron la avaricia y la 
ansiedad (Mat.6:19-33). Pablo exhortó a Timoteo a huir del amor al dinero (1 Tim.6:10, 11). 
 
      El predicador tiene la responsabilidad de proveer para las necesidades materiales que 
necesita su familia. Él puede haber hecho personalmente, o quizás subconscientemente votos 
de pobreza; pero querer hacer partícipe a su familia de esto es algo injusto.  No es sabio y no es 
justo que el predicador permita que su familia se convierta, a los ojos de la comunidad o a la 
estimación de la familia misma, en una familia de segunda categoría. El siguiente consejo es 
oportuno: 
 

“No vuelvas a tus hijos mártires sacrificiales sobre la noción equivocada que 
buscar mejores condiciones condena a uno a ser clasificado de ‛predicar por 
dinero′. Volver a nuestros hijos objetos de lástima o diferentes de los otros niños 
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sólo porque ellos no pueden vestir de la misma forma que sus compañeros es una 
pobre forma de humildad. Si usted quiere sufrir al privarse usted mismo las cosas 
que sus compañeros toman como un hecho, bien; pero no forcé a sus hijos a 

hacer los mismo” 8  

       
     El predicador sabio realizará la preparación para la seguridad financiera de su familia en 
casos que él accidentalmente pierda la vida, o en casos de una enfermedad feroz tome su vida. 
Un buen programa de seguranza, por motivo de la familia, es importante para uno que acepta 
la responsabilidad familiar. Al considerar la obra tiempo completo con una Iglesia, la discusión 
del sostenimiento debe ser realizada tomando en cuenta las necesidades de la familia del 
predicador.   

 
Las Recompensas de la Familia 

 
       Las recompensas de la familia del predicador están implícitas en la razones para el 
matrimonio. Pero algunas de estas recompensas pueden ser más significativas para el 
predicador debido a la naturaleza de su obra. El Compañerismo de una fiel y dedicada esposa, e 
hijos cariñosos y apreciativos es una bendición para un predicador del evangelio. Una de las 
necesidades psicológicas de un hombre es amar y ser amado. Dios dijo que no es bueno que el 
hombre esté sólo (Gen.2:18). Sobre este punto del compañerismo en el matrimonio. P. D. 
Wilmeth dijo: 
 

“En el matrimonio, hay ese sentido de nunca estar sólo, ya sea que los dos están 
cerca, o lejos. El matrimonio da al individuo una confianza de solidez, y una meta 
y dirección para la vida. Este le da el sentido que alguien está siempre “ahí” para 

confiar, no importando si las circunstancias parezcan inciertas o insegura” 9 

 
       Seguramente habrá ocurrirán muchas horas solitarias para el predicador. Ocurrirán 
muchos enemigos inevitables (2 Tim.3:12). Hay ciertamente para el predicador, un “bajón”  
anímico muchas veces después de los servicios. De manera, que él necesita a alguien con quien 
volver a su hogar; alguien a quien amar, cuidar, y creer que él es uno de los mejores del Señor, si 
no él mejor de Sus siervos.  

 
       Cuando algún hermano enfadado, una hermana cínica, o un anciano desconsiderado, 
encuentran toda clase de faltas en el predicador, o en sus sermones, y en su obra, el predicador 
necesita, el consuelo que únicamente una esposa cordial, entendida y cariñosa puede darle. El 
corazón afligido del predicador puede ser rápidamente curado en los brazos tiernos y cariñosos  
de su pequeña hijita, o por su pequeño niñito que corre emocionado para decirle  que 
realmente ama a su papi, o  le quiere decir algo sobre un juego de pelota o un viaje de excusión. 
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        El hombre que está dispuesto a dejar la conveniencia, el confort y la seguridad del hogar 
para ir a llevar el evangelio a un país extranjero ciertamente encontrará una fortaleza y ánimo 
adicional para ir cuando él reconoce que aquellos que ama y necesita más, están dispuestos y 
deseosos para ir con él.       
 
      También, A causa de la tentación, el predicador necesita estar casado. Él encontrará, en una 
buena esposa, “la vía de escape” –KJV [“la salida”—RV, 1960] (1 Cor.10:13) a muchas tentaciones. 
Las personas que creen que hay tres sexos, es decir, varón, hembra y el predicador, ¡están 
totalmente equivocadas en su opinión! Los predicadores tienen sus impulsos biológicos y 
psicológicos normales tal como los tienes todos los demás. Por lo tanto, “a causa de las 
fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido” (1 Cor.7:2). 
Cualquier otra forma separada del arreglo divino de Dios en el matrimonio, por el cual los 
predicadores pueden satisfacer sus impulsos, seguramente producirán culpa y causarán 
incapacidad en su obra.  
 
      Probablemente habrá ocasiones cuando el predicador puede, al llevar a su esposa con él a 
los diversos hogares, evitar la tentación, y salvarle a él y a la Iglesia de la vergüenza, y preservar 
su reputación. “De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas” (Prov.22:1). Con 
respecto a las visitas, Jack Meyer recomienda, “A menudo lleve a su esposa. Los actos de 

decencia demandarán esto muchas veces.” 10  Hay todavía otra recompensa del predicador que 
tiene una familia: Él desarrollará una visión practica en la naturaleza de los muchos problemas 
que de otra manera él no pudiera realmente entender. La consejería y el predicador fue 
discutido en un capítulo anterior. Muchos de los problemas que las personas presentan a los 
predicadores están relacionados al matrimonio y al hogar. Puede resultar difícil para un 
predicador que no está casado entender realmente porque algunas de las áreas del conflicto se 
pueden desarrollar en un matrimonio. 
 
      Un predicador que no ha tenido o no tiene hijos no podrá ser tan paciente con una madre 
que está intentando cuidar de un bebé y escuchar el sermón como el varón que si tiene hijos. 
Además, el hombre que tiene o ha tenido hijos adolescentes en su propia familia 
probablemente estará inclinado a ser más entiendo cuando él intenta relacionar este segmento 
de la congregación y de la audiencia cuando predica.  
 
      La recompensa de la visión en algunos aspectos de su obra, que él no puede por experiencia 
propia conocer sin una familia, es una de las recompensas que el predicador recibe de su propia 
familia. Hay también la recompensa potencial de tener a alguien que puede amar y cuidar al 
predicador en sus años de su vejez y declive sobre la tierra. Algunas veces los predicadores más 
viejos son dejados sin un lugar para predicar y sin alguien cercano que cariñosamente los cuide 
en sus últimos años. 
       
      La recompensa de tener una familia que puede amar y cuidar, significa, por supuesto, que el 
predicador debe trabajar para construir esta clase de lealtad familiar de manera que los hijos lo 



98 
 

La Familia del Predicador 
 

puedan cuidar después.  El propósito de este capítulo no es negar que uno no pueda predicar y 
hacer la gran obra para el Señor a menos que uno esté casado. Pablo no fue casado y ¡todavía 
hizo un gran trabajo en la predicación!  Pero generalmente hablando, un hombre hoy será más 
efectivo en su obra si él tiene una buena familia. 
 
      Ciertamente, hay algo peor para un predicador que no tiene una familia. Es decir, tener la 
clase de familia equivocada. Jack Meyer dijo esto a los jóvenes predicadores con respecto a la 
importancia de la familia: 
 

“… Simplemente marquen este referencia para el futuro: Después que hayan 
predicado por más de diez años, ustedes observarán muchísimos casos de 
predicadores que han sido “formados” o “destruidos” por causas de sus familias, 
sus esposas y sus hijos, que se preguntarán porque alguna vez se preguntaron 

sobre la importancia de este tema” 11  
 
      El predicador necesita una buena familia. Las buenas familias no ocurren por accidente. 
Ellas son moldeadas, desarrolladas, nutridas y preservadas al seguir la Biblia que el predicador 
proclama. El matrimonio es de Dios (Mat.19:1-8). La Salvación de los pecados es de Dios (1 
Tim.4:10; Heb.5:8, 9; Tito 3:5). Intentar ser salvos sin Dios es semejante a intentar construir un 
hogar sin Él. “Si Jehová no edificaré la casa, En vano trabajan los que la edifican; Si Jehová no 
guardare la ciudad, En vano vela la guardia” (Salmos 127:1). El tiempo, el esfuerzo, la oración y 
la paciencia que deben acompañar al desarrollo de un hogar feliz regresarán al predicador en 
una multitud de recompensas.          

 
 
 
 
 
 
 


