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INTRODUCCIÓN 

Este libro se escribió con el propósito de 

motivar a todas las jovencitas que están 

considerando ser la esposa del predicador, y 

también para todas las mujeres que ya han 

iniciado está profesión llena de desafíos. 

Hasta el día de hoy existen varios 

malentendidos de la mayoría de la gente 

concerniente a las tareas, su lugar, las 

características, y los requisitos de la esposa del 

predicador, se necesita una gran cantidad de 

motivación. 

Este libro estará tratando con grandes 

verdades que conlleva la vida de la esposa del 

predicador. Estaré enseñando a la lectora que 

hay desventajas por ser la esposa del predicador, 

como lo hay en cualquier otra profesión. Pero 

que con la actitud correcta y la determinación 

necesaria, el amor, la fe, y el humor, puede 

llegar a ser una vida maravillosa y hermosa. 
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Con estas cualidades importantes en nuestras 

vidas, los obstáculos no serán un problema; sino 

más bien los usaremos para crecer y madurar en 

la fe. Por consiguiente lo que iniciará como un 

obstáculo resultará como una ventaja.  

Mi padre, quien también es un ministro 

del evangelio escribió un artículo concerniente a 

las esposas de los predicadores. Me gustaría 

compartir este artículo contigo, orando que él te 

pueda ayudar en alguna forma, como lo ha 

hecho conmigo. El título del artículo es “Esa es 

la esposa del Predicador”, y es el mismo que le 

he dado a mi libro. 

¡ESA ES LA ESPOSA DEL PREDICADOR! 

¿Hay algo especial de ella?, ¿Hay algo 

diferente de las demás cristianas? La respuesta 

para las dos preguntas es un enfático ¡Sí! Ella 

está casada con el predicador, esa es la única 

diferencia que puedo ver. Todo lo que sabemos 

es que no hay “doble posición” concerniente a 
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lo moral en la religión cristiana. Así como los 

predicadores y las esposas de predicadores no 

tienen instrucción especial concerniente a su 

conducta. Son los mismos requisitos que Dios 

espera de las demás parejas cristianas.   

Todas las ocupaciones tienen sus labores 

especiales, junto con una variedad de 

responsabilidades y problemas. No debe de 

haber ninguna acepción concerniente a la 

evangelización. Por lo tanto, lo vuelvo a repetir 

la única excepción sobre la esposa del 

predicador es que ella es la esposa del 

predicador. Como todas las demás mujeres, su 

obra dada por Dios es que ella sea idónea para 

con su esposo y que compartan la obra, como 

las responsabilidades y los problemas.  

Por la profesión de su marido, ella 

deberá ejercer ciertas características diferentes a 

las demás mujeres. Es por eso la gran necesidad 

de esta clase de material.  
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Primero, estaremos analizando este dato 

importante. La esposa del predicador  en ciertos 

tiempos  tiene algunas responsabilidades más 

importantes que las demás mujeres y esto le 

proveerá mejores oportunidades de servir y 

hacer contactos.  Al mismo tiempo le ayudará a 

usar su influencia mejor. Después de 

considerarlo todo  las ventajas sobre pasaran las 

desventajas  (o algunas situaciones que por el 

momento parecen como desventajas).  

Es triste saber que muchas mujeres tiene 

un mal concepto acerca de la “esposa del 

predicador” y por dicho mal concepto muchas 

jovencitas son desanimadas de llegar a ser la 

“esposa del predicador”. Algunas madres han 

desanimado a sus hijas de llegar a casarse con 

un predicador, simple y sencillamente porque no 

son personas con un estado alto en la economía;  

ya que muchos de ellos no reciben el sueldo 

suficiente.     
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El materialismo es un principio muy 

peligroso, no importa cuál sea la profesión que 

quieras ejercer, ya sea un predicador o persona 

de negocios, debemos de vivir una vida guiada 

por la Palabra de Dios, y no las ideas 

materialistas. Lucas 12:15 nos advierte diciendo 

“…porque la vida del hombre no consiste en la 

abundancia de los bienes que posee.” “Las 

mujeres asimismo sean honestas, no 

calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo.” (1 

Timoteo 3:11). Este pequeño versículo esta 

puesto en medio de los requisitos de los 

ancianos y los diáconos, en los escritos de Pablo 

a Timoteo, está tratando con las esposas de los 

ancianos. Pero ¿Puede cualquier cristiana vivir 

una vida aceptable a Dios sin vivir de acuerdo a 

este principio?, ¿Aunque no sea directo el 

mandamiento se puede aplicar a la esposa del 

predicador?.  El vivir una vida fiel a Dios para 

cualquier persona requiere disciplina, sacrificio, 

y valor para rechazar el conformismo.  
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Algunos pensaran que es una desventaja 

que la esposa del predicador tenga que adaptarse 

a las condiciones de la nueva vida, y  a gente 

nueva con la cual no podrá mostrar parcialidad. 

Este es un problema que la mayoría de las 

mujeres cristianas no llegaran a experimentar.  

Cuando uno se muda a un nuevo lugar, 

la esposa del predicador deberá adaptarse con 

gozo. Ella debe aprender a ajustarse a las 

decepciones, al desánimo que vendrá a su 

tiempo y a la crítica. Pero al mismo tiempo se 

espera que ella tenga sentido del humor, llena de 

gracia, y que vea por el bien de los demás.  

El amor por los demás, y un 

entendimiento simpático por los problemas de 

los demás serán parte de su vida.  Sin embargo, 

ella no debe tratar de complacer a todos los 

demás ya que correrá el riesgo de perder su  

personalidad. Por lo tanto, es necesario que ella 

tenga un carácter saliente. Una medida extra de 

tacto y de sabiduría es necesaria.  
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Aunque ella quiera estar rodeada de 

amigas íntimas ella no puede ni debe hacer 

acepción de personas. No debe asociarse con un 

“grupo escogido” sino debe estar dispuesta a 

estar alrededor de todos.   

Cuando estas cosas lleguen a ser un 

problema, se debe recordar las palabras escritas 

en la epístola de Santiago 1:2-3 “Hermanos 

míos, tened por sumo gozo cuando os halléis 

en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de 

vuestra fe produce paciencia.” Dejemos que los 

obstáculos sean pasos para nuestra madurez 

espiritual.  

La esposa del predicador deberá 

compartir a su esposo con la congregación dado  

las circunstancias de su profesión, esto implica 

que ella pasará mucho tiempo sola. Pablo 

declaró lo siguiente en Efesios 5:16 

“aprovechando bien el tiempo” esto es,  que le 

demos buen uso al tiempo que tenemos. 

Entonces la esposa del predicador cuando está 



Diane Singleton 

 

8 

sola deberá usar el tiempo para enriquecer su 

vida haciendo algo constructivo, como leer, 

escribir, etc.… y no debe de pensar que es pura 

soledad. 

La esposa de predicador ha sido puesta 

en un pedestal, para ser vista por toda la 

congregación. Ahora, todos sabemos que esto es 

algo áspero y cruel, y que no es necesario, ya 

que hemos visto que en el cristianismo no hay 

doble posición. Debemos de enfrentar la 

realidad, el mundo y la congregación,  han 

puesto reglas especiales y posiciones especiales, 

para los predicadores y sus esposas. También 

debemos de enfrentar la realidad de que habrá 

muchas situaciones injustas las cuales 

tendremos que enfrentar. La crítica ya sea justa 

o injusta es sólo una de las cosas con lo que la 

esposa del predicador tendrá que vivir; pero 

recuerda, tenemos que utilizar las cosas que 

parecen malas y que nos quieren hacer caer, 

para fortalecer nuestra fe. ¡El premio vale la 

pena!. 
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Independientemente de la tolerancia que 

la esposa del predicador logre  tener, ella 

todavía tendrá problemas en ciertas áreas, 

porque siempre habrá congregaciones que 

demandarán más de ella. Es algo triste pero 

cierto, algunas congregaciones por razones 

inciertas han llegado a pensar, que porque le 

pagan el salario al predicador, y amueblan su 

hogar, ellos tiene autoridad sobre ella, y son 

dueños de su “hogar” ¡Esto está muy lejos de la 

verdad!. Esta clase de actitud en una 

congregación sólo traerá desacuerdos; entonces 

si los ancianos no toman o no quieren tomar los 

pasos adecuados para corregir el problema 

entonces el predicador deberá hacerlo, aunque 

esto implique cambiarse de congregación. Yo 

no creo que Dios este contento al ver que una 

esposa de predicador tenga que aguantar la falta 

de consideración de parte de otros que se hacen 

llamar “cristianos”. Será un perjuicio para ellos 

que ella los tenga que tolerar. 
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Resumiéndolo todo, yo creo que lo 

bueno sobre pasará todo lo malo. Y creo que la 

esposa del predicador debe mantener su cabeza 

en alto (pero ser humilde al hacerlo), y estar 

contenta con su situación cuando la gente diga 

“¡Esa es la esposa del predicador!”. En verdad, 

la que se ha mantenido fiel como esposa de 

predicador sabe que el premio es inmensurable, 

por todas las oportunidades que ha tenido como 

resultado de cumplir con sus responsabilidades.  

Claro que habrá momentos cuando 

nuestra fragilidad como vasos frágiles se llegue 

a manifestar; y empezamos a pensar que nos 

estamos perdiendo: De estrenar ropa nueva 

como otras mujeres, de tener un coche más viejo 

que todos los demás, asumir responsabilidades 

de dar clases que nadie más quiere dar, ser 

criticada por razones injustas, mudándonos de 

lugar a lugar, nunca poder comprar una casa, 

compartir a nuestro esposo con los demás, 

cuando a veces ni es necesario. Pero debemos 

estar seguras que nuestro esposo e hijos nos  
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aprecian y nos aman, y Dios nos cuida y nos 

ama, y está listo para pagarnos cien veces más 

aquí y en la otra vida. 

Si la esposa del predicador es diferente a 

las demás esposas. ¡Ella es la única que está 

casada con el predicador,  y no le gustaría de 

ninguna otra manera! 

 Clyde Yarbro, Jr. 
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PRIMERA LECCIÓN 

LOS REQUISITOS 

 Contrariamente a la creencia popular, 

hay ciertos requisitos que la esposa de un 

predicador debe poseer, si ella quiere ser feliz y 

tener éxito en esta profesión en particular (por 

que sin duda ese es el caso). 

 Hay un buen número de buenas 

cualidades que beneficiarían a la esposa del 

predicador, pero hay algunas que son 

absolutamente necesarias. Echemos un vistazo a 

dos personalidades completamente opuestas, e 

imaginemos que son esposas de predicadores. 

Linda es extremadamente tímida. Ella 

siempre parece construir una barrera entre los 

demás y ella misma. Ella no entiende, ni se 

siente cómoda con la gente que no conoce. 

Linda tiene un deseo de ser líder, pero no sabe 
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por dónde empezar. Cuando ella se ve obligada 

a asociarse con gente nueva y diferente a causa 

de un cambio de ubicación, se siente sola y 

aislada. Es una tarea extremadamente difícil 

para ella adaptarse a un entorno extraño. 

 Por otro lado tenemos a María que es 

una persona cálida, hospitalaria y paciente, que 

realmente ama a otras personas. Ella tiene la 

manera de hacer que todos se sientan cómodos 

con ella. Ella es abierta, amable, y es un líder 

suave. Al ajustarse a un nuevo entorno lo hace 

con confianza y alegría. La gente es atraída a 

María, a causa de su carácter extrovertido y su 

sentido del humor. 

 Obviamente, Linda aún no ha adquirido 

las actitudes correctas y atributos que hacen que 

la esposa del predicador sea feliz y exitosa. 

¿Ésto significa que debe pedirle a su marido  

que cambie de profesión? Ciertamente ¡no! sólo 

significa que ella debe esforzarse aún más para 

alcanzar algunas de las cualidades más 
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positivas. Si ella ama y respeta a su esposo 

como Dios quiere que ella lo haga (Tito 2: 4; 1 

Pedro 3:16), ella no va a tratar de impedir que  

predique la Palabra de Dios, como muchas 

mujeres lo están haciendo hoy día. Ella va  

hacer ese esfuerzo, decidida a librar su vida de 

algunas de esas actitudes negativas y sustituirlas 

por actitudes cristianas  (2 Pedro 1: 5-7). 

 ¿Crees que María sería feliz y exitosa 

cómo la esposa de un predicador? ¿Qué 

cualidades hacen feliz a una mujer en una 

profesión como está, qué la hace exitosa, con 

esto quiero decir, qué tipo de mujer  ella debe 

ser con la finalidad de ser una compañera 

adecuada o de ayudar y satisfacer a su marido?.  

 La esposa de un predicador está 

constantemente asociada con la gente, por lo 

que es necesario que ella tenga una profunda 

preocupación por ellos. Sería más que una carga 

el asociarse con gente tan cercana y tan 

frecuentemente, si no se disfrutara a fondo el 



Diane Singleton 

 

16 

estar con otras personas. Preocuparse por los 

demás seres humanos significa más que 

interactuar con ellos en los servicios religiosos, 

donaciones y otras actividades similares. 

Significa ayudar con sus problemas, 

apoyándolos en sus debilidades, llevando sus 

cargas, y confortarlos en sus dolores, en tiempos 

de necesidad (1 Tesalonicenses 5:14; Gálatas 

6: 2). 

 Una sabia comprensión de la naturaleza 

humana es también una gran labor en esta 

profesión, tanto para el predicador como para su 

esposa. Si entendemos a las personas y nos 

asociamos más estrechamente con ellas, es más 

fácil tratar con ellas cuando surgen problemas, 

porque sabemos lo que las motiva. El entrenador 

de caballos tiene que entender a los caballos; el 

domador tiene que entender a los leones; el 

controlador de serpientes tiene que entender a 

las serpientes (o él no durará mucho tiempo en 

su trabajo). Del mismo modo, la familia del 

predicador, cuya profesión le permite estar 
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frente a la gente, debe entender a la gente, o 

como el controlador de serpientes,  no durará 

mucho tiempo. Debemos tener sabiduría en el 

trato con la gente "cuánto mejor es adquirir 

sabiduría que oro y adquirir inteligencia vale 

más que la plata" (Proverbios 16:16) Dios ha 

prometido que Él nos dará la sabiduría 

liberalmente si sólo le pedimos a Él (Santiago 

1:5). Tener una personalidad extrovertida, 

amigable, hace que la vida de la esposa del 

predicador sea mucho más satisfactoria. Como 

resultado, con este tipo de personalidad, gana 

muchos amigos a lo largo de los años. Para 

algunas personas es difícil iniciar una amistad. 

Puede ser necesario un esfuerzo diligente de su 

parte para desarrollar tales cualidades. Si vamos 

a ver Proverbios 18:24 Salomón nos dice lo 

fácil que es ganar amigos "El hombre que tiene 

amigos ha de mostrarse amigo y hay un amigo 

que es más fiel que un hermano." Hay que ser 

amable con nosotros mismos si queremos tener 

amigos. 
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Cuando pienso en una persona con  

sentido del humor, me imagino a alguien que es 

feliz, alegre y lleno de risas. Muchas personas 

mal informadas tienen la falsa impresión de que 

los cristianos deben ser personas sobrias que 

andan por ahí con rostros ceñudos, ¡Esto no es  

cierto!. Los cristianos, debemos vivir nuestras 

vidas llenas de felicidad. Hay numerosos 

pasajes en las palabra de Dios que  nos ordena a 

que seamos excesivamente alegres (2 Corintios 

17:13), implícitamente alegres (1 Pedro 1: 8). 

¿Indica esto que podemos ser felices todo el 

tiempo que la vida está funcionando sin 

problemas? No, (Filipenses 4: 4), porque, 

lamentablemente los obstáculos  emanan de vez 

en cuando y de vez en cuando habrá pruebas 

que nos acosan. Aun así al enfrentarnos al  

sufrimiento y persecución debemos  permanecer 

felices (2 Corintios 7: 4). No debemos permitir 

que los períodos de aflicción nos desanimen o 

debiliten nuestra fe. Vamos a seguir siendo 

felices porque el Señor es nuestra fuerza y 

escudo. Nuestros corazones deben confiar en Él 
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para que nos ayude y cantaremos y le 

alabaremos por su ayuda (Salmos 28: 7). Sea 

cual sea el problema que enfrentemos en 

nuestras vidas,  nunca perdamos nuestra 

felicidad y nuestra capacidad de reír. Sí, es 

bíblico el amar la risa (Salmos 126: 2; Job 

8:21) Salomón dice: “El corazón alegre 

constituye buen remedio” (Proverbios 17:22) 

Es bueno para nosotros ser felices y amar la risa. 

Estas son las cualidades más importantes para 

todos los cristianos, pero para la esposa del 

predicador quien está constantemente 

involucrada y rodeada de personalidades y de 

todas las conductas, es una parte necesaria en su 

vida. 

La calificación final es un suministro 

generoso para los pacientes. Aunque esto 

también se le ordena a todos los cristianos (2 

Pedro 1: 6), parece que el predicador y su 

familia está llamada a practicar esta virtud más 

que la persona promedio. A menudo nos 

encontramos a nosotros mismos en situaciones 
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que requieren control, paciencia y autocontrol. 

Cuando surgen estas situaciones, los ojos y las 

miradas van a estar puestas en nosotros. Con 

frecuencia se afirma que nadie se observa tan a 

menudo o tan intensamente como la familia del 

predicador. Este no debería ser el caso, pero no 

obstante, es cierto. Por esta razón y porque 

estamos tan a la vista, (Gálatas 5: 22-23) 

debemos practicar con diligencia el control, la 

paciencia y el autocontrol. 

No hay profesiones que valen la pena y 

que no requieren aplicaciones especiales. Lo 

mismo ocurre con la esposa del predicador. Lo 

que está mandado a la esposa del predicador se 

ha ordenado a otras mujeres y viceversa. Sin 

embargo, como se ha tratado brevemente en la 

introducción, las esposas de predicadores están 

llamadas a utilizar ciertas cualidades con más 

frecuencia que la mayoría de las otras mujeres. 

Y porque somos  la esposa del predicador somos 

observadas, vigiladas, y analizadas por la 

congregación y la comunidad, mientras que la 
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mayoría de las mujeres no tienen que hacer 

frente o ajustarse. Esta es la razón por la que 

nosotros, como la esposa del predicador, 

necesitamos ser muy conscientes en todo 

momento y acostumbrarnos a ser ejemplo. 

“presentándote tú en todo como ejemplo de 

buenas obras; en la enseñanza mostrando 

integridad, seriedad, palabra sana e 

irreprochable, de modo que el adversario se 

avergüence, y no tenga nada malo que decir de 

vosotros.” (Tito 2:7-8) 
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SEGUNDA LECCIÓN 

TRABAJANDO EN 

EQUIPO 

Mi pareja favorita en la Biblia es Aquila 

y Priscila. Podemos aprender mucho de esta 

pareja cristiana devota. Ellos trabajaron juntos, 

enseñaron juntos y viajaron juntos. Al escribir la 

carta a los Romanos Pablo instruyó, “Saludad a 

Priscila y a Aquila, mis colaboradores en 

Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí; a 

los cuales no sólo yo doy gracias, sino también 

todas las iglesias de los gentiles.” (Romanos 

16: 3-4). Esta Escritura muestra que esta pareja 

estaba  dedicada al cristianismo y a Pablo que 

era su amigo, que arriesgaron sus propias vidas 

por él, mostrando de esta manera el amor que le 

tenían. Pablo veces se quedó con Priscila  y 

Aquila cuando estaba cerca. Hechos 18:3 nos 

dice “y como era del mismo oficio, se quedó 
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con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de 

ellos era hacer tiendas”.  A esto me refiero 

cuando menciono que trabajaban juntos, ellos 

trabajan juntos en el comercio. En el libro de los 

Hechos un hombre llamado Apolos, que era un 

maestro diligente de las Escrituras, sólo se le 

había enseñado el bautismo de Juan. Hechos 

18:26 explica: “Y comenzó a hablar con 

denuedo en la sinagoga; pero cuando le 

oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le 

expusieron más exactamente el camino de 

Dios”. Por este pasaje aprendemos que juntos le 

hablaban con mayor perfección. 

No mucho se menciona en las Escrituras 

concerniente a estas dos personas cristianas, 

pero los pocos pasajes que se ocupan de ellos, 

sin duda nos dicen mucho. ¡Esta pareja 

trabajaban juntos como un equipo! cualquier 

cosa que hicieron lo hicieron juntos. Hechos 

18:18 nos dice que juntos navegaron con Pablo 

a Siria. Deben  haberse  disfrutado mutuamente 

al compartir sus vidas como lo hicieron. 
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Podríamos aprender una lección muy importante 

de este breve relato de Priscila y Aquila. 

Un predicador y su esposa deben trabajar 

como un equipo si son eficaces en su trabajo y si 

son felices. Es un hecho bien conocido que 

muchos predicadores están trabajando bajo 

presión debido a que sus esposas son infelices 

en esta profesión. A veces esta infelicidad es el 

resultado de su no-participación. Es vital la  

participación de la mujer en la obra de su 

marido si él es un predicador. El trabajo que 

pueden hacer juntos es ilimitado y también lo es 

la alegría y la satisfacción como resultado. 

Con demasiada frecuencia las esposas de 

los predicadores creen que su único deber es ser  

"ama de casa" y "criar a los niños." Bueno, 

esto es una parte importante de su deber, pero 

también ha de compartir el trabajo de su marido. 

Ella tiene responsabilidades para con las 

personas que no sean de su familia. Ella es 

como todos los cristianos, mandados a visitar a 
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los huérfanos y a las viudas (Santiago 1:27). 

Ella es mandada a visitar a los enfermos (Mateo 

25: 36-43). Aquí, tenemos que ser conscientes 

del significado de esta palabra, "visita". Visitar 

a los enfermos no significa simplemente ir a ver 

a la persona por una breve tiempo y luego salir. 

Significa ayudar en todo lo que podamos; 

Significa estar cercano,  ser un amigo. 

También se ordenó a enseñar, con la 

palabra y con el ejemplo, a las mujeres más 

jóvenes, que sean sobrias, que amen a sus 

maridos, que amen a sus hijos, que sean 

prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, 

sujetas a su propio marido (Tito 2: 3 -5). 

La esposa del predicador no se limitará 

constantemente a "la casa del predicador" a 

tomar mensajes, pedidos, etc..... aino en ser una 

"ayuda idónea" para su marido, una compañera 

adecuada (Génesis 2:18), al igual que Priscila 

era para Aquila. 
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La razón principal de que las esposas de 

predicadores son infelices  es por los conceptos 

erróneos que están en manos de las 

congregaciones de todo el mundo. Como 

resultado de sus ideas erróneas las esposas a 

menudo se sienten excluidas o inútiles. Muchas 

veces ellos literalmente las dejan fuera de 

muchas cosas. Por ejemplo, el predicador se 

podría invitar a comer para mostrarle películas 

fijas o para ir a una reunión evangelística o 

alguna otra función sin su esposa, obviamente 

esto tiende a hacer que la mujer se sienta poco 

importante. 

Hay una solución simple a este 

problema. Debemos ser como Aquila y Priscila. 

Debemos convertirnos en un equipo y aprender 

a trabajar juntos. La congregación pronto se 

dará cuenta que trabajamos con nuestros 

maridos y así probablemente ya no dejaran a la 

esposa fuera de las invitaciones. Cuando 

aprendemos a compartir las alegrías, las 

recompensas y los cumplimientos de trabajar 
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para el Señor juntos, nuestra vida será mucho 

más feliz. No será posible cambiar la mente de 

todos en todas partes, porque siempre habrá 

unos pocos que se mantendrán obstinadamente 

por su convicción relativa al deber (o falta de 

ella) de la esposa del predicador. Señoras, 

vamos a compartir lo más importante del mundo 

con nuestros maridos trabajar para el Señor, 

recuerden que son un ¡equipo!. 
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TERCERA LECCIÓN 

DONDE ESTA TÚ 

TESORO 

 Es un hecho bien conocido que la 

mayoría de los predicadores no son 

económicamente ricos y si un hombre entra en 

esta profesión con la expectativa de obtener 

riqueza material, está haciendo un grave error. 

Las palabras de Jesús en Mateo 6:33 son 

especialmente importantes para el predicador y 

su familia porque puede haber ocasiones en las 

que tendremos que recordar que Dios proveerá 

nuestras necesidades, si "Buscad primero el 

reino de Dios y su justicia" obviamente, en este 

pasaje significa que debemos poner a Dios 

primero, ante todo. 

Hay que darse cuenta y aceptar el hecho 

de que Dios no prometió grandes riquezas, son 
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un lujo para los cristianos, sólo las cosas que 

necesitamos. En Mateo 5, que estaba tratando 

con alimentos, vivienda y ropa. Entonces nos 

encontramos con estas palabras en Filipenses 

4:19 "Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os 

falta conforme a sus riquezas en gloria en 

Cristo Jesús" 

Hoy en día, se pone demasiado énfasis 

en las profesiones. Muy a menudo una persona 

es juzgada por su riqueza material en lugar de su 

carácter. A causa del hecho, las madres han sido 

escuchadas desalentando a sus propias hijas de 

casarse con predicadores. Si bien es cierto que 

los predicadores no suelen ser abundantemente 

ricos en el punto de vista mundial, también es 

cierto que la riqueza no lo hace a uno feliz, lo 

mantiene contento o  satisfecho. 

¿Es característico de los cristianos estar 

hambrientos de dinero?, ¿Debemos resentir el 

hecho de que no tenemos la riqueza material?, 

¿O deberíamos sentir vergüenza o pasar la 
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vergüenza porque la ropa no es tan cara como la 

de alguien más?, ¿El cristiano tiene el derecho a 

codiciar los bienes ajenos, casas, coches, etc.... 

porque no tenemos la mismo? La respuesta a 

todas estas preguntas es ¡"NO"!. Señoras, habrá 

momentos en los que vamos a trabajar o 

relacionarnos con personas que han sido 

bendecidas con más posesiones mundanas que 

nosotros. No debemos sentirnos incómodas con 

esta situación. Si lo hacemos, pronto llegaremos 

a ser, como muchas esposas de predicadores, 

intensamente insatisfechas con sólo tener para 

las necesidades.  La ganancia mundana no 

debería ser de una gran importancia para el 

cristiano. Si usted siente que es, la profesión de 

predicar tiempo completo no es para ti; ya que 

es raro que un predicador en esta situación 

pueda poseer una casa, terreno, o tal. 

Echemos un vistazo a algunos pasajes de 

la palabra de Dios en relación con la riqueza, la 

riqueza y la ganancia material. Ellos nos pueden 
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ayudar en el desarrollo de la actitud apropiada 

hacia la ganancia mundana. 

A cargo de Pablo a los ancianos de 

Éfeso, él declaró que había codiciado la plata, el 

oro, o el vestido de nadie (Hechos 20: 3). En el 

versículo 34, dice que sólo tenía para sus 

necesidades. Del mismo modo, debemos estar 

contentos con esto. 

Bernabé vendió todas sus posesiones, y 

le dio el dinero a los apóstoles (Hechos 4: 36-

37). La viuda, en Lucas 21: 4 voluntariamente 

dio su último centavo al Señor. Estas personas 

no se preocuparon por la ganancia material, si 

así hubiera sido, no habrían sido tan libres con 

lo que tenían. 

En Lucas 12:15, se nos manda a 

“Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la 

vida del hombre no consiste en la abundancia 

de los bienes que posee.” Por lo tanto, esta 

teoría que la mayoría de la gente tiene hoy en 
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día, que dice “Usted puede juzgar a un hombre 

por su dinero”. Es una oposición directa a los 

pensamientos de Dios sobre la materia nos 

enseña a apartarnos de las personas que “dios” 

es la ganancia material en 1 Timoteo 6: 5. Más 

adelante en este mismo capítulo encontramos 

estas palabras “Pero gran ganancia es la 

piedad acompañada de contentamiento; 

porque nada hemos traído a este mundo, y sin 

duda nada podremos sacar. Así que, teniendo 

sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 

Porque los que quieren enriquecerse caen en 

tentación y lazo, y en muchas codicias necias y 

dañosas, que hunden a los hombres en 

destrucción y perdición; porque raíz de todos 

los males es el amor al dinero,” (versículos 6, 

10). Estos son sólo algunos de los pasajes que 

nos enseñan a no ser materialistas y no dejar que 

la ganancia mundana se convierta en nuestro 

“dios”. Piedad acompañada de contentamiento 

es gran ganancia, cada cristiano debe de 

recordar estas palabras. 
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Seguramente no debemos sentir 

vergüenza porque no tenemos posesiones 

terrenales. Debemos, sin embargo sentirnos 

honrados de estar trabajando en la obra de Dios. 

Debemos sentir compasión por aquellos que 

pasan sus vidas acumulando riquezas en la tierra 

porque son despreciables delante de Dios 

(Salmo 10: 3) y que a la vez ellos odian a Dios 

(Mateo 6:24). Nosotros los cristianos tenemos 

un tesoro pero no es de este mundo. (Mateo 6: 

19-21) “No os hagáis tesoros en la tierra, 

donde la polilla y el orín corrompen, y donde 

ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros 

en el cielo, donde ni la polilla ni el orín 

corrompen, y donde ladrones no minan ni 

hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí 

estará también vuestro corazón.” Allí es donde 

está nuestro tesoro, en el cielo. 

Sí, vamos a tener que asociarnos con 

personas de mentalidad mundana, incluso en la 

iglesia del Señor. Pero debemos centrar nuestra 

mente en nuestro deber y nuestro destino. “Sean 
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vuestras costumbres sin avaricia, contentos 

con lo que tenéis ahora; porque él dijo: No te 

desampararé, ni te dejaré” (Hebreos 13: 5). 

En los últimos años, muchos 

predicadores han dejado su ministerio. No sé 

todas las razones, pero el dinero es uno de los 

más comunes. Esta es una triste realidad, pero 

muchos predicadores del evangelio y sus 

esposas están desarrollando malas actitudes 

hacia la profesión de la predicación, porque 

tienen que sacrificar. Ellos están abandonando 

sus puestos de trabajo de predicar y  van en pos 

de la búsqueda de profesiones de alto sueldo 

para que no tengan que prescindir de los 

pequeños lujos de la vida. A menudo he 

escuchado declaraciones como "es vergonzoso 

para el predicador que conduzca un coche 

viejo" o "que use trajes del año pasado." 

¿Debemos de exaltarnos más que nuestro Señor 

Jesucristo? Él no tenía ni siquiera un lugar 

donde recostar su cabeza (Mateo 8:20). 

¿Merecemos más que los apóstoles? 
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Abandonaron sus profesiones y todo lo que 

tenían, para seguir a Jesús (Lucas 5:11, 27-28). 

¡Se necesitó fe de parte de ellos! se necesita esa 

misma fe de nuestra parte hoy en día. Y esa fe, 

para los cristianos, es más preciosa que todo el 

oro del mundo. “para que sometida a prueba 

vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el 

cual aunque perecedero se prueba con fuego, 

sea hallada en alabanza, gloria y honra 

cuando sea manifestado Jesucristo” (1 Pedro 

1: 7). 
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CUARTA LECCIÓN 

UNA VIDA 

MARAVILLOSA 

 La vida de la esposa del predicador es 

una vida maravillosa. Cuenta con innumerables 

ventajas, sin embargo, muchas de las veces se 

pasan por alto y las pocas desventajas son 

exageradas. Permítame señalar algunas de las 

ventajas. 

¿Cuántas otras profesiones le permitirán 

trabajar con su marido?, es gratificante, por 

decir lo menos, que lo acompañe en visitar a los 

enfermos,  en la realización de estudios de 

hogar,  en conocer gente nueva e interesante, y 

compartir la Palabra de Dios con los que quieren 

oír. Usted se convierte al acercarse más en una 

pareja en la medida que aprende el trabajar 

juntos. 
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Además, no hay otra profesión en la que te 

permitiría adquirir tantas amistades estrechas y 

duraderas. En todas partes donde se trabaja 

habrá pueblo cristiano maravilloso que ganan tu 

corazón, y allí permanecen. Debemos darnos 

cuenta de la gran importancia de los amigos. 

Ellos enriquecen nuestras vidas, y no debemos 

olvidar las palabras de Salomón, cuando nos 

recordaba nunca abandonar a nuestros amigos 

(Proverbios 27:10). Amigos no pueden ser 

reemplazados, y debemos recordar este hecho al 

ubicarnos en nuestro trabajo. No tenemos 

derecho a olvidar a nuestros amigos sólo porque 

ya no estamos con ellos. Los amigos son para 

siempre, porque el amor los une. “Nadie tiene 

mayor amor que este, que uno ponga su vida 

por sus amigos.” (Juan 15:13). Nuestro amigo 

más cercano debe ser Jesús, y él nos dice cómo 

podemos ser sus amigos en (Juan 15:14) 

“Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo 

os mando”, uno de sus mandamientos se ocupa 

en este tema de los amigos, “Este es mi 

mandamiento: Que os améis unos a otros, 
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como yo os he amado.” (Juan 15:12). Si 

amamos a nuestros amigos como se nos manda, 

seguiremos siendo amigos a través de todos los 

obstáculos. 

La profesión de la predicación es 

ventajosa para nuestros niños de muchas 

maneras. En primer lugar, su crianza es en un 

hogar donde la obra del Señor se hace como la 

única profesión. A medida que crecen, también 

forman parte de este trabajo, y aprenden a 

apreciar el hecho de que esto es el todo, y su 

deber en la vida es trabajar para el Señor 

(Eclesiastés 12:13). Cuando nuestros hijos 

aprenden esta lección muy importante, por 

consecuencia tienen la promesa de vivir con 

Dios eternamente en el cielo y después de todo, 

esta es nuestra principal preocupación como 

padres cristianos. 

Los hijos de predicadores no deben estar 

rodeados por las enseñanzas espirituales de la 

obra del Señor más que cualquier otro niño con  
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padres cristianos. Sin embargo, la realidad es 

que muchas personas sienten que a la familia del 

predicador se le ordena hacer algo más que 

"sólo a los cristianos". Por lo tanto, no siempre 

crían a sus hijos en un ambiente espiritual 

apropiado.  A todos los padres cristianos se les 

manda a educar a sus hijos en la disciplina y 

amonestación del Señor (Efesios 6: 4). Como  

niños hijos de predicadores, aprenden a tratar 

con la gente, el amor a los semejantes y a 

apreciar a los demás y así poder adaptarse a 

diferentes ambientes y circunstancias. Lo más 

importante, aprenden que la felicidad y la paz 

provienen de amar a Dios y hacer lo que Él ha 

ordenado de nosotros, y no por cumplir 

mandamientos mundanos (Filipenses 4: 7). 

 Es un honor estar involucrado en la 

predicación del evangelio, y no debemos 

subestimar la gran importancia de esta profesión 

en el mundo. “¿Cómo, pues, invocarán a aquel 

en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en 

aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán 
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sin haber quien les predique? ¿Y cómo 

predicarán si no fueren enviados? Como está 

escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los 

que anuncian la paz, de los que anuncian 

buenas nuevas!” (Romanos 10: 14-15). ¡Esta 

es la mayor ventaja! No podemos imaginar 

cuántas almas nunca podría recibir la salvación 

de sus pecados si no hubieran oído el evangelio 

predicado. ¿Cómo oirán sin haber quien les 

predique? 

Señoras, se nos dice que Dios inspiró la Palabra 

y que estamos involucrados en una bella obra, la 

de ayudar a nuestros maridos, cuando predican 

el "evangelio de la paz". Hay alegrías más allá 

de la medida en la vida de la esposa del 

predicador. Las desventajas son que hay  

corrupción que, si se les permite, ellos están allí 

en cualquier profesión. Pero usted tiene el poder 

de convertir esas desventajas en oportunidades. 

Espero que este capítulo le ayude a determinar 

lo que va a hacer. Que haga una gran diferencia 

en su vida como esposa de un predicador.  
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QUINTA LECCIÓN 

AJUSTÁNDONOS AL 

CAMBIO 

 Antes de que una pareja entre en la 

profesión de la predicación, deben darse cuenta 

de que con toda seguridad estarán  pasando  la 

mayor parte de su vida con su hogar en 

diferentes áreas. Estar en movimiento es una 

parte muy real del trabajo, ya que el predicador 

no es dueño de su casa. Muchas veces este 

hecho es un desaliento, en especial para la 

mujer, porque la mayoría de las mujeres quieren 

tener una casa propia. Cada vez son más los 

predicadores que están comprando sus propios 

hogares a medida que avanzan en un lugar y la 

venta de ellos cuando se van. Esta es una muy 

buena idea, y ayuda en el alivio de varias 

presiones que vienen de vivir en casa la casa 
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designada para el predicador. Sin embargo, esto 

no siempre es posible. 

 Si entramos en una zona donde la 

congregación tiene la casa para el predicador 

deberíamos considerarnos afortunados. ¿Por 

qué? Porque, mientras trabajamos en esta área 

en particular, esta es nuestra casa, no de la 

congregación. Si somos capaces de adoptar esta 

actitud, pronto encontraremos  que nos 

sentiremos mucho más cómodos y "en casa" al 

vivir en la casa del  predicador. 

Pablo y los otros apóstoles no fueron tan 

afortunados en la profesión de la predicación. 

Ya que  no tenían sus propias casas esperando 

por ellos. Cuando se trasladaban de un lugar a 

otro, se quedaron en las casas de otras familias 

cristianas (Hechos 18: 3; Mateo 8: 10-11). Esta 

situación sería una desventaja hoy porque las 

familias están acostumbradas a las rutinas, 

horarios y privacidad. La mayoría de las 

familias se siente tensa e incómoda con 
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"extraños" constantemente bajo los pies. 

Podemos ver entonces, que estamos bajo 

circunstancias mejores ahora de lo que era antes. 

Cuando usted se muda en un área donde 

tienen la casa para el predicador,  debe sentirse 

como en casa. Esta es su casa, mientras usted y 

su marido están trabajando allí. 

No cometa el error de pensar que se debe 

mantener la casa impecable sólo para los 

miembros de la iglesia. Algunas esposas sienten 

que cada vez tienen más amigos de la 

congregación, que dan a la casa una inspección 

minuciosa. Por lo general, este no es el caso en 

absoluto (aunque puede haber excepciones.) 

Permite que las personas te acepten como eres. 

No es que usted tenga que guardar una casa 

impecable, vamos a aceptar esto. Usted tiene 

otras cualidades sobresalientes que van a 

apreciar. 
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Tuvimos la oportunidad de mudarnos a  

una casa grande y bella  para el predicador en 

una ocasión. El día que nos mudamos, varias 

damas de la congregación estaban allí para 

ayudarnos a desempacar y acomodarnos. Una 

señora me informó de inmediato, que la esposa 

del último predicador mantuvo una casa 

perfectamente impecable, y tenía dos hijos 

pequeños. (Yo sólo tenía uno en ese momento) 

No le llevó mucho tiempo para descubrir que "la 

esposa del último predicador"  y yo éramos muy 

diferentes. No se sienta inadecuada como  

esposa del predicador, si usted no pasa cada 

hora haciendo limpieza de la casa. Hay muchas 

cosas que son considerablemente más 

importantes. 

Jesús dio un mandamiento Mateo 28: 

19-20. Debido a este mandamiento, junto con 

muchos otros, es obligatorio que el predicador y 

su familia se muden de vez en cuando "Por 

tanto, id, y haced discípulos a todas las 

naciones, bautizándolos en el nombre del 
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Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 

enseñándoles que guarden todas las cosas que 

os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 

todos los días, hasta el fin del mundo. Amén." 

El mandamiento no es "dejar que los perdidos 

vengan a vosotros". Se dice claramente que 

debemos ir, enseñar, bautizar y enseñar aún 

más. Un predicador no puede trabajar en un 

lugar y ser muy eficaz. Tenemos ejemplos 

bíblicos a seguir; y salió y encontró almas 

perdidas. Tenemos que salir y enseñar también, 

y si el predicador va,  es necesario que la esposa 

del predicador también valla. 

 A veces es una cuestión difícil decidir 

cuánto tiempo debe permanecer en un lugar 

determinado, cuándo viajar y a dónde ir desde 

allí. La mayoría de los predicadores trabajan en 

un área hasta que su trabajo es ineficaz, o hasta 

que la congregación se convierte en "inmunes" 

a su predicación. A veces esto puede tomar dos 

años, a veces veinte. Sin embargo, parece que la 
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estancia media en un solo lugar es de cinco a 

ocho años. 

No debemos pensar en mudarnos como 

una desventaja. Esto no es más que otra 

oportunidad de conocer gente nueva, hacer 

nuevos amigos, experimentar nuevas cosas, y 

ver nuevos lugares. Pero lo más importante, nos 

da la oportunidad de ayudar a traer más almas 

perdidas a Cristo, y  alcanzar a las personas que 

nunca han oído hablar de la verdad. 

Para algunos, la interacción con las 

personas nuevas y desconocidas puede ser 

absolutamente un desajuste. Para algunos, puede 

parecer algo natural, pero en general, hace falta 

tiempo, la fe, el amor de la gente, y algo más de 

tiempo para adaptarse fácilmente a tantos 

cambios simultáneos en nuestras vidas. No es 

siempre fácil, pero para aquellos  que dicen "Yo 

absolutamente no puedo hacerlo", ¡Pablo dice 

que usted puede! “Todo lo puedo en Cristo que 

me fortalece” (Filipenses 4:13) Este pasaje de 
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la Escritura da un impulso increíble para nuestra 

fe cuando empezamos a sentir que podríamos 

estar fallando, incluso como la esposa del  

predicador. Todos nos sentimos inadecuados en 

un momento u otro, pero podemos superarlo al 

ir a Dios, tanto a través de la oración y de la 

lectura de su palabra. Si pedimos ayuda, os la 

dará. 

“Mi socorro viene de Jehová, 

Que hizo los cielos y la tierra.” 

(Salmos 121:2) 

“Y esta es la confianza que 

tenemos en él, que si pedimos 

alguna cosa conforme a su 

voluntad, él nos oye.” (1 Juan 

5:14) 

Es posible que haya padres que se 

abstienen de entrar en la profesión de la 

predicación "por el amor a sus hijos”. Pueden 

creer que no es saludable el desarraigar a los 
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niños, el trasladarlos a un  lugar extraño y el  

obligarles  a asociarse con gente nueva. 

En primer lugar, los padres no pueden 

permitir que los niños interfieran con su deber 

cristiano. Si un hombre tiene el deseo, por el 

conocimiento y  tiene la capacidad de predicar, 

eso es exactamente lo que debería estar 

haciendo. Jesús dijo en (Mateo 10:37) “El que 

ama a padre o madre más que a mí, no es 

digno de mí; el que ama a hijo o hija más que 

a mí, no es digno de mí” están nuestras 

prioridades ubicadas correctamente. La voluntad 

de Dios debe ser lo primero en nuestras vidas; e 

incluso nuestras familias no deben intervenir. La 

excusa "puede que no sea saludable" no es 

aceptable para Dios; la Escritura nos dice  en 

(Efesios 6: 4) que tenemos que educar a 

nuestros hijos en la disciplina y amonestación 

del Señor. Esto se hará en un hogar donde el 

padre predica el evangelio, y la madre es una 

ayuda adecuada para él. Las Escrituras no dicen 

nada en absoluto acerca de la crianza de 
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nuestros hijos en un solo lugar con el fin de 

mantener su estabilidad mental. 

En segundo lugar, los niños suelen 

adaptarse a las nuevas situaciones de la misma 

manera que  los padres. Si la mamá  y el papá 

aceptan un cambio feliz y voluntariamente, y si 

ellos lo toman como una experiencia nueva y 

emocionante en la cual pueden compartir, es 

más que probable que los niños adopten la 

misma actitud. 

El problema viene cuando uno o ambos 

padres tienen tantos problemas de ajuste que los 

niños lo sienten. Si los padres no están 

contentos, muchas veces los niños están 

contentos. A menudo los niños  suelen  

adaptarse a un cambio más rápido  y estar 

felices a pesar de la infelicidad de la madre o el 

padre. 

Cuando yo era un adolescente y un 

estudiante de segundo año en la escuela 
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secundaria, nos mudamos a una nueva 

ubicación. Al principio tuve terribles 

dificultades para adaptarme, pero después de un 

año tuve que aprender a amar a la ciudad, la 

escuela, y lo más importante  a la gente  sin 

embargo, mi madre era muy infeliz y 

permaneció así hasta que nos mudamos de 

nuevo después de mi graduación. El punto es 

que nadie esta tan experimentado para adaptarse  

fácilmente a todas partes y a todas las 

situaciones. Las circunstancias puede que te 

impidan la satisfacción completa a veces. Es 

probable que usted se sentirá más cómodo en un 

lugar de lo que hizo en otro. Usted puede ser 

feliz en un lugar, pero cuando tienes que salir y 

trasladarse, usted puede encontrar que se 

necesita hacer esfuerzo para estar contento. 

Pablo dijo que tenía que aprender a estar 

contento en diversas situaciones (Filipenses 

4:11). El contentamiento sin embargo, toma más 

tiempo y esfuerzo en ciertas situaciones que en 

otras. Lo mismo se aplica  hoy al  predicador y  

su familia. No podemos esperar experimentar 
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felicidad y satisfacción a menos que hagamos 

un esfuerzo honesto en esta dirección. 
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SEXTA LECCIÓN 

LOS PROBLEMAS 

SURGIRÁN 

 Todo el mundo experimenta problemas 

de algún tipo, independientemente de su 

profesión. Junto con las alegrías de la vida, 

debemos esperar algunos problemas menores. El 

viejo cliché "en cada vida un poco de lluvia 

debe caer" es muy cierto. Sin embargo, a veces, 

parece que la familia  de la esposa del 

predicador recibe más lluvia que las familias 

promedio. Es por eso que el sentido del humor 

es tan vital para nosotros. Nos ayudará a 

conseguir estar alegres a pesar de muchos 

contratiempos,  y así no perder el entusiasmo y 

el optimismo. 

Cuando llegamos a ser conscientes del 

hecho de que no habrá problemas, seremos más 
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capaces de lidiar con ellos cuando se presenten. 

Además, cuando estamos preparados para 

problemas menores, cuando nos enfrentamos 

con ellos van a parecer menos como las 

montañas y un poco más como "granos de 

arena". 

La mayoría de los predicadores y sus 

esposas están sometidas a los mismos problemas 

básicos en casi todos los lugares. 

Un problema que parece surgir en todas 

partes es el de los "hijos del predicador." De 

acuerdo con la mayoría de los miembros de la 

iglesia, son siempre peores que las de otros 

miembros hijos. Por lo general, esto  se puede  

fácilmente remediar. Una vez me preguntaron 

por qué los niños de los predicadores son 

siempre más malos. Les respondí "porque 

tienen que asociarse tan estrechamente con los  

niños de los miembros". En realidad, la 

respuesta es simple. Los hijos del predicador, 

especialmente si son adolescentes, son vigilados 
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y observados de cerca, mientras que los otros no 

lo son. Su comportamiento es observado y 

criticado mientras que  el de los otros niños les 

dan su libertad y su privacidad por sentado. Por 

ejemplo, mi padre predicó en una congregación 

rural cuando tenía doce años, yo era una porrista 

del equipo de baloncesto de secundaria. 

Algunos de los principales de la congregación 

(no había ancianos) con frecuencia venia a los 

juegos de pelota. Después de un mes de asistir a 

los juegos religiosamente, le dijeron a mi padre 

que debo dejar el equipo de animadoras porque 

mi atuendo era inmodesto. Mi padre, 

naturalmente, me pidió que cumpliera, porque 

no quería que yo fuera una piedra de tropiezo; 

así lo hice. Sin embargo, estos mismos hombres 

continuaron yendo a los juegos de pelota, 

aunque todos las demás porristas estaban 

todavía allí, vestidas con su "vestimenta 

inmodesta". Por lo tanto los hombres estaban 

pecando porque no se estaban “Absteniendo de 

toda especie de mal” (1 Tesalonicenses 5:22). 
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Al mismo tiempo, el hermano de uno de estos 

hombres estaba en un equipo de baloncesto, 

pero nadie consideraba esto pecaminoso. Era un 

muchacho y yo era una niña y que marcó la 

diferencia. Hay un doble estándar por el cual los 

niños  de los predicadores son juzgados. Es por 

eso que a menudo son mal juzgados por 

miembros de la iglesia. 

 Otro problema básico es vivir con las 

críticas de los demás. Donde quiera que 

vayamos, siempre hay unos pocos que critican a 

la familia del predicador, independientemente 

de lo que hacemos y cómo lo hacemos. ¡No 

debemos permitir que esto nos moleste! 

Debemos aprender a vivir con la imperfección 

de otras personas. Si no has hecho nada para 

merecer la crítica, ignorarlo. Como esposas de  

predicadores, no estamos en la posición de 

tomar personalmente cada comentario crítico 

que se habla en nuestra dirección. A veces se 

dirigen a nosotros, a veces no lo son. Como dice 

el viejo refrán, "si usted usa sus sentimientos a 
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flor de piel, se puede esperar que se lastimen." 

Hay mucho de verdad en eso. No podemos ser 

la clase de personas que son heridas fácilmente. 

No podemos complacer a todos y no 

debemos tratar. Pablo dijo en Gálatas 1:10 

“Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o 

el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? 

Pues si todavía agradara a los hombres, no 

sería siervo de Cristo.” Si hacemos lo que Dios 

espera de nosotros, no importa lo que diga la 

gente. Además, tenemos que aprender a confiar 

en nosotros mismos en la toma de decisiones. Si 

tomamos el consejo de todo el que lo ofrece, 

vamos a terminar muy confundidas. 

Naturalmente, todo el mundo necesita un 

consejo de vez en cuando. Pero cuando 

recibamos los consejos, deben venir de alguien 

en quien confiamos por completo. No podemos 

tomar el consejo de todos. Un buen ejemplo de 

esto: Cuando nació mi primer hijo sabía muy 

poco sobre el cuidado de un recién nacido. Sin 

embargo, después de una semana de "qué 
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hacer" y "qué no hacer" y de las buenas 

intenciones de las damas de la congregación y 

de la comunidad, yo sabía aún menos. Por 

último, la enfermera de mi bebé me dijo que 

dejara de escuchar los consejos y utilizara mi 

propio juicio con respecto a mi bebé. Cuando 

aprendí a hacer esto me sentí mucho más a 

gusto con él. A partir de entonces, cuando 

necesite asesoramiento, le pregunté a alguien a 

quien  yo le tenía confianza. Aprende a confiar 

en ti misma. Trata de complacer a tu Señor y 

enfrentar el hecho de que complacer a todo el 

mundo  no sólo es imposible sino impráctico y 

sin importancia. 

Otro de los problemas que las esposa del 

predicador debe hacer frente es estar sola 

mucho, sobre todo si su marido se reúne fuera 

de casa y ella no lo puede acompañar por 

razones tales como los niños en la escuela, las 

obligaciones anteriores, el empleo, etc.... por 

supuesto,  le es imposible en muchas ocasiones 

a la esposa el viajar con su marido y si es así, 
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este es el mejor arreglo. Para las esposas que no 

pueden viajar, usted puede notar que 

"compartir" a su marido a veces puede 

convertirse en una carga, a menos que tengan 

algo constructivo en que  ocupar su tiempo, 

como un pasatiempo o proyecto. Una esposa no 

debe depender completamente de su marido de 

tal manera que no pueda hacer nada en su 

ausencia, excepto sentarse y esperar su regreso. 

Esto no es saludable para él ni para usted. El 

tiempo pasa mucho más rápido cuando estamos 

involucrados en algo que nos gusta. 

Hay una idea falsa común sostenida por 

muchos miembros de la iglesia que causa 

problemas a la familia del predicador. Aunque 

no siempre se habla, se proclama a voz alta por 

las actitudes y acciones. Esa es la opinión 

errónea de que la familia del predicador debe 

sacrificar, pero otros cristianos no deben. Esta 

actitud es evidente en las congregaciones donde 

todo el mundo, incluyendo la edad en la 
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seguridad social, tiene un ingreso mayor que el 

predicador. 

No hay una sola Escritura en la Biblia, 

que establece que cualquier cristiano debe 

sacrificar más que otro. Todo cristiano debe 

sacrificar su tiempo, el placer, los amigos y la 

familia para el Señor (Lucas 14:26; Gálatas 

5:24). Así como el predicador y su familia 

hacen sacrificios al Dios vivo; también los debe 

de hacer cualquier otro cristiano (Romanos 12: 

1) Es un hecho triste, de que los cristianos 

pueden estar bien informados acerca de los 

predicadores  y sus responsabilidades y deberes 

en relación con el sacrificio, pero no son 

conscientes de que tienen que acatar los mismos 

mandamientos. 

Bajo esta misma categoría cae la idea 

errónea de que el predicador es contratado para 

hacer el trabajo de la congregación. Nada podría 

estar más lejos de la verdad. El escritor de la 

epístola a los Hebreos escribió “Y 
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considerémonos unos a otros para 

estimularnos al amor y a las buenas obras” 

(Hebreos 10:24). Debemos estar todos 

dispuestos a trabajar  en las "buenas obras", no 

sólo el predicador y su familia. Cada hombre se 

juzga de acuerdo a sus propias obras, no de 

acuerdo con  el trabajo del predicador (1 Pedro 

1:17). Cuando Pablo estaba escribiendo la 

epístola a la iglesia en Colosas,  dijo que estaba 

orando para que ellos: “para que andéis como 

es digno del Señor, agradándole en todo, 

llevando fruto en toda buena obra, y creciendo 

en el conocimiento de Dios” (Colosenses 1:10). 

Él estaba hablando a los cristianos. 

 La única manera de corregir el problema 

de los conceptos erróneos en las congregaciones 

es enseñar a la gente a trabajar ellos mismos. Un 

hombre declaro; "Un predicador exitoso no es 

el que hace el trabajo de veinte hombres, pero 

que obtiene veinte hombres para trabajar."  

Las familias de los predicadores no trabajan 

para la congregaciones, pero si con ellos. 
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Uno de los problemas más comunes  en 

las que se encuentran  la familia del predicador 

es el período de tiempo después de una 

mudanza, cuando un miembro de la familia  o 

todos ellos experimentan sentimientos de 

soledad, nostalgia y rechazo en algunos casos. 

Sin embargo, estos sentimientos parecen ser 

más fuertes y mucho más reales para la mujer. 

Los niños, si están en la escuela, suelen 

encontrar amigos y ajustarse en poco tiempo. Si 

están en edad preescolar no comprenden 

plenamente la soledad y su juego ocupa la 

mayor parte del día. 

La esposa, si ella es ama de casa, tiene 

tiempo para sentir estas emociones más que los 

otros miembros de la familia. Muchas veces las 

damas de la congregación entienden esto y 

hacer cosas para ayudar a la esposa a ajustarse y 

sentirse  parte de ellos. Hay muchas maneras en 

que esto se puede hacer. Las damas pueden 

reunirse con  la esposa a tomar café en la 

mañana, ya  que la mañana suele ser el 



¡Esa es la Esposa del Predicador! 

65 

momento más solitario. Pueden planear una 

cena ligera para estar juntas y así  las señoras 

que trabajan puedan asistir. Actividades como 

estas permitirán que las damas puedan conocer 

la esposa del predicador, ya que, la 

conversación apresurada antes y después del 

servicio de adoración no lo haría. Estas 

actividades no deben limitarse a una o dos 

veces. La comunión es vital para todos los 

cristianos para que no sólo se beneficie a una 

persona sino a  todos los que participaron. 

No siempre somos lo suficientemente 

afortunados de estar asociadas con este tipo de  

damas cristianas sabias y entendidas. Cuando no 

estamos, deberíamos llenar nuestro tiempo libre 

con hobbies o el trabajo hasta que podamos 

adquirir los amigos y conocidos cercanos. Mejor 

aún, podría ser el momento perfecto para 

convertirse en una parte del trabajo de su 

marido, ¡y convertirse en un equipo! 
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Los problemas no parecen tan grandes 

cuando se comparten con alguien que entiende. 

Espero que esta discusión allá sido  de ayuda o 

estímulo para usted. Por cierto, siempre hay 

algunos con quienes puede compartir sus 

problemas, sin embargo, grandes o pequeños; 

Nuestro Señor escuchará “Y esta es la 

confianza que tenemos en él, que si pedimos 

alguna cosa conforme a su voluntad, él nos 

oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera 

cosa que pidamos, sabemos que tenemos las 

peticiones que le hayamos hecho.” (1 Juan 5: 

14-15) 
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SÉPTIMA LECCIÓN 

HALLANDO 

CONTENTAMIENTO EN 

LA ADVERSIDAD 

 No es difícil estar contento cuando 

nuestras vidas están funcionando sin problemas 

y cuando no hay obstáculos o problemas para 

obstaculizar nuestra felicidad. Sin embargo, es 

difícil para la mayoría de la gente el contenido 

restante cuando nos enfrentamos a la 

adversidad. Por lo tanto, tendemos a estar 

resentidos o tristes en lugar de aprender a estar 

contentos a pesar de nuestros problemas. 

Sí, la satisfacción completa es algo 

aprendido. Incluso Pablo tuvo que aprender a 

estar contento cuando se enfrentó a la 

adversidad (Filipenses 4:11). Del mismo modo, 
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tenemos que aprender a estar contentos en 

"cualquier estado que estamos". Pablo continúa 

en el versículo 12 al decir que él sabía "…estar 

saciado como para tener hambre, así para 

tener abundancia como para padecer 

necesidad." Permaneció contenido a pesar de la 

adversidad, porque se vio reforzado por Cristo 

(versículo 13). Esto se aplica a nuestras vidas 

hoy. Si creemos las palabras de Jesús cuando él 

nos aseguró al decir, "No te desampararé, ni te 

dejaré", nos dará la fuerza para estar contentos 

como él nos enseñó a hacer en el mismo pasaje 

(Hebreos 13: 5). 

Como cristianos y como las esposa del 

predicador, necesitamos aprender cómo estar  

contentas en tiempos de necesidad y en tiempos 

de adversidad. Al mismo tiempo, tenemos que 

aprender a ser humildes cuando hay abundancia. 

Tomará esfuerzo de nuestra parte, incluso para 

el apóstol Pablo tuvo que aprender esto. Pero 

valdrá la pena el esfuerzo porque habremos 

ganado la paz y la alegría. 
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El primer paso para aprender a 

contentarse está recurriendo a la Palabra de Dios 

inspirada. Hay muchos pasajes que serán de 

gran ayuda para nosotras si tan sólo los leemos 

y los aplicamos a nuestras vidas.  Una fe 

completa en Su Palabra y diligentemente 

estudiarla es vital si nos convertimos en 

cristianos contentos como Él quiere que seamos. 

Debemos recordar siempre que Dios quiere que 

sus hijos sean felices. Ahora vamos a ver las 

Escrituras que nos dicen acerca de la paz y la 

alegría. 

El primer paso es el que nos trae la paz 

abundante si tan sólo creemos. Desde que nos 

enteramos de que nada nos puede separar de 

Dios, si no queremos que lo hagan. 

Independientemente de la tribulación, 

persecución, o la angustia que sufrimos, no 

vamos a estar separados de nuestro Señor. Ni 

siquiera la muerte puede separarnos de Él 

(Romanos 8: 35-39). Este hecho debería 
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mantenernos contentos, porque es maravilloso 

saber que Dios nunca nos abandonará. 

¿Dónde se encuentra la paz y la alegría? 

Cada cristiano debe saber que no viene de la 

ganancia económica o condición social, aunque 

el mundo nos quiere hacer creer. Mira estas 

palabras pronunciadas por Jesús, “Estas cosas 

os he hablado para que en mí tengáis paz. En 

el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo 

he vencido al mundo” (Juan 16:33). Este hecho 

también nos debe traer contentamiento. Aunque 

en este mundo tendremos tribulaciones, tenemos 

paz en Cristo. Él ha vencido al mundo. 

Jesús no quiere que estemos 

preocupados. Él quiere que estemos satisfechos 

“La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy 

como el mundo la da. No se turbe vuestro 

corazón, ni tenga miedo” (Juan 14:27). No 

importa dónde o cuánto tiempo buscamos la paz 

y la alegría, sólo se puede encontrar en 

Jesucristo. 
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En 2 Corintios 7:4, Pablo dijo a la 

congregación allí, “…mucho me glorío con 

respecto de vosotros; lleno estoy de 

consolación; sobreabundo de gozo en todas 

nuestras tribulaciones.” 

Cuando tenemos la seguridad de que el 

hogar en el cielo está esperando por nosotros (y 

los cristianos fieles tenemos esta seguridad) no 

debemos dejar que la tribulación mundana nos 

oprima,  nos desoriente, o nos desanime. Las 

Escrituras también nos dicen cómo estos 

problemas no deben afectar “Y no sólo esto, 

sino que también nos gloriamos en las 

tribulaciones, sabiendo que la tribulación 

produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la 

prueba, esperanza;” (Romanos 5: 3-4). Así, 

podemos aprender de este pasaje que no 

deberíamos estar desalentados por tribulaciones. 

Debemos gloriarnos en ellos porque realmente 

nos fortalecen y nos enseñan. Ganamos la 

paciencia, experiencia y un hogar. Pablo 

instruye de nuevo en (Romanos 12:12) 
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“gozosos en la esperanza; sufridos en la 

tribulación; constantes en la oración”, lo cual 

nos lleva al segundo paso en la obtención de la 

alegría en la adversidad. 

La oración es una parte necesaria de 

nuestra vida cotidiana. Es la única manera que 

podemos hablar con Dios, la única forma en que 

le podemos pedir ayuda. Y nosotros  le pedimos 

que nos ayude en tiempos de problemas porque 

Él es nuestro refugio y nuestra fuerza (Salmos 

46:1). La oración debe ser constante en el 

cristiano. Tenemos que estar en un estado de 

ánimo de oración en todo momento. "Orad sin 

cesar" (1 Tesalonicenses 5:17); constantes en 

la oración” (Romanos 12:12). 

Siempre debemos orar, y cuando 

sufrimos en  la adversidad y la aflicción no 

debemos desanimarnos, sin orar fervientemente. 

"Y estando en agonía, oraba más 

intensamente" Habla de Jesús como Él oró en 

Getsemaní (Lucas 22:44). “¿Está alguno entre 
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vosotros afligido? Haga oración.” (Santiago 

5:13). 

Estos dos pasos para obtener la 

satisfacción, el estudio y la oración, pueden 

parecer simples, pero cuando dejamos que se 

conviertan en una parte de nosotros, la alegría 

también se convertirá en una parte de nosotros. 
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OCTAVA LECCIÓN 

CONCLUSIÓN 

 La vida del predicador y su familia es 

diferente a la mayoría, pero es una vida con 

alegría, la amistad, el cumplimiento y el 

intercambio. Nuestros objetivos no son la 

ganancia material, la seguridad física, o el favor 

de los hombres. Es para ayudar a conducir a las 

almas perdidas a Cristo, a restaurar los 

cristianos descarriados y enseñar a todos los que 

quieran escuchar. 

La mujer del predicador es una persona 

especial porque ella está casada con un hombre 

cuya vida es difundir el evangelio a los 

perdidos. Ella es su ayudante y ella tiene trabajo 

que hacer también. Ella tiene muchas 

responsabilidades, y sin embargo muchas 

oportunidades también. Ella puede hacer bien su 
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trabajo porque ella tiene muchos atributos y 

cualidades que la ayudan de muchas maneras. 

Hay una necesidad urgente de más 

predicadores en el mundo de hoy porque hay 

millones de almas que se perderán eternamente 

si la Palabra de Dios no se lleva a ellos. Jesús 

dijo a sus apóstoles en (Mateo 9:37-38) 

"Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la 

mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad, 

pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a 

su mies.". Al igual que en nuestros días, se  

necesitaban hombres para difundir la Palabra de 

Dios. Necesitaban gente que estuviera dispuesta 

a trabajar como se hace hoy en día. 

Como se dijo antes,  se necesita de  

hombres que tengan el deseo, la capacidad y el 

conocimiento para difundir el evangelio porque 

son muy pocos los que están haciendo esto. 

De la misma manera, hay una necesidad 

de que las mujeres que están dispuestas a ser de 
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ayuda, cumplan a los predicadores. Un 

predicador del evangelio necesita una esposa 

que este feliz de que su marido ha elegido esta 

profesión de honor. Una esposa que no está 

contenta con su vida como esposa de un 

predicador sólo será un obstáculo para su 

trabajo. 

 Los predicadores y sus esposas deben 

vivir vidas para el Señor. Como obliga a cada 

cristiano: Debemos ser sacrificios (Romanos 

12:1) viviendo. El apóstol Pablo hizo algunas 

declaraciones muy importantes hacia el final de 

su vida. Es vital que seamos capaces de hacer 

las mismas declaraciones cuando crucemos de 

esta vida terrenal a nuestro destino eterno. 

Declaró en 2 Timoteo 4: 6-8 "Porque yo ya 

estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi 

partida está cercano. He peleado la buena 

batalla, he acabado la carrera, he guardado la 

fe. Por lo demás, me está guardada la corona 

de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, 

en aquel día; y no sólo a mí, sino también a 
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todos los que aman su venida.". Vamos a ser 

capaces de decir esto de nuestra vida si no 

hacemos nuestros deberes cristianos con toda 

nuestra fuerza. Debemos asumir algunas de las 

cualidades importantes que el mayordomo 

injusto tuvo en (Lucas 16: 1-8). Comentario de 

Coffman en Lucas enumera estas cualidades: 

 Se dijo la verdad. 

 Dio cuenta de su propia 

necesidad que no disminuiría 

el mero hecho de que había 

perdido su trabajo. 

 Se aprecia con exactitud la 

necesidad de hacer alguna 

disposición en contra de la 

necesidad futura, como a sí 

mismo Cristo ordenó 

(Apocalipsis 3:18). 
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 Utilizó esas cosas que él 

todavía controlaba el fin de 

satisfacer esa necesidad 

inevitable futuro. 

 Él actuó a la vez con toda 

necesidad posible. 

 Actuó con brillante eficiencia 

y rigurosidad. 

Adoptemos estas cualidades en nuestra 

vida espiritual. Seamos honestos acerca de lo 

que tenemos que hacer y usar lo que tenemos 

bajo nuestro control para hacerlo. Preparémonos 

para la eternidad y ayudemos a otros a 

prepararse también. Entonces vamos a actuar 

sobre estas premisas con rapidez, eficacia y 

rigurosidad. No podemos estar en reposo o 

perder un tiempo precioso porque este sería sin 

duda deteriorarte a nuestras almas y las almas de 

los demás. (Efesios 5:16 y Colosenses 4: 5), 

nos dicen redimir el tiempo. Esto significa que 



Diane Singleton 

 

80 

debemos usar nuestro tiempo sabiamente porque 

no hay tiempo que perder. La vida no es larga ni 

sabemos lo que sera mañana. Santiago nos 

advierte que la vida es "cuando no sabéis lo que 

será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? 

Ciertamente es neblina que se aparece por un 

poco de tiempo, y luego se desvanece" 

(Santiago 4:14). 

Dios no nos deja preguntándonos acerca 

de qué hacer con nuestro tiempo. Muchas veces 

y de muchas maneras se nos dice en las 

Escrituras cómo utilizar nuestro tiempo. "El fin 

de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y 

guarda sus mandamientos; porque esto es el 

todo del hombre." (Eclesiastés 12:13). Este es 

nuestro deber y si lo hacemos completamente,  

nos quedara poco tiempo para otra cosa. 

Que se diga de usted, si usted es una 

pareja cristiana cuyas vidas están centradas en la 

difusión del Evangelio. "Ambos eran justos 

delante de Dios, y andaban irreprensibles en 
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todos los mandamientos y ordenanzas del 

Señor." (Lucas 1: 6). 
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NOVENA LECCIÓN 

MANIFIESTA TÚ 

BELLEZA 

 Una de las mujeres que nos demuestra la 

belleza de la mujer. Es Rut la cuál denota 

“belleza”. Ella es el ejemplo vivo de la mujer 

virtuosa, que nos describe el libro de 

Proverbios 31. Rut nos manifiesta sus virtudes 

puestas en acción. Es importante mi querida 

hermana que sepas que eres bella y que tú 

belleza interna es la que debes de manifestar al 

mundo entero. Tú, si realmente eres bella, y al 

igual como Rut puedes manifestarlo a cada 

minuto y a toda persona. Estaremos analizando 

su persona a través de su libro. Primeramente 

estaremos analizando que Rut era una mujer 

decidida.  
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RUT ERA UNA MUJER DECIDIDA       

RUT 1:1-14-18 

Dentro de la necesidad en la cual se 

encontraba, Rut tomó la decisión de seguir a su 

suegra y aceptar el Dios al cual ella adoraba. La 

persona que se da cuenta que su vida no está en 

la dirección correcta, deberá tomar una decisión. 

Tú al igual que Rut debes ser decidida en el 

camino en el cual has tomado. Manifiesta tu 

convicción y se una mujer decidida. 

RUT ERA UNA MUJER TRABAJADORA 

RUT 2:1-2 

Rut estaba dispuesta trabajar por su 

salvación, recordemos que estaban sin 

protección y sin sustento. La persona que quiera 

hacer la voluntad de Dios deberá trabajar en su 

propia salvación (Filipenses 2:12).  
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RUT ERA UNA MUJER COMPASIVA   

RUT 2:11 

Rut se quedó con su suegra aun sabiendo 

que ya no tendría oportunidad de tomar a otro 

hijo de ella como marido. La compasión de Rut 

la llevo a dejar todo y a seguir a su suegra que 

ahora ya era su familia. Estaba dispuesta a ir  y a 

viajar con su suegra Noemí y exponerse al 

rechazo. 

RUT ERA UNA MUJER AGRADECIDA 

2:13 

Rut estaba agradecida por la compasión 

con la cual Booz tuvo por ella. El hijo de Dios 

debe de ser agradecido por la compasión con la 

cual Dios nos dio. 
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RUT ERA UNA MUJER OBEDIENTE       

3:5 

Rut escucha el consejo de su suegra y lo 

obedece. Personas que tienen un mejor 

conocimiento de Dios a veces nos dan consejos 

sabios que vienen de la Palabra de Dios y 

nosotros debemos de ser obedientes como Rut.  

RUT ERA UNA MUJER VIRTUOSA      

3:11 

No es la mujer de proverbios sino Rut, 

ella es la definición de una mujer virtuosa y  

tenía las cualidades de ser una mujer buena, 

comprensiva, misericordiosa, bondadosa. Rut 

llena los requisitos de la mujer virtuosa en 

Proverbios 31. Todos podemos imitar esas 

virtudes, y como creyentes debemos de hacerlo.  

RUT ERA UNA MUJER PACIENTE        

3:18 
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Tomando el consejo de su suegra, ella 

muestra paciencia, debe de confiar en que Booz 

resolverá el asunto. Ella tuvo que confiar en su 

futuro marido en que él se iba a encargar del 

asunto y el que la iba a redimir.  

RUT ES UNA MUJER DE BENDICIÓN 

4:15 

Ahora Rut sería una gran bendición para 

Noemí quien le había dado un nieto, y ese nieto 

la restauraría, y le proveería para su vejez. 

Quien fue el padre de Isaí, y abuelo del rey 

David. La mujer que cumple con todas las 

características que tuvo Rut será al final una 

persona virtuosa y su comportamiento la dará a 

conocer.  

CONCLUSIÓN 

Así como Rut debes ser decidida, 

trabajadora, compasiva, agradecida, obediente, 

virtuosa, paciente, y de bendición para con los 
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demás. Hermana lucha por imitar estas 

cualidades que te muestra  Rut. 


