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Al ser escogidas por Dios para realizar una labor excelsa, es necesario que como esposa de
pastor comprendamos que hemos sido llamadas para ser de bendición en la labor de nuestro
esposo en favor de la iglesia, por ello Elena de White nos advierte: “Vi que las esposas de los
ministros deben ayudar a sus esposos y cuidar muchísimo la influencia que ejercen, porque hay
quienes las observan y esperan más de ellas que de otro“(HC, cap. 58). La iglesia identifica y
califica con bastante asertividad si la esposa del pastor realiza su labor con gozo o lo hace por
deber, o peor aún, si lo hace de mal agrado. Para la iglesia, la esposa del pastor es la dama que
admiran, respetan y quieren y el modelo que las jovencitas y otras damas de la iglesia quieren
imitar; pero también es una realidad que como la esposa de su pastor, ellas esperan encontrar
no solo una bella dama, sino un dechado de amabilidad permanente, una mujer consagrada y
prudente en quien confiar, una mujer con destrezas varias, conocimientos académicos que
siempre tiene a flor de piel y un sabio y atinado consejo.
Elena de White afirma que “la esposa del pastor tiene una responsabilidad… ella ha de trabajar
activamente, con fidelidad y unida con su esposo para salvar a la gente… con una noble
confianza propia, debiera ejercer una influencia positiva sobre las mentes de las personas que
la rodean… la gente espera esto y tiene derecho a esperarlo... si esas expectativas no se
cumplen, se destruye más de la mitad de la influencia del esposo“. (Evang. 506,507).
Solemne y majestuosa responsabilidad presentada en este pasaje del cual podemos deducir
seis aspectos básicos que caracterizan la labor de la esposa del pastor:
Es una responsabilidad servirle a la iglesia.
Debemos servirle activamente y con fidelidad, no en forma pasiva o eventual.
Es un privilegio servirle con noble confianza propia porque Dios nos ha investido con su
poder.
Debemos ejercer influencia siendo usadas como un agente de cambio y bendición.
La iglesia está esperando nuestro liderazgo y tiene derecho a esperarlo.
De no hacer esta labor como Dios y la iglesia lo esperan, el ministerio y la eficiencia de la
labor que realiza nuestro esposo se aminorará más de un 50% de lo que podría llegar a
hacer sin nuestra valiosa ayuda.
¿QUÉ ESPERA LA IGLESIA DE LA ESPOSA DEL PASTOR?
En una encuesta aplicada en el pasado mes de septiembre a 200 hermanas de la iglesia de El
Salvador, en relación a lo que esperan de la esposa del pastor, éstos fueron los resultados:



El 61% de las encuestadas manifestó que ellas esperarían encontrar en la esposa del
pastor a una persona de confianza que trate a todas por igual.
El 76% consideró que la esposa del pastor debe ser una persona muy espiritual.
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El 79% considera que es fundamental que mantenga buenas relaciones con todas las
hermanas.
El 62% manifestó que esperan tener una relación muy cercana con ella.
El 75% dijo que esperaban que lidere e influya en las hermanas.
El 88% manifestó que esperaban que la esposa del pastor tenga la capacidad para
impartir seminarios y dar capacitaciones en los diferentes departamentos.

Es notorio que en forma enfática la iglesia expresa su interés por encontrar en la esposa del
pastor una persona espiritual, amigable en la cual depositar su confianza y gozar de su liderazgo
y dirección. En fin, la iglesia espera que la esposa del pastor mantenga relaciones
interpersonales saludables con toda la iglesia para que de esta manera pueda ejercer su
liderazgo de apoyo a su esposo en forma exitosa y de buen agrado.
UNA INFLUENCIA PODEROSA, UN AGENTE DE CAMBIO.
Aunque el desafío es realmente grande, lejos de sentirnos agobiadas o sobresaltadas, debemos
concentrarnos en cuán increíble oportunidad nos ha permitido el Señor para servirle. Como
esposas de pastores, investidas por la influencia que esta posición nos otorga y confirmadas por
el llamado divino, tenemos el poder para provocar cambios y mejoras significativas que eleve el
nivel de vida de las hermanas en la iglesia y que las motive con ahínco y pasión a crecer cada
día.
BUENAS RELACIONES HUMANAS, ELEMENTO BÁSICO PARA OBTENER BUENOS RESULTADOS.
Las relaciones humanas, son los procesos de interacción entre dos o más personas que da como
resultado la creación de relaciones agradables o desagradables. Mantener relaciones humanas
sanas, es clave para llevar a un equipo de trabajo a la meta propuesta. La ausencia de
relaciones saludables y afables, inhibe, estancan, la influencia que se puede llegar a tener y
produce sentimientos de frustración, ansiedad, enojo, actitud negativa y hasta deserción de la
obra que se nos ha llamado a realizar.
Por el contrario, las buenas relaciones proporcionan el clima ideal para el crecimiento mutuo y
por lo tanto, podemos asegurar que una iglesia donde las relaciones interpersonales no son
saludables, no puede haber crecimiento.
LAS BUENAS RELACIONES GENERAN UNIDAD EN LA IGLESIA.
Como esposa de pastor al velar por crecer en buenas relaciones con la hermandad, generará la
unidad que es el elemento vital que se necesita para obtener la unidad apostólica que dio como
resultado el derramamiento del Espíritu Santo. Por lo tanto al cultivar y procurar las buenas
relaciones con la hermandad, estamos siendo instrumento de Dios para propiciar el
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recibimiento del Espíritu Santo, por lo cual la palabra de Dios nos impela a que “en cuanto de
vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres”, Rom. 12:18
FACTORES QUE ESTORBAN O DIFICULTAN LAS BUENAS RELACIONES DE LA ESPOSA DEL
PASTOR CON LA IGLESIA:
1) Poseer una personalidad complicada:
a) Celos.
b) Mal carácter, etc. “Cuán importante viene a ser que el carácter de su esposa,
concuerde con el modelo dado en la Biblia“ HC cap. 58
2) Tener una visión equivocada del ministerio:
a) “Soy la primera dama.”
3) Concebir prejuicios con la iglesia.
4) Arrastrar malas experiencias.
5) Mostrar favoritismo, intimar demasiado.
6) Demostrar impaciencia o apresuramiento al ministrar a alguna hermana.
7) Mezclarse en chismes.
8) Mantener una postura inmadura.
9) Tener en su vida situaciones emocionales traumáticas no resueltas.
10) Incompetencia para asesorar, aconsejar, etc.
11) Pedir dinero prestado a los miembros de la iglesia.
Estos factores constantemente truncan las buenas relaciones que como esposas de pastores
podemos llegar a gozar con la iglesia, por lo tanto es oportuno que nos permitamos un
autoanálisis para desarraigar las que se hubieran anidado en nuestra vida.
FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS BUENAS RELACIONES HUMANAS.
1) Comprender a plenitud el ministerio al cual Dios la ha llamado.
2) Mantener una buena comunicación.
3) Mostrarse digna de confianza.
4) Brindar respeto siendo tolerante con aquellos que tienen ideas diferentes a las nuestras.
5) Mostrarse accesible.
6) Prodigar un trato amable y cordial a todos por igual.
7) Liderar con tacto y sabiduría.
8) Mostrar interés sincero, ser auténticas.
9) Mostrar aceptación de sí misma y aceptar las diferencias individuales.
10) Ser cortés en todo momento y bajo cualquier circunstancia.
11) Aplicar la regla de oro en todas sus relaciones.
12) Tener una personalidad emocionalmente saludable.
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13) Tener espíritu de empatía y compasión.
14) Reflejar a Jesús en el trato que brinda.
15) Mantener y cuidar su condición física.
16) Mantener control de sus emociones, prohibiéndose arrebatos o acentuaciones de
carácter.
17) Ignorar las actitudes negativas y crear puentes, buscando opciones para evitar entrar en
conflictos
18) Transformar los ataques en críticas constructivas.
19) Comprender y respetar las diferentes culturas y costumbre sin imponer la propia.
20) Cultivar el hábito de orar y ayunar por cada hermana/o de la iglesia, especialmente los
más difíciles.
Además de los factores ya mencionados, existe una serie de elementos que influirán positiva o
negativamente, como lo son las reacciones visuales, la postura, los movimientos, gestos y
expresiones de la cara, la voz , el lenguaje, y sobre todo la seguridad que da el
conocimiento que tenga la esposa del pastor al desarrollar el tema que se está discutiendo o
entablando.
LA VISITACIÓN COMO UN ELEMENTO COHESIVO PARA GESTAR BUENAS RELACIONES
HUMANAS.
Desarrollar buenas relaciones con la congregación, implica invertir tiempo para conocerlos e
interesarnos en ellos. Como ayuda idónea, siempre que sea posible, la esposa del pastor hará
muy bien en acompañar a su esposo en las visitas pastorales a los hogares, porque es allí donde
se produce el verdadero conocimiento, entendimiento y cercanía al conocer el entorno que les
rodea. Jesús trataba a las personas como quien les quería hacer bien y las personas respondían
a su interés sincero por ellos y de igual manera los hermanos necesitan palpar ese interés
genuino de la familia pastoral por ellos. Haciendo esto, ganaremos su confianza y compromiso.
Si no existe un acercamiento, difícilmente creerán nuestro interés sincero por ellos, por lo tanto
un acercamiento, moderado, correcto y asertivo abrirá las puertas para desarrollar buenas
relaciones interpersonales y crearán la oportunidad de influir en ellas para bien personal y de
toda la iglesia.
CONCIUDADANAS DE LA PATRIA CELESTIAL.
Finalmente, una buena razón para esforzarnos en tener buenas relaciones interpersonales con
la iglesia es, darle valor verdadero a tener gente a quien amar y respetar, que nos amen y
respeten; eso nos hace sentir plenas, felices y plenas en el ministerio y nunca nos sentiremos
solas , y sobre todo recordemos que una razón fundamental y sublime es, que esas hermanas al
igual que nosotras están luchando por llegar a la patria celestial: un mismo cometido, la meta
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final de nuestro peregrinar cristiano, ¡seremos conciudadanas de la Patria Celestial! Por lo tanto
deleitémonos al relacionarnos con la iglesia y contribuir con alegría al éxito laboral de nuestro
esposo, y de esta manera poder con certeza afirmar que nos gozamos en ser la ayuda idónea
que nuestro esposo y la iglesia necesitan.
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