
Pasajes Para Ayudarnos a Liderar Bien 

	 La mejor fuente de sabiduría sobre cómo 
liderar bien en nuestros hogares se encuentra en la 
"Palabra de Dios". Aquí hay solo una muestra de 
pasajes que nos muestran cómo liderar bien.

1.“Y Salomón, hijo mío, aprende a conocer 
íntimamente al Dios de tus antepasados.  Adórale y 
sírvele con todo tu corazón y con una mente 
dispuesta.  Porque el SEÑOR ve cada corazón y 
conoce cada plan y pensamiento.  Si lo buscas, lo 
encontrarás.  Pero si lo abandonas, él te rechazará 
para siempre”.  1 Crónicas 28:9 
2.“Confía en el Señor con todo tu corazón;  hacer.  
Depende de su propia comprensión.  Busca su 
voluntad en todo lo que hagas, y él te mostrará qué 
camino tomar”.  Proverbios 3:6 
3.“He guardado tu palabra en mi corazón, para no 
pecar contra ti”.  Salmo 119:11 
4.“Enséñame tu camino, SEÑOR, para que pueda 
confiar en tu fidelidad;  dame un corazón íntegro, 
para que pueda temer tu nombre.”  Salmo 86:11
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Tanto Para Mí Como Para Mi Casa… 
	 


	 Este pasaje familiar de las Escrituras 
aparece contextualmente cuando Josué les 
cuenta a los israelitas todas las cosas que Dios 
ha hecho por ellos.  “Habéis visto todo lo que el 
Señor vuestro Dios ha hecho con todas las 
naciones por causa de vosotros, porque el Señor 
vuestro Dios es el que ha peleado por vosotros”.  
Josué 23:3.

	 Comienza con Abraham, luego Moisés y 
Aarón, hasta donde están actualmente... 
siguiendo a Josué a la Tierra Prometida de Dios.  
Josué había sido testigo del comportamiento 
vergonzoso exhibido por los israelitas mientras 
vagaban por el desierto con Moisés.  Y le ruega a 
su pueblo que se aleje de los dioses que adoraron 
sus padres mientras estuvo en Egipto y sirvan al 
Dios vivo y verdadero.  La vida de Josué impactó 
a la generación que le siguió.

	 “Israel sirvió al SEÑOR durante toda la 
vida de Josué y de los ancianos que le 
sobrevivieron y que habían experimentado todo lo 
que el SEÑOR había hecho por Israel”.  (Josué 
24:31—NVI) 

Libro del Mes 
“Relacionarse con hijos adultos puede ser uno de 
los mayores desafíos de la vida.  Para todos los 
que buscan ayuda práctica, este libro es 
imprescindible”.  Gary Chapman, autor, Los cinco 
lenguajes del amor.
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