
SER HIJO DE PASTOR Y SUS IMPLICACIONES
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ANTECEDENTE Y FUNDAMENTO BIBLICO.

• EN LA ERA PATRIARCAL:  ABRAHAM , ISAAC Y 
JACOB. (Gen 12, 24, 27).

❑“todos los hijos se sometían a la dirección del 
padre, responsable de dirigir” .

❑“el derecho se obtenía solo por 

primogenitura”.
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ANTECEDENTE Y FUNDAMENTO BIBLICO

LOS SACERDOTES: Éxodo 28,29. Levítico 10. (Aarón y Eli)

Lideres espirituales que servían en el santuario como 

mediador entre el pueblo y Dios

SE RESTRINGIO A LA FAMILIA DE AARON.

NADAB Y ABIU

Fallaron                                                      leales.

50%
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ANTECEDENTE Y FUNDAMENTO 
BIBLICO

• LOS PROFETAS: 1 SAMUEL 8:1-7.

❑Hijo de una familia piadoso

❑Fue un gran líder de Israel.

❑Fundo la escuela de los profetas 

para ayudar a los jóvenes

❑Sus hijos no siguieron “sus caminos”.
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ANTECEDENTE Y 
FUNDAMENTO BIBLICO

REYES: dos casos. 1 Samuel 18, 1 Cron. 29.

SAUL

JONATHAN

DAVID

ABSALON SALOMON

Escuela de Teología - UNADECA



ASPECTO BIBLICO TEOLOGICO

• 1. Es posible ser pastor y que 
los hijos se pierdan?

• Proverbios 22:6.  !Garantizado!

• Jesús  oro por todos sus 
discípulos, pero uno fue el 
tirador. 
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ASPECTO BIBLICO TEOLOGICO

2. La espiritualidad del pastor hace que su 
hijos sean excelente?

• El caso de Samuel nos ayuda a poner en 
claro esta pregunta.

• Nuestra espiritualidad no determina nuestra 
influencia sobre los hijos
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ASPECTO BIBLICO 
TEOLOGICO

• 3. Los miembros iglesia debe ser el 
parámetro por medio de la cual  los hijos 
de los pastores deben ser evaluados?

• 1 Timoteo 3: 1,7 y Tito 1: 6-9 ( es 
responsabilidad de los padres)

• “Nuestros hijos son partes del ministerios, 
pero no son responsables de ellos”
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ASPECTO BIBLICO TEOLOGICO

• 4. Los hijos de pastores deben ser evaluados por el 
cargo que despeñan el pastor?

• “”Que nadie tenga en poco tu juventud…” 1 Tim, 4:12 .

• Somos responsables de prepararlos y defenderlos.

• 1 Cron. 29:1. Reconocer quienes son nuestros hijos.

• Los hijos de los pastores han sido llamado a trabajar 
con sus padres pero no son como sus padres.
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ASPECTO BIBLICO TEOLOGICO

5. Los hijos deben ser castigado por 
portarse mal o por ser hijo de pastor?

• “tienes que dar el ejemplo”,–¿ejemplo 
de qué? o “No te da vergüenza, tu papa 
es el pastor

• “Le estamos poniendo una carga 
pesada” Colosenses 3:21
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DESARROLLO DEL PROBLEMA 

QUE DICE LA GENTE DE LOS HIJOS DE 
PASTOR?

• Irreverentes

• Malcriados 

• Inquietos

• Desobedientes 

• Enamorados 

• Rebeldes
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DESARROLLO DEL PROBLEMA 

CASOS QUE HAN SUCEDIDO EN ALGÚN LUGAR 
DE CENTROAMÉRICA

• Hijo de pastor que consumida drogas a los 17 
años. 

• Hijo de pastor que robo el automóvil y se 
accidento a los 16 años. 

• Hijo de pastor que tuvo relaciones sexuales 
con la hija de un anciano provocando una 
revuelta en la iglesia. 
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DESARROLLO DEL PROBLEMA 

• Hijo de pastor que robo los diezmos que tenia 
guardado su padre. 

• Hija de pastor que fue encontrada con varios 
compañeros en una orgia en un internado del colegio 
Adventista. 

• Hijo de pastor, que tomo un arma de fuego y disparo 
contra un administrador y su bebe, hiriéndolos. (No 
hubo muerte.) (Cárcel). 
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DESARROLLO DEL PROBLEMA 

• Hijos de pastores en retiro de Hijos de 
pastores fumando mariguana y teniendo 
practicas sexuales. 

• Hijo de pastor embarazo otra estudiante en 
la universidad. 

• Hijo de pastor que fue participe en banda de 
robo y drogas. 
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DESARROLLO DEL 
PROBLEMA 

• Hijo de pastor homosexual 

• Hijo de pastor, ateo 

• Hijo de pastor, que participa 
en banda de Rock
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CONSECUENCIAS PARA LA PAREJA, 
FAMILIA Y ENTORNO.

• Algunas de la Causas mas Frecuentes son:

• Aunque viven en un hogar constituido por los 
dos Padres, uno de ellos o incluso los dos 
están ausentes la mayor parte del tiempo. 

• Aunque los Padres aparentan ser muy 
espirituales, en la casa tienen una vida doble, 
y por lo tanto sus hijos llegan a vivir una vida 
distinta, ya que no tienen una razón para ser 
hipócritas. 
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CONSECUENCIAS PARA LA PAREJA, 
FAMILIA Y ENTORNO.

• No llegan a aceptar los errores o defectos de 
sus padres, ya que al ser lideres religiosos 
puede afectar en sus vidas espirituales. 

• Viven una vida llena de presión social por lo 
que se espera de la familia del ministro, y 
deciden rebelarse sin importar las 
consecuencias.
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CONSECUENCIAS PARA LA 
PAREJA, FAMILIA Y ENTORNO.

Posibles HORRORES de los Padres

• Hablar mal del Ministerio Pastoral 
o la Organización de la Iglesia.

• Traer las presiones laborales y el 
estrés Ministerial a la convivencia 
con los hijos. 
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CONSECUENCIAS PARA LA 
PAREJA, FAMILIA Y ENTORNO.

• No mostrar el amor que se predica desde el 
pulpito en la convivencia diaria con la esposa 
o hijos. 

• Predicar del tiempo que debe destinarse para 
la familia y el culto familiar, cuando la esposa 
y los hijos que están escuchando saben que 
él mismo no los practica. 

• Pasar mas tiempo con los hijos de otros que 
con los propios. 
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CONSECUENCIAS PARA LA 
PAREJA, FAMILIA Y ENTORNO.

• Por atender los asuntos de la iglesia, 
despreocuparse de los eventos importantes de 
sus hijos, como el desarrollo de la educación, la 
escogencia de sus amigos, los pasatiempos etc. 

• Dejar la disciplina de los hijos a la esposa, y por lo 
tanto dejar su rol de autoridad como padre. 
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CONSECUENCIAS PARA LA 
PAREJA, FAMILIA Y ENTORNO.

• Mostrar una forma de ser 
diferente con los compañeros 
del ministerio. 

• Una vida de derroche cuando 
en la casa hay necesidades. 
(Computadoras, carro, trajes)
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SOLUCIONES AL PROBLEMA

• NUESTRO HIJO NO PIDIERON SER HIJO DE PASTOR

A.Dios nunca se equivoca, si permitió que seas 
hijo de pastor es para un propósito

B.Que el Hogar del pastor sea ambiente 
adecuado para enfrentar problemas

C.Que vean al pastor-padre vivir lo que predica
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SOLUCIONES AL 
PROBLEMA

• NUESTRO HIJO NO PIDIERON SER HIJO 
DE PASTOR

• D. Que aprendan la biblia desde 
pequeño. 

• E. Es ventaja saber que Dios bendice y 
protege la casa de sus siervos (Job 1:10)

• F.  involucrarlos en las actividades de la 
iglesia
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RECOMENDACIONES

• Dedicar tiempo a la familia.

• Que los hijos se sientan 
seguros de su propia 
identidad. 
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RECOMENDACIONES

• Nunca hablemos mal de la 
obra en presencia de los hijo

• Involucrar a los hijos en el 
ministerio

Escuela de Teología - UNADECA



PREGUNTA PARA EL EXAMEN

• Menciones las recomendaciones que como pastor 
debemos tomar en cuenta para ayudar nuestros 
hijos?

• Dedicar tiempo a la familia.

• Que los hijos se sientan seguros de su propia 
identidad. 

• Nunca hablemos mal de la obra en presencia de los 
hijo

• Involucrar a los hijos en el ministerio
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