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Siendo ejemplos en nuestros hogares, parte II 
 

Audio del Sermón 
 

 
Referencia Bíblica: Tito 1.1-9 
Texto Básico: Tito 1.5-6 
 
Tito 1.5-9 (RVR60) 
 
5Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en 
cada ciudad, así como yo te mandé; 6el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y 
tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. 7Porque es necesario 
que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado 
al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, 8sino hospedador, amante de lo 
bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, 9retenedor de la palabra fiel tal como ha sido 
enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que 
contradicen.b 

 

Pablo indica tres áreas específicas de la vida donde su testimonio debe ser ejemplar.  
El líder cristiano debe ser: 
 
I. Irreprensible en su hogar 1:6 
II. Irreprensible en su vida personal 1:7–8 
III. Irreprensible en su uso de la Palabra de Dios 1:9 

 
Continuaremos hoy con el tema del testimonio del líder en el hogar, tratando hoy la relación con 
los hijos. 

I. Irreprensible en su hogar (Tito 1.6) 
 
Tito 1.6 (RVR60) 
 
6el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén 
acusados de disolución ni de rebeldía. 
 

                                                           

b  
b
 1.6–9: 1 Ti. 3.2–7. 

http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/audio/real_audio/siendo_ejemplo_en_nuestros_hogares_2.ram
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Tito 1.6 (VPEE) 
 
6Un ancianog debe llevar una vida irreprochable.h Debe ser esposo de una sola mujer,i y sus hijos 
deben ser creyentes y no estar acusados de mala conducta o de ser rebeldes. 
  
Tito 1.6 (RVA) 
 
6 Sea el anciano irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no sean 
acusados como libertinos o rebeldes.  
 
 

SU RELACION CON SUS HIJOS 
 

El segundo aspecto de la vida familiar en el cual un líder cristiano debe ser irreprensible es su 
relación con los hijos. En 1 Tesalonicenses 2:11–12 Pablo compara el trato de los hijos con el de 
la iglesia.  
 
1 Tesalonicenses 2.11-12 (RVR60) 
 

11así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y 
consolábamos a cada uno de vosotros, 12y os encargábamos que anduvieseis como es digno de 
Dios, que os llamó a su reino y gloria. 
 
 Si no podemos guiar a los hijos en la manera indicada, ¿cómo lo podremos hacer con la 

iglesia? 
 
1 Timoteo 3.4-5 (RVR60) 
 
4que 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?); 

 
Tal como en el caso de la relación con la esposa, para ser irreprensible en su relación con los 
hijos se requiere mucho más que lo que Pablo dice específicamente en este pasaje.  
 
La implicación es que el líder en la iglesia debe ser un ejemplo en cuanto a todo lo que Dios nos 
ha pedido como padres cristianos.  
 
El cuadro siguiente presenta un resumen de la enseñanza bíblica para un padre cristiano: 

 

                                                           

g  g 1.6–7 Anciano: un dirigente de la iglesia. En el v. 7, el que preside la comunidad, refiriéndose 
al mismo oficio, es lit. obispo (véase 1 Ti 3.1 nota b, y también Hch 20.28 nota t).  
h  h 1.6–9 Cf. las listas de recomendaciones en 1 Ti 3.2–7,8–12.  
i  i 1.6 Esposo de una sola mujer: Véase 1 Ti 3.2 nota c.  
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 Gobernar bien su casa —Saber dirigir a sus hijos; proveer el liderazgo indicado en el 
hogar.  

 
1 Timoteo 3.4 (RVR60) 
 
4que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. 

 
 No provoquéis a ira —No desalentarles por medio de la crítica continua y ataques 

personales.  
 
 No provocarles a ira —Evitar la crítica, los regaños arbitrarios y las demandas injustas 

que fácilmente desaniman y frustran a los hijos.  
 
Efesios 6.4 (RVR60) 
 

4Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos,c sino criadlos en disciplina y 
amonestación del Señor. 

 
 Criarles en la disciplina y amonestación del Señor —Proveer la instrucción bíblica 

adecuada.  
 
 Exhortarles y animarles —Estimularles en forma positiva a andar en la forma indicada.  
 

Colosenses 3.21 (RVR60) 
 
21Padres, no exasperéis a vuestros hijos,k para que no se desalienten. 
 
 
 Es preciso corregir a tiempo en el amor de Dios. 

 
Proverbios 13.24 (RVR60) 
 
     24     El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; 

Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. 

 
Proverbios 19.18 (RVR60) 
 
     18     Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza; 

Mas no se apresure tu alma para destruirlo. 
 

                                                           

c  
c
 6.4: Col. 3.21. 

k  
k
 3.21: Ef. 6.4. 

 



sábado, 08 de marzo de 2008     Página 4 Tito Ortega 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 

www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 

(787) 484-4486 
 

4 

Proverbios 29.15 (RVR60) 
 
     15     La vara y la corrección dan sabiduría; 

Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. 
 

 
 Afirmar la importancia de andar como es digno del Señor —Recordarles tanto en 

palabra como por ejemplo personal lo que Dios espera de ellos.  
 

1 Tesalonicenses 2.11-12 (RVR60) 
 

11así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y 
consolábamos a cada uno de vosotros, 12y os encargábamos que anduvieseis como es digno de 
Dios, que os llamó a su reino y gloria. 
 
 
 El fruto de criar los hijos en la amonestación del Señor. 

 
Proverbios 29.17 (RVR60) 
 
     17     Corrige a tu hijo, y te dará descanso, 

Y dará alegría a tu alma. 
 
Salmos 127.3-5 (RVR60) 
 
     3     He aquí, herencia de Jehová son los hijos; 

Cosa de estima el fruto del vientre. 
     4     Como saetas en mano del valiente, 

Así son los hijos habidos en la juventud. 
     5     Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos; 

No será avergonzado 
Cuando hablare con los enemigos en la puerta. 

 
 
 
 La manera en que un hombre gobierna su hogar es tal vez el indicio mayor de su propia 

madurez. Sirve como la clave para medir su capacidad para dirigir y guiar a otros. 
 
 El área específica que Pablo señala para mantener el testimonio ejemplar de los líderes 

en relación con sus hijos es la conducta de ellos. Los hijos de los lideres no deben vivir 
de tal manera que su mala fama desmienta la doctrina que los padres proclaman. 

 
 Pablo dice que los hijos de los líderes deben ser “creyentes”. En este caso, Pablo les 

advierte que eviten obstáculos que pueden usarse para criticarles y rechazar su 
ministerio como líderes en la iglesia. Si sus propios hijos son acusados de un estilo de 
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vida pagana y de rebeldía abierta en contra de la enseñanza bíblica, ¿cómo les harán 
caso los demás? Por eso, sus hijos tienen que ser hijos “dignos de confianza”. 

 
 El estilo de vida del hijo debe apoyar la doctrina que el padre proclama. Con demasiada 

frecuencia los hijos de líderes evangélicos profesan ser creyentes pero sus vidas no lo 
demuestran. Su estilo de vida en poco se distingue de la vida de los que no conocen a 
Cristo. Este estilo de vida hace más daño a la causa de Cristo que un hijo inconverso 
pero respetado por los vecinos por causa de su vida honrada. Por eso, es imprescindible 
que los hijos de los líderes sean dignos de confianza, no acusados de disolución ni de 
rebeldía. 

 
LOS HIJOS DEL LIDER VERDADERO 

DEBEN SER DIGNOS DE CONFIANZA 
 

Los hijos adultos que ya no viven en el hogar pueden ser afectos a otras influencias fuera del 
control de los padres. Esta situación no refleja necesariamente lo que han recibido en la casa. 
Puede ser que en tal caso los padres no sean responsables. Sin embargo, un hijo desviado que 
hace daño al testimonio del padre en la comunidad afecta también su concepto de la iglesia. Por 
lo tanto, en tal caso es mejor que el Padre no siga en el puesto de liderazgo mientras exista el 
problema. 

 
 Pablo indica que el testimonio de los hijos de los líderes del pueblo de Dios debe ser un 

ejemplo. No debe dar ningún motivo para dudar de la verdad del evangelio que 
presentamos.  

 
¿Cuáles son las faltas específicas que el hijo de un líder podría cometer que desmentiía la verdad 
del evangelio al parecer de los vecinos inconversos?  
 
¿Se ha tomado en cuenta este requisito en la selección de líderes para su iglesia? ¿Qué se debe 
hacer a base de esta exhortación? 
 
¿Cómo está su relación con sus hijos?  
 
¿Puede llenar este requisito para ser un líder en el pueblo de Dios?  
 
¿Qué pasos debe tomar para mejorar su relación con sus hijos? Defina algún paso específico que 
podría tomar esta semana para empezar el proceso. Pídale a Dios que le ayude a lograr lo que El 
quiere en esta área de su vida. 
 




