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Introducción – Es una realidad que la sociedad actual esta pasando por una 
crisis en todas las áreas. Y la raíz de esta crisis se encuentra en el deterioro de 
la estructura familiar. Cuando un equipo de Grandes Ligas o cualquier liga 
profesional esta pasando por problemas o perdiendo, en la mayoría de las 
ocasiones, a quien se le hecha la culpa o se despide es al dirigente. Lo mismo 
ocurre con las compañías cuando no están produciendo, por lo general los 
gerentes son despedidos y sustituidos. En la familia este rol de líder o dirigente 
la Escritura nos lo asigna a nosotros los hombres. Fue un descuido del primer 
hombre, Adán, que contribuyo a que el pecado entrara en la humanidad y con 
ello la crisis que tenemos en el día de hoy. En la sociedad de hoy vemos cada 
día como el varón ha ido perdiendo su rol de liderato en el hogar. Observamos 
en los programas de televisión como se mofa y ridiculiza la figura masculina en 
el hogar. Ej de serie Married with Children, los Simpsons, etc.. La televisión nos 
presenta a un hombre tonto, debil, que no sabe tomar decisiones. La realidad es 
que la familia esta en crisis y somos nosotros los hombres quienes tenemos la 
responsabilidad de levantarnos y retomar el liderato que Dios a puesto en 
nuestras manos 
 Hoy mas que nunca necesitamos escuchar y poner en ejecutoria el edicto 
que envió el rey Asuero en su tiempo que decía: …que todo hombre afirmase 
su autoridad en su casa; . Muchos de nuestros hijos crecen sin tener una 
figura masculina que ejerza liderato sobre ellos. La estadísticas nos dicen que 
una gran cantidad de hijos crecen sin la autoridad masculina en el hogar sufren 
grandes consecuencias. Por ejemplo las siguientes estadísticas nos muestran 
diferentes problemas de jóvenes que crecen sin el liderato del padre en el hogar: 
63% de los jóvenes que cometen suicidio 
90% de los jóvenes sin hogar (homeless) 
85% de los jóvenes con comportamientos desordenados en las escuelas 
80% de los violadores con problemas de ira 
71% de los desertores de escuela superior 
75% de los adolescentes en centros de rehabilitación para drogas 
85% de los jóvenes en las cárceles 
Hoy en día cerca del 50% de los hogares viven sin la figura del hombre. 25 
millones de niños crecen sin padre 
 

I- Dios ha puesto al hombre a ser líder del hogar 
a. ¿Qué es un líder? – Uno que guía las actividades de otro. No es un 

jefe. El jefe manda el líder guía, dirige. 
b. Las Escrituras afirman esta verdad: 



i. 1Cor. 11:3 Pero quiero que sepáis que Cristo es la 
cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la 
mujer, y Dios la cabeza de Cristo. 

II- El liderato del hombre en el hogar debe ser un liderato de Servicio 
(Líder-siervo) 
a. No un liderato machista 
b. El liderato del hombre es comparado con el liderato de Cristo con 

la Iglesia – Efesios 5:23 - porque el marido es cabeza de la 
mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su 
cuerpo, y él es su Salvador. 

c. El liderato de Cristo fue uno de servicio – Marcos 10:45 - Porque 
el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y 
para dar su vida en rescate por muchos. 

d. El liderato de Jesús fue un liderato de Ejemplo. Juan 13:15 - 
Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, 
vosotros también hagáis. 

e. Para ser líder hay que estar bajo liderato 
i. La primera clave para ser buenos lideres en el hogar es 

estar bajo el liderato de Cristo. Estar dispuestos a 
someternos a lo que el quiera para nosotros. Debemos darle 
el control de nuestra vida a Cristo 

ii. Hay que ser imitadores de Cristo 
iii. Efesios 5:25 - Maridos, amad a vuestras mujeres, así 

como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo 
por ella 

f. ¿Qué es un líder siervo? 
i. No es un líder pasivo 

1. Ej de Jacob y David con Adonias (1Reyes 1:6 - Y su 
padre nunca le había entristecido en todos sus 
días con decirle: ¿Por qué haces así? 

ii. No es controlador 
iii. Asume responsabilidad de dirección en la familia y toma 

iniciativa para suplir las necesidades de su esposa y familia 
iv. Asume la responsabilidad para maximizar los talentos y 

habilidades de su esposa y familia 
1. Estimula a estudiar y prepararse mejor 
2. Estimula a desarrollar talentos y dones en la Iglesia 
3. El da de si para su esposa e hijos, para que ellos 

lleguen a ser todo lo que Dios espera de ellos 
v. Se niega a si mismo y da su vida por su esposa y familia 
vi. Toma la iniciativa 

1. Para ser líder espiritual de la casa – ejemplo de 
Josué. Josué 24:15 - Y si mal os parece servir a 
Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los 
dioses a quienes sirvieron vuestros padres, 
cuando estuvieron al otro lado del río, o a los 



dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; 
pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ej. De Job 
– Job 1:5 - Y acontecía que habiendo pasado en 
turno los días del convite, Job enviaba y los 
santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía 
holocaustos conforme al número de todos ellos. 
Porque decía Job: Quizá habrán pecado mis hijos, 
y habrán blasfemado contra Dios en sus 
corazones. De esta manera hacía todos los días. 

a. Culto Familiar 
b. Tiempo para enseñarle a los hijos la Palabra 

de Dios. Ilustración de mi papa y yo a los 8 
años 

c. Ejemplo en la vida de oración 
d. Iniciativa en la asistencia a la Iglesia 
e. Modelar la vida Cristiana 

i. Integridad 
2. Velar que las finanzas estén en orden 
3. Necesidades estén suplidas 
4. Pedir Perdón 
5. Resolver Conflictos 
6. Situaciones de hijos en la escuela 

III- Otras funciones como líder 
a. Ayudar a la esposa 
b. Proveedor – 1Timoteo 5:8 - porque si alguno no provee para los 

suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y 
es peor que un incrédulo. 

i. 2Tes. 3:10-12 - Porque también cuando estábamos con 
vosotros, os ordenábamos esto: Si alguno no quiere 
trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de 
entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando 
en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales 
mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, 
que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. 

ii. Proverbios 28:19 - El que labra su tierra se 
saciará de pan;  
    Mas el que sigue a los ociosos se 
llenará de pobreza 

c. Velar por la Economia del hogar 
i. – Proverbios 27:23 - Sé diligente en conocer el estado de 

tus ovejas,  
    Y mira con cuidado por tus rebaños; 

 30 Pasé junto al campo del hombre perezoso,  
    Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento;  



     
   31 Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos,  
    Ortigas habían ya cubierto su faz,  
    Y su cerca de piedra estaba ya destruida.  

     
   32 Miré, y lo puse en mi corazón;  
    Lo vi, y tomé consejo.  

     
   33 Un poco de sueño, cabeceando otro poco,  
    Poniendo mano sobre mano otro poco para dormir;  

     
   34 Así vendrá como caminante tu necesidad,  
    Y tu pobreza como hombre armado.(A) 

ii.  
d. Establece las prioridades del hogar 

i. Tiempo para la familia 
ii. Envolverse en los problemas de los hijos. Ej Padres con 

hijas 
e. Somos protectores 
f. Mantener disciplina en el hogar 
g. Saber hacia donde nos dirigimos como familia 
h. Estimular a nuestros hijos a la superación 
 
 

 
III- Se acabo el vino 
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