




 Douglas Wilson: “Hombría desde el punto de

vista bíblico es la aceptación gozosa de

responsabilidad.”

 No que no hayan aspectos físicos que tienen

que ver con la masculinidad, pero estos la

biblia los da por sentado por la mismas

diferencias con que fueron creados, Génesis

1:27 “27Y creó Dios al hombre a su imagen, a

imagen de Dios lo creó; varón y hembra los
creó.”



 Estas diferencias fueron hechas para
capacitar a cada uno para cumplir su rol.

 En Génesis 2 la palabra nos expande el
recuento de la creación del hombre y la
mujer mencionado en Génesis 1 con el
propósito de darnos detalles específicos de
las roles que Dios asigno a cada uno y que le
tocaba desempeñar después de haber sido
creados por Dios.

 En este sentido al hombre le tocaba ser
esencialmente el responsable en la relación y
a la mujer la ayuda idónea que lo asistiera
para desempeñar su labor. Esto en 5 áreas
especificas:



 Dios creó a Adán primero (Génesis 2:7) después
creo a Eva (Génesis 2:21-22).

 El liderazgo masculino tiene como apoyo
bíblico el orden de creación:

 (En el contexto de la iglesia) 1 Timoteo 2:11-13
“11La mujer aprenda en silencio, con toda
sujeción.12Porque no permito a la mujer
enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre,
sino estar en silencio. ¿Porque?


13Porque Adán fue formado primero,después
Eva;”



 (En el contexto del Hogar) 1 Corintios 11:2-3

“2Os alabo, hermanos, porque en todo os

acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal

como os las entregué.3Pero quiero que

sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón,

y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la
cabeza de Cristo.

Vv.4-7 nos dan una aplicación cultural pero

no la razón.

V.8 “8Porque el varón no procede de la

mujer, sino la mujer del varón,9y tampoco el

varón fue creado por causa de la mujer, sino
la mujer por causa del varón.”



 La masculinidad tiene que ver primero

con ser cabeza o asumir el liderazgo de

la relación y del hogar.

 El resultado de la feminización en la

actitud de los hombres de la generación

pasada es que está dando como

resultado la feminización en la apariencia

de la generación presente…







 Génesis 2:15 “15Tomó, pues, Jehová Dios al
hombre, y lo puso en el huerto de Edén,
para que lo labrara…”

 Dios primero le dio a Adán trabajo y luego
le dio Mujer.

 Dios le dio al hombre la responsabilidad
de trabajar la tierra para mantener a su
familia.

 Eso es una responsabilidad del hombre,
todavía después de la caída, (cuando “la
cosa se puso dura”)…



Génesis 3:17-19 “17Y al hombre dijo: Por

cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y

comiste del árbol de que te mandé

diciendo: No comerás de él; maldita será

la tierra por tu causa; con dolor comerás

de ella todos los días de tu vida.18Espinos

y cardos te producirá,y comerás plantas

del campo.19Con el sudor de tu rostro

comerás el pan hasta que vuelvas a la

tierra, porque de ella fuiste tomado; pues

polvo eres, y al polvo volverás.”

El problema real no es la situación es la

cultura materialista que nos engaña.



 Génesis 2:15 “15Tomó, pues, Jehová Dios al

hombre, y lo puso en el huerto de Edén,
para que lo labrara y lo guardase.”

 La razón por la que Dios hizo al hombre

mas fuerte que la mujer es para que se

convirtiera en el defensor y protector de

ella. No para exhibir sus músculos.





 Aun en casos donde el se pueda ser mas

débil o capaz que la mujer, el hombre es el

llamado a defender.

 Debe defender y cuidar a los suyos de malas

influencias (Guardar sus mentes y corazones).

 Debe defender a los suyos aun de su propia

carne pecaminosa.



 Considere todo lo que pasó en el huerto 
antes de Eva ser creada:

› Dios dio las instrucciones al hombre de lo 
que debía hacer en el huerto y como 
debía hacerlo.

› Dios llevó a Adán todos los animales 
para que les pusiera nombre.

› Lo más importante Dios le entrego a 
Adán sus mandamientos 



 Está claro por el relato de Génesis que el

plan de Dios era que Adán se convirtiera

en el instructor de su pareja y le enseñara

las cosas que ella necesitaba saber.

 Este diseño de divino no ha cambiado

para nada, los hombres siguen siendo

delante de Dios los responsables de la

instrucción en todas las instituciones

humanas.



1. La iglesia: la biblia enseña claramente que
no solo la dirección de la iglesia sino
además el trabajo de maestro en general
de la congregación debe ser
desempañado por hombres.

 1 Timoteo 2:11-13 “11La mujer aprenda en
silencio, con toda sujeción.12Porque no
permito a la mujer enseñar, ni ejercer
dominio sobre el hombre, sino estar en
silencio. 13Porque Adán fue formado
primero,después Eva;”

 La posición de pastor esta reservada para
los hombres (1Timoteo 3:1-7, Tito.1:5-9)

 2 Ejemplos claros de esto:)



2. En el hogar:

› La responsabilidad de instrucción sobre

los hijos recae sobre el hombre - Efesios

6:4 “4Y vosotros, padres, no provoquéis a

ira a vuestros hijos,sino criadlos en
disciplina y amonestación del Señor.”

(Esto incluye todas las áreas desde lo

secular hasta lo espiritual)



2. En el hogar:

› La responsabilidad de instrucción sobre las

mujeres cae sobre el hombre- 1 Corintios

14:35 “Como en todas las iglesias de los

santos,34vuestras mujeres callen en las

congregaciones; porque no les es permitido

hablar, sino que estén sujetas, como

también la ley lo dice.35Y si quieren

aprender algo, pregunten en casa a sus
maridos.”



 Un verdadero hombre es un individuo

que después de un día de trabajo, llega

a su casa a supervisar como van sus hijos

en el colegio, si hicieron la tarea y si

están preparados para el examen que

tiene mañana.

 Que se sienta a hablar con ellos

instruyedolo en lo que sea necesario, y a

enseñarles la palabra diariamente.
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Cuando Dios fue a pedir cuenta por el

pecado cometido ¿a quién fue que llamó?

Génesis 3:9 “9Mas Jehová Dios llamó al

hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?”

Cuando se va a hablar de la caída en

pecado, se le llama “el pecado de Adán.”

De esta misma forma nosotros somos los

responsables finales de todos los problemas

morales y de conducta de nuestro hogar,

delante de Dios.



› Quejarte de las faltas de tu mujer o de tus

hijos. (A ti te toca santificarla Efesios 5)

› Ignorar (Inconsciente o conscientemente)

los problemas de la conducta de tus hijos

o tu esposa. (1 Samuel. 2:27-36)

› Justificar tus faltas y las de los tuyos. En

especial de tus hijos varones.

› Abandonar tu familia o tu esposa.

(Divorcio revela falta de hombría para

enfrentar y resolver los problemas)

 ACTITUDES QUE NOS HACEN

PERDER LA HOMBRIA



 Ser un hombre de verdad no es fácil,

para ser un hombre según el diseño de

Dios…

…hay que ser un hombre.

 Si el espejo de la palabra te ha mostrado

muchas deficiencias en tu hombría,

recuerda que el evangelio nos trae una

gloriosa esperanza… un salvador y

redentor que es Cristo Jesus.



 Génesis 3:15, Dios dijo que enviaría uno

que iba a redimir al hombre de esta

catástrofe en que había caído por su

falta de hombría.

 Ese Salvador es Cristo quien murió en la

en la cruz para que podamos ser

perdonados de nuestros pecados, y

luego resucitó y subió al cielo para desde

allí enviar su Santo Espíritu que nos

capacitara para vivir como estamos

llamados a vivir.



 (Efesios 5:22-30 - es un resultado de ser

lleno del Espíritu).

 En Cristo y por poder del Espíritu de Dios

podemos llegar a ser los hombres que
Dios nos diseño para ser!!!!!


