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La Esposa de Pastor... Llamada Para Servir es un proyecto de colaboración de 52 esposas de
pastores. Los devocionales de este libro están escritos especialmente para las esposas de
pastor por esposas de pastor. Cada uno de los devocionales de este libro está escrito desde el
corazón de cada esposa de pastor y serán de mucha bendición y ayuda a cada una que los lee
y aplica a su vida.Muchos de nosotros hemos olvidado lo que significa ser esposa de pastor.
Una esposa de pastor en ocasiones es criticada y mal entendida. También se desanima como
cualquier otra persona. Es para ellas que se ha escrito este libro. Para ser de ánimo y de
bendición a cada esposa de Pastor que lea este libro.

"Swords, sorcery and science fiction combine to give Tierney's tale of the historical Simon of
Gitta notable dash and vigor . . . the novel offers a rich evocation of a primitive past when the
supernatural was entirely believable." -- Publisher's Weekly"The kind of historical research that
goes into writing a novel like this is astounding . . . Tierney's knowledge of ancient Rome and
biblical events is encompassing. It is as if he literally picks you up and drops you into that world,
2000- plus- years ago. He also adds a nice cosmic touch by delving into Gnosticism with the
mysteries of the Goddess, Sophia." -- Black Gate Magazine"This is the New Testament if it had
been written by H.P. Lovecraft. It is a mix of the Passion of the Christ with the Cthulhu Mythos
thrown it." -- Goodreads--This text refers to the paperback edition.About the AuthorRichard L.
Tierney (1936 - ) is a poet, author, and editor of adventure fiction, mainly in the realm of dark
fantasy. Since his mid-teens, he has been both a fan and scholar of H.P. Lovecraft, Robert E.
Howard, Clark Ashton Smith, and other great names from the pulp fiction era. In 2010, he was
nominated for the Science Fiction Poetry Association's Grandmaster Award. In 1961, Tierney
earned a degree in Entomology (Iowa State College) and served for many years with the U.S.
Forest Service in several of the western states and Alaska. A haunter of archaeological ruins by
instinct, he has traveled widely, especially in Mexico, Central, and South America. Many of the
ideas and images that he has employed in his stories have been inspired by his extensive
travels. Richard is currently enjoying his retirement in his house, the hermitage, in the Corn
Steppes of northern Iowa. --This text refers to the paperback edition.From Publishers
WeeklySwords, sorcery and science fiction combine to give Tierney's tale of the historical Simon
of Gitta notable dash and vigor. In the Middle East of the first century, Simon plots revenge
against the Romans who killed his family and sold him into slavery. In his company are his
mentor, Dositheus, and the youths Menander and Ilione. The anachronism in this traditional
fantasy setup is Tierny's pulp SF hero John Taggart, a time-traveling spacecraft pilot who
repeatedly saves the quartet from agents of supernatural evil and who has an unusual—and not
unrelated—interest in the Rabbi Yeshua bar Yosef (aka Jesus Christ), whose path they



occasionally cross. Though it's sometimes hard to keep track of all the fantastic paraphernalia
that Tierney (The Gardens of Lucullus) introduces, the novel offers a rich evocation of a primitive
past when the supernatural was entirely believable. (May)Copyright © Reed Business
Information, a division of Reed Elsevier Inc. All rights reserved. --This text refers to the hardcover
edition.Read more
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de un Pastor es uno de esos “trabajos” que nadie percibe, pero que todos esperan que se haga
bien. Es una posición de la más criticada, pero también privilegiada. Es una respuesta a la
oración de algunas, pero para otras, fue algo inesperado. Cualquiera que sea su situación, en
este libro usted encontrará la ayuda que usted necesita y la comprensión que estaba
buscando.Ser esposa de Pastor puede llegar a ser una carga muy grande. Quizá usted se
siente sola y desanimada. Este libro contiene 52 devocionales que están escritos
especialmente para usted por esposas de pastores. Encontrará enseñanzas impactantes,
respuestas maravillosas a la oración, anécdotas que la harán reír y enseñanzas que la van a
edificar.Sin duda, pastores como yo, necesitamos esa ayuda idónea. Es mi oración que Dios le
ayude a ser la esposa de Pastor que su esposo necesita, porque, “detrás de un gran varón, hay
una gran mujer,”... esposa de Pastor.Pastor Arturo Muñoz NuñezIglesia Cristiana Bautista de
PueblaCAPÍTULO 1Llamada Para ServirNicole MuñozIglesia Cristiana Bautista, Puebla,
México“...servíos por amor los unos a los otros.”~Gálatas 5:13Fui salva a la edad de quince
años. Mi vida estuvo llena de problemas, adicciones y un vacío emocional que sólo Cristo pudo
llenar. A esa edad, Dios transformó mi vida. Recuerdo que cada día, al salir de la preparatoria, y
antes de ir a mi casa, una de las cosas que más me gustaba hacer era ir a mi iglesia y poder
¡ayudar! Sin duda, era algo que Dios puso en mi corazón.Han pasado muchos años desde ese
entonces. Y ahora, soy una misionera en un hermoso país, y sirvo a una maravillosa iglesia
junto con mi amado esposo que es Pastor.Ahora, como esposa de Pastor, veo las cosas desde
otro ángulo. Me doy cuenta de que en ocasiones no es fácil servir. Y en otras ocasiones me doy
cuenta de que ¡es un gozo servir! Pero una cosa sí sé, que cada una de nosotras hemos sido
llamadas para servir y que Dios nos da de Su Gracia para hacer nuestro mejor.Muchas veces
hablo con esposas de pastores y están preocupadas, porque aunque saben al 100% que Dios
ha llamado a su esposo para ser Pastor, ellas mismas nunca han sentido el llamado. Tal vez tú
estás leyendo esto y piensas: “¡Esa soy yo! ¡Yo nunca he sido llamada!” Hermana, si estás
casada con un Pastor, ¿qué crees? Tú ya has sido llamada. Tú eres llamada a ser la esposa de
un Pastor porque tú eres la esposa de un Pastor. Así de simple. No necesitas esperar a que
suene el teléfono y que alguien te diga: “¿Adivina qué? Has sido llamada a ser la esposa de un
Pastor.” ¡Ya eres una esposa de Pastor!Si tú estás casada con un Pastor, tú eres llamada a ser
una esposa de Pastor. Tú no necesitas tener un grado de colegio Bíblico para estar calificada.
He hablado con esposas de pastores que piensan que porque no tienen un grado en un colegio
Bíblico de alguna manera no están calificadas para el ministerio. Que no están preparadas. No
es un grado en el colegio lo que te prepara para el ministerio, es Dios quien te prepara para el
ministerio.Pero ¿qué es exactamente el trabajo de una esposa de Pastor? ¿Se supone que
seamos las asistentes del Pastor? ¿Se supone que debemos tocar el piano? ¿Que seamos la
secretaria? ¿Debemos de ser la esclava de la iglesia y tenemos que hacer lo que la iglesia
necesita? No hermana. Y es lo que quiero compartir contigo. Quiero compartir contigo tres
áreas en las que estás llamada a servir.1. Llamada para servir como esposaSer esposa es ser
una ayuda idónea. Y ser la ayuda idónea para tu esposo es más que simplemente hacer la



comida y limpiar la casa.Puedes ser la ayuda idónea respetando a tu marido.“... y la mujer
respete a su marido.” ~Efesios 5:33Respeto no es obediencia. Es mucho más. Si tú respetas a
tu esposo, tú lo vas a obedecer. Pero tú puedes obedecer a tu esposo y no respetarlo. El
respeto trata de control. Desde el jardín del Edén, la mujer ha tratado de ganar el control. Eva
tenía temor de que su esposo se equivocara y creyó más a la serpiente que a su esposo e hizo
que su esposo comiera del fruto prohibido.Sara tenía temor de no tener nunca hijos e hizo que
su esposo durmiera con su sierva.Safira tenía temor de que el dinero no fuera suficiente e hizo
que su esposo mintiera sobre la cantidad de dinero en que habían vendido la tierra.El control se
basa en el miedo. Cuando tienes miedo, quieres tener el control.El respeto se basa en la fe.
Cuando tú tienes fe, tú le das el control a tu esposo.A las personas que les gusta el control son
las últimas en darse cuenta de que están tratando de controlar. Ellos dicen: “Estoy tratando de
ser eficiente.” “Estoy tratando de asegurar que todo salga bien.”El control es lo opuesto a la
confianza. La mujer que controla, no confía en su esposo para manejar las finanzas. La mujer
que controla, no confía en su esposo para decidir a dónde ir a comer. La mujer que controla, no
confía en su esposo para que su esposo tome decisiones; ella tiene que tomar las decisiones
por él.Cada vez que tratas de controlar a tu esposo, tú no lo estás respetando y estás haciendo
que él se aleje. Tú esposo literalmente siente que está siendo atacado y va a hacer lo opuesto
de lo que tú le estás diciendo que haga. Cada vez que tratas de controlar a tu esposo, le estás
diciendo que no esperas que él tome buenas decisiones.Una esposa que controla siente que
ella es la persona “adulta” en el hogar. Siente que todo va a salir mal sin ella. Hermana, esto es
tan estresante. ¿no crees que es tiempo de darle el control a tu esposo?Una de las
consecuencias de ser una esposa que controla, es que tú estás lentamente alejando a tu
esposo. Cuando tú estás en control, estás tratando a tu esposo como un niño y no como el
hombre que es. Si te estás preguntando ¿por qué tu esposo ya no es romántico contigo?; ¿por
qué no es cariñoso contigo en la cama?; ¿por qué su deseo sexual ha disminuido? Pues te
tengo noticias: La razón por la que él no quiere hacer todas esas cosas no es porque tú has
ganado un poco de peso o porque él tiene mucho trabajo; la razón es porque tú estás en
control. Los hombres no son atraídos románticamente a sus mamás. Y cuando tú actúas como
su mamá, él no será atraído a ti. Cuando tu estás en control, tu vida íntima sufre.2. Llamada
para servir como mamáAhora que hemos visto que tú eres llamada para servir a tu esposo, lo
siguiente es que tú eres llamada a servir como mamá. Ser mamá es una de las más grandes
bendiciones que hay en la vida, pero también es una gran responsabilidad.Para ser una buena
mamá tienes que cuidar y criar buenos hijos. Hijos creyentes que no sean vagos ni rebeldes. La
Biblia dice: “...y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía.”
~Tito 1:6Si un Pastor no cuida a su familia, no debe ser Pastor o líder. ¿Voy a llevar mi coche a
un mecánico que siempre tiene su coche descompuesto? ¡No! Entonces ¿Voy a llevar a mi
familia con un Pastor que sus hijos son vagos y rebeldes? ¡No!La Biblia dice en 1 Timoteo 3:4-5
“que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad 5 (pues el
que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?)”La Biblia es clara



aquí en los requisitos de un Pastor. Hay muchos que ya no creen estos versículos. A ellos les
gusta pensar que si un Pastor tiene hijos antes de ser salvo o que si tenía un hijo fuera del
matrimonio antes de ser salvo y antes que se casara con su esposa actual, que de alguna
forma los versículos de la Biblia no aplican a su situación. Otros usan ejemplos del Antiguo
Testamento de hombres que fueron usados por Dios y que habían perdido a sus hijos, como
justificación para permanecer en el ministerio. Pero la Biblia no cambia. Lucas 12:48 dice “y al
que mucho se le haya confiado, más se le pedirá.” El rol de un Pastor es un privilegio, y este
privilegio se pierde si el Pastor no cumple con estos requisitos.Nadie te conoce mejor que tu
familia. Cualquiera puede ir a la iglesia y ponerse un vestido bonito, dar una sonrisa y parecer
como una buena familia; pero no puedes esconderte de tu familia. Tú no te puedes esconder de
tus hijos. Si estás viviendo una doble vida, tus hijos serán los primeros en darse cuenta.La
Biblia enseña aquí que la familia del Pastor debe ser ejemplo a las otras familias en la iglesia. Si
un hombre no puede ganar a los de su casa, ¿cómo se le puede confiar las otras familias de la
iglesia? Si los hijos del Pastor se rebelan contra Dios y viven en completa rebeldía, ¿cómo
puede enseñar a otros a criar hijos que obedezcan a Dios? La respuesta es, él no puede. Al
menos eso es lo que la Biblia me dice.Tu rol hermana, es ser mamá. Más importante que tocar
el piano, servir en la cuna o aun ir a ganar almas el sábado, son tus hijos. El rol de un Pastor es
el único “trabajo” que pierdes si tus hijos están en rebeldía. Si tú pierdes a tus hijos, tú pierdes tu
iglesia. Tú ya no podrás ser una esposa de Pastor. No puedo pensar en algo peor. No solo el
perder a mis hijos, sino perder el privilegio de servir en la iglesia como esposa de Pastor. Por
eso hermana, tu llamado, aun antes de servir en la iglesia, es criar bien a tus hijos.Criar hijos
que obedezcan a Dios es mucho trabajo. Toma tiempo. Toma oración. Requiere amor.Muchos
quieren saber cual es la fórmula mágica para criar hijos que obedecen a Dios. No hay ninguna.
No puedes solo seguir un plan, paso a paso, y tener un hijo perfecto. Cada hijo es diferente.
Cada hijo tiene diferentes necesidades.Hace muchos años cuando estábamos visitando
iglesias para juntar apoyo para venir a México como misioneros, yo quería saber cuál era el
secreto para criar buenos hijos. Entonces, a cada iglesia que íbamos, yo buscaba a una familia
que tenía hijos excelentes y yo iba con la mamá y le preguntaba cuál era el secreto. Ninguna de
ellas me dijo la misma cosa pero todas dijeron lo mismo. Lo que me di cuenta es que no se
trataba de lo que hacían, sino de la relación personal que tenía esa mamá con Jesucristo. Ella
tenía un caminar cercano y personal con Dios. Ella leía su Biblia todos los días. Ella oraba todos
los días. Sus hijos podrían ver que ella era real. Que ella era cristiana, no solamente los
domingos, sino que tenía una relación verdadera con Jesucristo.Y eso querida hermana, es la
cosa número uno. Ten una relación real y auténtica con Jesús. Tú puedes hacer otras cosas
mal, pero si esta la haces bien, tu vas a poder criar hijos que obedezcan a Dios.3. Llamada
para servir en la iglesia“Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias,
fieles en todo.” ~1 Timoteo 3:11Interesante. La Biblia no dice que la esposa debe ser la que toca
el piano, la que cocina, la que limpia. No establece que ella debe ser apta para enseñar. No dice
que tú tienes que ir al colegio Bíblico. ¡No establece que tiene que enseñar en la clase de los



niños o cuidar a los bebés en la guardería! Dice que debe de ser honesta. Tú debes ser
honesta. No debes decir mentiras a tu esposo o a otros.No calumniadora. Si eres esposa de
Pastor no debes ser una chismosa o una que levanta falsos. No puedes ir alrededor diciendo
chismes de otros miembros de la iglesia.Sobria. Mesurada, que tiene moderación y discreción
en su modo de actuar. Simple. Modesta. Que es sencilla y sin exceso de adornos.Fieles en todo.
Fiel a tu esposo. Fiel a tus hijos. Fiel a Dios.Hermana, las expectativas que tienes para ti o que
la iglesia tiene para ti son expectativas hechas por los hombres. La Biblia no tiene ninguna de
esas expectativas para ti. Dios no está esperando que tu seas la asistente del Pastor. Dios no
está esperando que seas la sierva de la iglesia corriendo alrededor y haciendo todos los
trabajos que nadie más quiere hacer.Ese no es tu trabajo. No es tu iglesia. Es Su iglesia. No es
ni la iglesia de tu esposo. Es la iglesia de Dios. Tu esposo es solo el Pastor.Espero que ahora
sientas un alivio. Deseo que tú sientas que ese peso que tú estás llevando sobre tus hombros
sea más liviano.Yo veo a muchas esposas de Pastor tan cargadas con el cuidado de la iglesia
que sus hijos y su esposo sufren.Tu trabajo hermana, es el mismo que el de otra mujer en la
iglesia. Tu trabajo es ser una buena esposa, una buena madre y servir a Dios lo mejor que
puedes.Ahora que hemos establecido lo que no es tu obligación hacer, vamos a hablar de lo
que tú puedes hacer.Como la esposa del Pastor tú tienes algunos privilegios y
responsabilidades. Como la esposa del Pastor tu puedes literalmente escoger el ministerio en el
que quieres servir. ¿Te gusta la cuna? - ¡sirve ahí! ¿Te gusta la cocina? - ¡Sirve ahí! ¿Te gustan
las clases de los niños? - ¡Sirve ahí! ¿Te gustan las clases de las señoritas? - ¡Sirve ahí! Pero
sirve. ¡Tú estás llamada para servir!Como cualquier otro miembro de la iglesia, tú debes ser fiel
a todos los servicios de la iglesia. Fiel al tiempo de ganar almas. Fiel a las conferencias.Como
una buena cristiana, debes estar preocupada por las almas. Ten una lista de oración de las
personas por las que estás orando para que sean salvas.Como la esposa del Pastor, tú tienes
el ministerio de las mujeres en la iglesia. Tu esposo no puede y no debe estar ministrando a las
mujeres de la iglesia. Tú no quieres que tu esposo esté aconsejando y hablando por teléfono
con otras mujeres. Así es como empiezan los problemas. Cuando las mujeres tienen un
problema, ellas deben venir a ti como la esposa del Pastor. Cuando des consejo a las mujeres,
pide sabiduría a Dios, para que te ayude a dar un buen consejo. Cuando estás aconsejando
piensa: “¿qué es lo que diría mi esposo? ¿qué es lo que él le diría que hiciera?” y entonces da
ese consejo. Si tú no sabes lo que tu esposo diría en una situación específica, tú puedes decir
eso. Dile claramente que tú vas a decirle lo que tú piensas que debe hacer pero que vas a ir y
confirmar con tu esposo y si él dice algo diferente, tú vas a regresar y le vas a decir. La última
cosa que quieres hacer es dar un consejo que va en contra de lo que tu esposo diría.Y por
último, piensa en qué áreas del ministerio puedes, no solamente complementar el trabajo de tu
esposo, pero quizá aún ayudar a tu esposo para que la obra siga adelante. Eso fue
exactamente lo que hizo Susana Spurgeon, la esposa del gran predicador Carlos
Spurgeon.Susana Spurgeon fue grandemente usada por Dios. Después de que su esposo
escribiera el libro titulado: Discursos a Mis Estudiantes, ella tuvo un gran deseo en su corazón



de que todos los siervos de Dios tuvieran acceso a este libro. Así que, comenzó a juntar dinero
ella misma, y pudo regalar unos cuantos libros. Este ministerio creció tanto, que al final de la
vida de Susana Spurgeon, más de 200,000 libros, concordancias y manuales, fueron regalados
a través de su Fundación. ¡Qué gran visión ella tuvo! ¡Quizá tú puedes ser la siguiente Susana
Spurgeon y ser de gran bendición a otros, por lo que Dios está poniendo en tu corazón!Hemos
sido llamadas para servir, pero que no se nos olvide lo que la Biblia dice en Salmos 127:1: “Si
Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los que la edifican; Si Jehová no guardare la
ciudad, En vano vela la guardia.” Todo lo que tú hagas en tus propias fuerzas, de nada servirá.
Es Dios quien, a través de cada una de nosotras, puede hacer Su obra perfecta. En vano es
servir, si no lo hacemos con el Poder de Dios y para Dios.CAPÍTULO 2Escoge BienMaría
Esther (Teté) de AlvarezIglesia Bautista Esperanza Viva, Lazkao, País Vasco, España“Escogí el
camino de la verdad; He puesto tusjuicios delante de mí.”“Esté tu mano pronta para socorrerme,
Porque tus mandamientos he escogido.” ~Salmos 119:30 y 173¿Has usado alguna vez un GPS
o navegador? Su propósito es guiarte del punto de origen al destino final en un recorrido. A lo
largo del camino te da instrucciones precisas que debes seguir para llegar a tu destino; pero tú
puedes escoger seguir o no esas instrucciones.Normalmente, si escoges no seguirlas y hay
otra opción, el aparato mismo busca una ruta alternativa para redirigirte, aunque hay ocasiones
en que la única opción para ayudarte a llegar al destino es hacerte volver al camino original.El
destino es el punto de llegada al que se dirige una persona; puede tratarse de un destino a
corta distancia o tan larga como el final de la vida. Todos nos estamos dirigiendo a un destino,
pero más importante aún es la verdad de que cada uno de nosotros está labrando su propio
destino por medio de las cosas que escoge cada día.Hay elecciones grandes, trascendentales
e importantes que van a afectar negativa o positivamente nuestras vidas, pero en realidad la
vida se compone de una serie incontable de elecciones; la mayoría pequeñas, instantáneas,
cotidianas y aparentemente insignificantes. Estas son las que constituyen el fundamento real de
nuestras vidas.Escuché el testimonio de la esposa de un Pastor que sufrió la muerte de uno de
sus hijos en un trágico accidente doméstico, una bebita de poco más de un año. Ella comentó
cómo el accidente y la muerte de su pequeña los había afectado profundamente, no solamente
a ella, sino también a cada uno de sus hijos. Todavía no había asimilado su propio dolor, cuando
se dio cuenta de que ella tendría que ayudarlos. Ella sabía que su Padre celestial no permitiría
nada solo por hacerle daño o sin propósito, así que en ese mismo momento, aunque no
entendía el porqué, escogió confiar en Él. Esa decisión la ha ayudado cada día desde ese
momento a vivir en paz, incluso en medio del dolor.En Mateo 7, el Señor Jesucristo usó el
ejemplo de dos hombres. Uno escuchó Sus palabras y escogió obedecerlas, llegando a ser un
hombre prudente; el otro escuchó las mismas palabras, pero escogió no obedecerlas,
mostrando así su insensatez.El hombre prudente por su obediencia edificó su casa sobre la
roca; el insensato sobre la arena. Ambos enfrentaron las mismas pruebas: “descendió lluvia, y
vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa”, contra la casa de
cada uno. Una permaneció, pero el destino de la otra fue su ruina. ¿Qué hizo la diferencia? Lo



que cada hombre escogió hacer con lo que había escuchado.En Lucas 10 encontramos la
historia de dos hermanas. Ambas amaban al Señor, pero escogieron demostrarlo de formas
diferentes. Una, Marta, demostró su amor por medio de su servicio, el cual para ella era muy
importante, así que se esforzó por dar lo mejor, pero escogió hacerlo con afán y turbación por
los muchos quehaceres que tenía, y con quejas contra su hermana quien aparentemente no
entendía la importancia de ese ministerio. María escogió sentarse a los pies del Maestro para
escuchar Su voz. Cuando Marta vino a quejarse con Jesús, Él con ternura le dijo: “Marta, Marta,
afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha
escogido la buena parte, la cual no le será quitada”. Marta escogió ocuparse y preocuparse con
muchas cosas, María solo escogió disfrutar de la presencia de su Señor. ¡Y eso era todo lo que
necesitaba! No es que ella no quisiera servir al Señor, más adelante Jesús mismo dio
testimonio de ella diciendo: “buena obra me ha hecho”, más bien escogió deleitarse en Él para
servirlo con la actitud correcta. El servicio no necesariamente producirá deleite, pero el deleite
inevitablemente producirá servicio.En Lucas 12:22 el Señor dijo a Sus discípulos: “No os
afanéis por vuestra vida, qué comeréis; ni por el cuerpo, qué vestiréis”, y en el versículo 29 dice:
“Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni
estéis en ansiosa inquietud”. En otras palabras, el Señor nos está invitando a confiar en Su
cuidado en lugar de vivir con afán, “porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo;
pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y
todas estas cosas os serán añadidas” Lucas 12:30-31. ¡Es cuestión de escoger bien!Podemos
vivir con paz y descanso en Dios o llenarnos de afán, turbación, temor, angustia y dolor, solo
tenemos que escoger confiar en Él y en lo que Él ha dicho. Solo debemos escoger cada día si
vamos a confiar en Dios o no. Nuestras emociones se verán afectadas por lo que pensemos y
por lo que escojamos, mucho más que por lo que entendamos.¿Cómo has escogido vivir el día
de hoy? ¿Has escogido vivir con afán, ansiedad y turbación o con paz y confianza? ¿Has
escogido buscar a Dios y confiar en el fiel cuidado que tiene de ti o prefieres vivir con
incertidumbre sobre el futuro? ¿Has escogido afanarte en tu ministerio para el Señor o has
escogido sentarte a Sus pies para disfrutar de Su presencia, para deleitarte en Él y para
escuchar Su tierna voz hablando a tu corazón?La manera en que vivamos nuestras vidas,
sirvamos a nuestras familias y en nuestros ministerios y enfrentemos las diferentes pruebas por
las cuales el Señor nos permita pasar dependerá exclusivamente del. Camino que escojamos.
¡Escoge confiar en la bondad de Dios cada día!CÁPITULO 3Sé su AyudaRocio ArandayIglesia
Bautista el Calvario, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, México“Y dijo Jehová Dios: No
es bueno que el hombre estésolo; le haré ayuda idónea para él.”~Génesis 2:18Este devocional
no pretende decirnos que no somos la ayuda para nuestros esposos, pero creo que muy a
menudo perdemos de vista que ese es nuestro principal ministerio, ser ayuda de nuestro
esposo.En nuestro caso es el Pastor de la iglesia y nuestra función tal vez sea llevarle la
agenda, hacer limpieza del templo, y muchas otras cosas que se requieren. Está bien cuando
inicia la obra o cuando van llegando al campo, al que Dios les ha llamado, pero siempre nuestra



función principal será ser su ayuda.Tres formas de ser su ayuda1. Ámalo“Las ancianas
asimismo sean reverentes en su porte; no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del
bien; que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos.” ~Tito 2:3-4Nos
dice que enseñemos a las jóvenes a amar a sus maridos. Quiere decir que es algo que
aprendemos con el tiempo, algo que no se nos da de manera natural y claro que nos casamos
amando a nuestro esposo, pero hay que amarlo como Cristo nos ama, de una forma total y aún
sacrificial, de una forma que renuncias a tus derechos con tal de no ofender sus gustos.Ámalo
aún cuando no tengas ganas de amarlo; cuando no se lo merezca, cuando estés enojada o
frustrada, cuando las cosas no van bien. Ámalo también en los buenos momentos. Aprende a
amarlo como él necesita ser amado, como le gusta que lo ames, no a tu forma, ni a tu gusto.
También ama lo que él ama; a sus padres, a los hermanos de la iglesia, sus pasatiempos; en fin,
ámalo y disfruta amarlo.2. Anímalo¿Sabes qué? Tú eres la principal persona para animarlo.
Algunos lo van a criticar; otros tal vez solo lo van a ignorar o no creerán en sus planes, pero tú
estás ahí para animarlo. He visto con tristeza que algunas esposas son las más incrédulas de
los proyectos o planes de sus esposos. Tú debes ser su porrista número uno. Un líder necesita
seguidores. No puede haber un líder sin seguidores y ese es tu trabajo, que tú te entusiasmes
con sus planes, con sus sueños.Su ministerio puede llegar a impactar a muchas vidas; pero lo
más importante es que impacten ustedes por su relación; que las hermanas de la iglesia vean
cómo lo sigues, cómo lo admiras. Los hombres se alimentan de nuestra admiración. Debes
cultivar en tu corazón un gozo para animarlo y díselo. Es importante que él te escuche decirle
que estás con él; que te emociona ver lo que viene adelante. Recuerda que tú eres su porrista
más importante. Si tú lo animas, contagiarás a tus hijos y ellos también van desarrollar esa
admiración por su papi y lo van a animar aún en la dificultad.3. AtiéndeloEsmérate por
atenderlo, por cuidarlo, por alimentarlo correctamente. En este tiempo tan terrible de la
pandemia hemos visto a muchas familias sufrir, y para algunas de nosotras se ha vuelto tan fácil
no atender correctamente a nuestro esposo, que deberíamos avergonzarnos.Mantén la casa en
orden y limpia; cuida de tu casa, provee un espacio tranquilo y limpio, que sea un anhelo para él
llegar a tu casa. Procura tener a los niños bajo control; juega con ellos y que ellos disfruten estar
un rato tranquilo con su papi, si son jóvenes, que puedan pasar tiempo platicando con su papá,
ver una película o comer algún postre juntos.Ten su ropa limpia y en orden; que si quiere una
camisa, que esté donde debe estar. Sé diligente en la limpieza, aliméntalo correctamente. Hay
tantos hombres acostumbrados a no desayunar y esa es nuestra responsabilidad. Tu esposo no
debería salir de su casa con el estómago vacío; cuida lo que le preparas de comer, es la mejor
manera de cuidar su salud y muchas hemos fallado en este punto. Seamos diligentes en esta
área. Cuida y atiende a tu esposo.Por supuesto que no puede faltar atenderlo en la intimidad,
no te niegues, disfruta estar con él, la unión física es un regalo de Dios para el
matrimonio.Entonces ámalo, animalo y atiendelo. Que no le falte ni tu amor, ni tu ánimo, ni tus
atenciones; es el varón de Dios al cual tú uniste tu vida y debes tenerlo en alta estima, que él
sepa que es la persona más importante para ti aquí en la tierra.CAPÍTULO 4Maestras del



BienAlma ArreolaIglesia Bautista Por Gracia, Misioneros a Cuba“Las ancianas asimismo sean
reverentes en su porte; no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien; 4 que
enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, 5 a ser prudentes, castas,
cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea
blasfemada.”~Tito 2:3-5En los últimos días ha habido en nuestro Estado diversas
manifestaciones de los grupos llamados feministas. Sinceramente es lamentable ver el
concepto de feminidad que estas mujeres le están transmitiendo a nuestra sociedad. Lo más
triste es que esa ideología diabólica se está infiltrando en nuestras iglesias a través de la mente
de las mujeres jóvenes que se ven directamente afectadas por esta reforma psicológica que
este mundo nos está enseñando. La Biblia nos deja claro que como hijos de Dios tenemos una
lucha, por eso, las mujeres cristianas debemos pelear desde nuestra trinchera enseñando y
ejemplificando lo que es la verdadera feminidad, como una cualidad que no solo dignifica a la
mujer sino que también glorifica a Dios y Su palabra.A la edad de 10 años tuve el privilegio de
conocer a Cristo como mi Salvador. Sin comprenderlo en ese momento, mi vida tomó un nuevo
rumbo que para mí era completamente desconocido. Mi primer contacto con una Iglesia
Bautista fue a través del ministerio de rutas y en una escuelita de verano, la esposa del Pastor
me presentó a Cristo como mi Salvador personal. Con padres inconversos, sin ningún interés
en la iglesia, en la Biblia, ni nada que tuviera que ver con Dios, mi crecimiento en la vida
cristiana se presentaría un poco difícil.Conforme fui creciendo me di cuenta de la importancia
de Dios y Su Palabra y empecé a dar pasos de fe. Lo que no me esperaba es que mis padres
llegarían a ser el más grande obstáculo para lograr mis propósitos. Al ser yo una niña, no
estaban de acuerdo en que yo me involucrara tanto en la iglesia.Algunas de las ayudas más
significativas que tuve en este proceso de mi vida fue la presencia de mujeres piadosas que
estuvieron dispuestas a darme una enseñanza, algún consejo, dirección sabia y aún su hombro
para llorar o un abrazo cuando era necesario.Mi madre biológica no sabía los principios Bíblicos
para guiarme en la vida cristiana y algunos aún le parecían una locura, pero Dios me proveyó de
maestras del bien en mi camino.Es muy fácil juzgar a las generaciones de jovencitas cristianas
que vienen detrás de nosotras, muchas de ellas sin principios básicos, con vestimenta poco
pudorosa, actitudes inapropiadas y vidas desordenadas, pero es triste ver que en muchos
casos les han faltado maestras del bien. Algunas las han tenido, pero por su decisión, siguen
sus propios caminos.Cada mujer en la iglesia tiene la responsabilidad de ser una maestra del
bien, no solo para sus hijas biológicas, sino también para todas aquellas que Dios ha puesto en
nuestro camino. Como esposas de siervos de Dios, esta responsabilidad es aún mayor, ya que
Dios nos da la oportunidad de ministrar a un gran número de mujeres.¿Cómo podemos ser
maestras del bien?1. Debemos ganar el respeto de nuestras alumnas.Ningún maestro que no
tenga experiencia en el área que pretende enseñar es respetado. En este caso, la experiencia
viene de la práctica constante de los principios Bíblicos en nuestra vida.Algo que a mí me
motivaba a escuchar el consejo de las hermanas de la iglesia era la admiración que ellas me
inspiraban al ver su propio testimonio. ¡Yo quería ser como ellas!2. Debemos conocer nuestra



materia.Es importante recordar que no somos seguidores de hombres, y es por eso que cada
principio que creemos y practicamos tiene un respaldo en la Biblia. No debemos crear
seguidoras nuestras, sino de Dios y Su Palabra.No todas lo hacían, pero recuerdo a hermanas
tomando parte de su tiempo para enseñarme con la Biblia lo que Dios esperaba de mí. No solo
conocían a Dios, sabían Su Palabra. Eso me animaba a leer mi Biblia y memorizarla.3.
Debemos estar dispuestas a compartir una enseñanza.Para muchas de nosotras es muy difícil
pararnos ante un grupo de mujeres y compartir un poco de la Palabra de Dios. Aunque es una
bendición, no es este tipo de enseñanza a la que me refiero hoy. Estas lecciones son menos
vistas y elogiadas, son más personales y casi imperceptibles para los demás, pero tienen la
capacidad de influir en la vida de una persona.Es todo un reto acercarnos a las nuevas
generaciones y tratar de darles un consejo, mucho más una enseñanza. Es por eso que es
imprescindible aplicar los dos puntos anteriores primero. Aunque ciertamente muchas ya no
quieren escuchar, todavía hay algunas que tienen un corazón dispuesto para hacerlo, por ellas
vale la pena el esfuerzo.4. Acompañemos la enseñanza con mucha oración.Hacer las cosas
en nuestras propias fuerzas podría dar algún fruto. Pero cuando Dios lo hace, y nosotras sólo
pasamos a ser un instrumento, produce muchos frutos.5. Amemos a nuestras alumnas.El amor
genuino añade bondad a nuestra enseñanza. Nos permite tener un interés genuino en el
beneficio de la otra persona. Aleja el egoísmo y los intereses personales que pudieran estar
involucrados.6. Seamos buenas alumnas.Todas nos encontramos en dos posiciones, la de
enseñar y la de ser enseñadas y debemos ponernos en ambos puestos con sabiduría. Siempre
hay mujeres más jóvenes que nosotras que pueden aprender de aquello que ya nosotras
hemos pasado y también hay mujeres con más edad y más experiencia que pueden
bendecirnos con su sabiduría.Ser una buena alumna ayuda a tener buenas alumnas.¿Qué
debe enseñar una maestra del bien?Tito 2:3-5 nos da algunos ejemplos prácticos acerca de
qué se debe enseñar a las mujeres jóvenes:1. Amar a sus maridos y a sus hijosA nosotras nos
podría sonar como algo muy básico, pero tristemente, algo que era tan normal en las
generaciones pasadas, ahora se está perdiendo. La autosuficiencia de la mujer ha llevado a
menospreciar el matrimonio y a verlo como algo perjudicial. Ahora muchas mujeres
simplemente lo evitan, y las que ya están dentro procuran salir. Algunas simplemente llevan
conductas tan inmorales que están muy lejos de demostrar amor por su esposo.Las mujeres
idealizamos el amor y esperamos solo romanticismo, olvidando el amor Bíblico que se
caracteriza por la entrega, sacrificio y servicio.El amor natural por los hijos también se está
perdiendo y muchas simplemente quieren abortarlos, otras los abandonan y algunas aunque
los tienen en casa no cuidan de ellos. Es muy lamentable ver el grado de abandono y poca
educación que sufren los hijos en la actualidad.Es tiempo de volver a los principios Bíblicos,
nosotras tenemos la responsabilidad de vivirlos y ensalzarlos.2. A ser prudentesEsto podría
ser un sinónimo de autocontrol. Es decir, un comportamiento que se caracteriza por el dominio
propio en cada área de la vida. Es hacer de lado nuestros propios deseos con el fin de glorificar
a Dios.3. CastasEsta cualidad abarca desde el comportamiento hasta la apariencia. Evitando



pensamientos, palabras y actitudes que hagan dudar de nuestra moralidad. Vistiendo
pudorosamente en todo momento y lugar.4. Cuidadosas de su casaIndependientemente de las
actividades y ocupaciones de una mujer, una prioridad para su vida debe ser cuidar su casa.
Refiriéndome a las responsabilidades dentro del hogar, que procuran el cuidado de la familia.
Como el alimento, la vestimenta, la higiene, la educación de los hijos, entre otras cosas.El texto
se refiere también a ser una mujer activa, no floja. Ocupada en las tareas de su hogar, que
administra su tiempo con sabiduría. El internet, las redes sociales y la tecnología que hoy en día
nos rodean son un gran enemigo a esta cualidad.5. Buenas“Mostramos benignidad en nuestra
manera de responder a los demás, especialmente a aquellos que están bajo nuestro cuidado.
Debemos disciplinarnos para reconocer sus debilidades y limitaciones, dándoles respuestas
blandas y animándoles con paciencia. Debemos nutrirlos con cantos alegres y respuestas
sabias, clamando a Dios por ellos y levantándolos cuando caigan.”6. Sujetas a sus
maridosEste término es muy mal interpretado en la sociedad actual debido al abuso y mala
aplicación que muchos hacen de él. Lejos de mostrar inferioridad en la mujer, la ensalza al tener
la capacidad de demostrar el amor por su esposo a través de su deferencia y respeto.“De todo
lo que he leído sobre la historia del gobierno, la vida humana y los modales, he llegado a esta
conclusión, que los modales de las mujeres son el barómetro más infalible para determinar el
grado de la moralidad y virtud en una nación. Todo lo que he leído desde entonces y todo lo que
he observado en diferentes naciones, ha confirmado esta opinión. Los modales de las mujeres
son el criterio más seguro para determinar si un gobierno republicano es practicable, en una
nación o no. Los judíos, los griegos, los romanos, los suizos, los holandeses, todos perdieron su
espíritu público, sus principios y hábitos republicanos y sus formas republicanas de gobierno
cuando perdieron la modestia y las virtudes domésticas de las mujeres...” ~John Adams
CAPÍTULO 5Dinero FlotanteCris Ávila De RincónIglesia Bautista Mesías, Cancún, Quintana
Roo, México“El entonces le dijo: ¿No estaba también allí mi corazón, cuando el hombre volvió
de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata, y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas,
bueyes, siervos y siervas? 27 Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu
descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve.”~2 Reyes
5:26-27Era un día hermoso y muy caluroso; es el clima que normalmente se vive en esta zona,
pero era un día especial, pues era mi cumpleaños. Mi papá había tomado de su tiempo para
viajar desde nuestra ciudad natal hasta donde nos encontramos. Realmente yo estaba muy feliz
por esto. Decidimos disfrutar de la playa como pocas veces acostumbramos y elegimos ir a una
isla muy bonita caracterizada por su apacible y azulado mar. Esta playa parece una alberca con
oleaje artificial pero en lugar de azulejos, pisas una arena que parece masajear tus pies; la
profundidad es adecuada para los que no sabemos nadar bien, el límite de profundidad está
acordonado por bayas unidas por sogas. A partir de este límite es común ver yates
estacionados; enormes y lujosos, pero con gente que se pierde principalmente en el alcohol.Me
encontraba con mi hija más pequeña, en ese momento ella tenía escasos cinco años de edad.
Decidimos avanzar hasta el límite de las bayas, ella con su salvavidas y yo tirando de él, nos



divertíamos.Comencé a jugar con aquellas sogas gruesas que delimitaban las zonas, sin darme
cuenta golpeé a una persona que bajaba de un yate hacia la playa. Quise disculparme, pero al
parecer no lo lastimé y pasó de largo con su vaso de cerveza. Seguí jugando con mi hija cuando
de pronto algo flotaba y llamó mi atención parecían papeles y poco a poco se hundían en el
mar, le pedí a mi pequeña que sujetara de su salvavidas mientras me sumergía por aquello, era
un rollo de billetes, creí que eran de mentiras pero no, eran reales, los conté eran diez billetes
de 500 pesos, mi pequeña Cesia y yo cruzamos miradas asombradas por el hallazgo, ella
inmediatamente preguntó: “Mami ¿ese dinero es nuestro?” Yo aún me encontraba incrédula y
volteaba a todos lados para ver si había alguna persona cerca pero no quise tardar en contestar
y le dije que ese dinero no nos pertenecía, que seguramente su dueño regresaría buscándolo y
solo teníamos que esperar.Inmediatamente recordé a aquel hombre a quien accidentalmente
había golpeado con la soga, traté de buscarlo, ya había cruzado el mar y caminaba por la playa
hacía un comercio de bebidas. Decidí permanecer en el lugar con mi hija. En ese tiempo pude
imaginar lo que podría hacer con ese dinero, aun le pregunté a Dios si se trataba de un regalo
por mi cumpleaños.Seguía imaginando, cuando de pronto aquel hombre se acercaba buscando
desesperadamente su dinero. Uno de sus compañeros desde el yate le gritó preguntando qué
pasaba, él respondió que había perdido el dinero. Yo esperaba que me preguntara, pero no lo
hizo, así que yo le pregunté que estaba pasando. Me contestó: “Perdí mi dinero.” Yo le pregunté:
“¿Cuánto dinero?” Él respondió: “No lo sé, eran muchos billetes de 500 pesos.” Saqué mi mano
del agua con el dinero enrollado y le dije: “No se preocupe, aquí está.” Asombrado, incrédulo y
nervioso tomó el dinero y agradeciéndome me ofrecía uno de los billetes para recompensarme,
le dije que no, pero él insistía. Yo también insistía en que no era necesario, a lo que mi pequeña
reaccionó diciendo: “Ella no lo quiere, pero puedes dármelo a mí.” Él dijo: “Qué buena idea.” Y
se lo entregó y se apresuró a irse. Le quité el dinero a mi pequeña y ella reclamaba por su
recompensa. Recordé la historia de Giezi y le dije que podía darle lepra. Estaba
bromeando.Nuestro adversario el diablo busca terminar con el ministerio de los siervos de Dios.
Una de las maneras más frecuentes es atacando directamente en el matrimonio y otra manera
(desde mi punto de vista) es tentándole con lo material.En el pasaje de 2 Reyes 5:20-27 dice:
“Entonces Giezi, criado de Eliseo el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este
sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo
tras él y tomaré de él alguna cosa. 21 Y siguió Giezi a Naamán; y cuando vio Naamán que venía
corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, y dijo: ¿Va todo bien? 22 Y él dijo: Bien. Mi
señor me envía a decirte: He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de
los hijos de los profetas; te ruego que les des un talento de plata, y dos vestidos nuevos. 23 Dijo
Naamán: Te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió, y ató dos talentos de plata en dos
bolsas, y dos vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a dos de sus criados para que lo
llevasen delante de él. 24 Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos, y lo
guardó en la casa; luego mandó a los hombres que se fuesen. 25 Y él entró, y se puso delante
de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes, Giezi? Y él dijo: Tu siervo no ha ido a ninguna



parte. 26 El entonces le dijo: ¿No estaba también allí mi corazón, cuando el hombre volvió de su
carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata, y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas,
bueyes, siervos y siervas? 27 Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu
descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve.”
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