
TEMA: ¿QUÉ TIPO DE LÍDERES SOMOS EN CASA?

TEXTO: MATEO 5:15 Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre
el candelero, y alumbra a todos los que están en casa.

Como padres y madres de familia tenemos que comprender la responsabilidad que nuestro
Dios nos ha dado de ejercer un liderazgo positivo en la vida de nuestros hijos e hijas, de ser
influencia de bendición para nuestra familia.

Podemos decir con toda seguridad que esa luz,como lo dice el versículo que hemos leído
para comenzar, que tiene que iluminar a todos los que están en la casa somos cada uno de
nosotros que tenemos el privilegio y la bendición dada por nuestro Dios de ser padres y
madres.

Ya reconocimos que nuestro Dios ha puesto en nosotros la responsabilidad de ser líderes,
de guiar a nuestros hijos, pero ¿Que tipo de líderes somos para nuestras familias?

I) ¿SOMOS LÍDERES CON VISIÓN O SIN VISIÓN? (MATEO 15:14) Dejadlos; son
ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Un
ciego es una persona sin visión, y muchos padres de familia lastimosamente somos ciegos
de futuro, no vemos lo que nuestros hijos pueden llegar a ser en su vida con la ayuda de
nuestro Dios, no los apoyamos, no invertimos en su futuro, les cortamos las alas de sus
sueños y metas con nuestra falta de visión de futuro.

FRASE: Una visión de futuro sin acción, es un sueño; una acción sin visión de futuro, es
una pérdida de tiempo. Una acción con visión de futuro puede cambiar el mundo.

SI algo como padres debemos apoyar a nuestros hijos e hijas es una correcta visión de
ellos mismos y de su futuro enfocada en Dios y lo que él puede hacer en ellos y a través de
ellos (Jeremías 33:1-3) Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él
aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: 2 Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra,
Jehová que la formó para afirmarla; Jehová es su nombre: 3 Clama a mí, y yo te
responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.

II) ¿SOMOS LÍDERES DE VICTORIA O LÍDERES DE DESÁNIMO? (NÚMEROS 13:30-33)
Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: Subamos luego, y
tomemos posesión de ella; porque más podremos nosotros que ellos. 31 Mas los
varones que subieron con él, dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque
es más fuerte que nosotros. 32 Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra
que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla, es
tierra que traga a sus moradores; y todo el pueblo que vimos en medio de ella son
hombres de grande estatura. 33 También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de
los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas; y así les
parecíamos a ellos.Dios sacó de Egipto a su pueblo para darles la tierra prometida, la
tierra que fluía leche y miel, la tierra que Dios había escogido y preparado para bendición de
su pueblo, pero cuando enviaron espías a ver la tierra, no les gusto, lo que vieron fueron los
obstáculos pusieron su mirada en la dificultad y dejaron de y dejaron de ver todo lo bueno
que Dios tenía para ellos y desanimaron al pueblo.



Así también muchos de nosotros como padres y madres de familia nos convertimos en
líderes de desánimo cuando no tenemos un corazón agradecido con Dios, sino que siempre
tenemos que ver las cosas desde un punto de vista negativo, muchas veces
menospreciando las bendiciones que Dios quiere darle a nuestros hijos y a nuestra familia.

III) ¿SOMOS LIDERES QUE MANDAN O LÍDERES QUE ENSEÑAN CON EL EJEMPLO?
(JUAN 13:12-15) Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto,
volvió a la mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? 13 Vosotros me llamáis
Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy. 14 Pues si yo, el Señor y el Maestro, he
lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
15 Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también
hagáis. Como ya lo hemos dicho en otros mensajes nuestro Señor Jesucristo enseñaba
con autoridad porque sus enseñanzas son respaldadas con su ejemplo, su liderazgo fue de
un líder siervo, es decir, el que no solamente el que manda a otros a hacer las cosas sino
que enseña y guía a otros con su ejemplo, con su vida.

Lastimosamente muchos de nosotros como padres perdemos esa autoridad de liderazgo
cuando decimos una cosa, aconsejamos una cosa pero hacemos algo diferente en nuestra
propia vida, vivimos una vida incongruente, nuestras palabras no tienen relación con
nuestras acciones. Mandamos a nuestros hijos para que vayan a la iglesia y nosotros no
queremos ir, les decimos que lean la Biblia y que oren, pero nosotros no queremos hacerlo.
Caemos en el error en el que vivían los fariseos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo
(Mateo 23:1-3) Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: 2 En la
cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. 3 Así que, todo lo que os
digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis conforme a sus obras,
porque dicen, y no hacen.

CONCLUSIÓN: ¿Que necesitamos para ser mejores lideres en casa? tenemos que
dejarnos guiar todos los días por nuestro Señor Jesucristo.


