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OBJETIVO 

  

En el mundo actual se puede observar a una generación de hombres que andan por la 

vida confundidos e indiferentes. Hombres que no saben cuál es su propósito en la vida, 

que se han quedado adormecidos en la labor de guiar a su familia. Hombres que han 

dejado de tomar iniciativas, y se han quedado inmóviles observando como las valientes 

mujeres los superan en el trabajo, el hogar y los negocios. 

 

En la iglesia comienza a suceder lo mismo. Actualmente podemos observar a algunos 

varones que aún no saben cuál es el propósito de Dios para su vida, ni lo que Dios espera 

de cada uno de ellos. Varones que han sido llamados por Dios para servir en su 

congregación con los dones que el Señor les ha otorgado, pero que se han quedado 

pasivos, mirando como espectadores.  

 

La falta de responsabilidad de los varones ha provocado que existan vacíos de liderazgo, 

no sólo en la iglesia, también en los hogares. La ausencia de compromiso por parte de los 

varones en nuestras congregaciones, ha provocado que las mujeres de manera admirable 

sean usadas por Dios, enfrentado todos los embates porque no hay quien adquiera una 

responsabilidad. 

 

El propósito de estas lecciones es que juntos podamos caminar hacia la comprensión de 

una masculinidad que responda a lo que el Señor quiere desarrollar en cada uno de 

nosotros. Así mismo, que comencemos a formar el carácter que Nuestros Señor 

Jesucristo espera en cada varón de su iglesia.  

 

Los varones necesitamos comprender para que hemos sido llamados al Cuerpo de Cristo 

y  entregarnos completamente a la voluntad de Dios para que nuestra vida comience a ser 

transformada en todos los aspectos. Cuando ponemos como prioridad la voluntad de Dios 

en nuestra vida, nuestra visión como líderes comienza a ser cada vez más clara. 

Debemos comenzar a tomar decisiones para poder alcanzar el potencial que Dios ha 

puesto en cada uno de nosotros 

 

Los varones de hoy, tenemos una gran responsabilidad frente una generación que viene 

detrás de nosotros. Una generación que busca a Dios, pero que ante la indiferencia de los 

varones, no se siente atraída hacía la comunidad de la iglesia ¿Podemos hacer algo para 

que nuestros hijos se conviertan en varones conforme el corazón de Dios? Hoy más que 

nunca la palabra de Dios en voz del Apóstol Pablo necesita hacerse realidad en cada uno 

de nosotros: 

 

“Velad, estad firmes en la fe; 

Portaos varonilmente, y esforzaos.”  

(1 Co 16:13) 
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ORIENTACIÓN PARA LAS LECTURAS 

  

 Es importante que se cuente con un facilitador que coordine el tema (No tiene que 

exponerlo, sino ayudar a que todos lean y participen).  

 

 Los capítulos contienen temas que deben de abordarse en grupo, esto nos  

ayudará para una mejor comprensión. El desarrollo espiritual del varón nunca 

surge de una búsqueda individual, el crecimiento se alcanza cuando los varones 

nos relacionamos en comunidad. 

 

 Cada publicación tendrá un tema general, el cuál aparecerá en la portada como 

título del trimestre.  

 

 Cada lección contiene: Objetivo, Introducción, Estudio, Meditación, Acción y 

Conclusión. 

 

 Al final de cada capítulo se deberá hacer una reflexión, retomando las ideas 

principales que surgieron de los temas compartidos. Haga compromisos 

personales para llevar a cabo acciones relacionados con el tema. 

 

RECOMENDACIÓN PARA EL ESTUDIO 

  

 Comience con una oración antes de presentar el tema para que el Señor brinde 

una atmosfera de comunión entre los participantes. 

 

 Respete la opinión de otros aunque no esté de acuerdo con ella. No contradiga a 

su hermano. Puede disentir pero sin ser agresivo. 

 

 Dé  libertad a los hermanos para expresar cualquier sentimiento. Intente que todos 

participen de manera dinámica. Fomente la inclusión. 

 

 Haga un pacto de confidencialidad entre varones para guardar la privacidad de lo 

expresado en las reuniones. 

 

 Abra el espacio para el debate, análisis y discusión de manera sana y edificante, 

sin perder el objetivo del tema. 

 

 Pida la palabra al facilitador para compartir una idea, opinión o sentimiento. 

 

 Esperamos que esta sea una herramienta que sirva para la reflexión y la 

sensibilización de los varones para lograr su propio desarrollo en la familia, la 

iglesia y la sociedad. Lo importante es que en la práctica la idea en cuanto a la 

masculinidad se integre en torno a la figura de Jesucristo. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Imaginemos que en una iglesia local tenemos que elegir al líder de la sociedad de 

varones que estará al frente por los próximos dos años. Para ello tenemos que escoger a 

un miembro de la iglesia que cumpla con las expectativas que requiere dicho liderazgo 

dentro de la iglesia. A continuación se presentan tres candidatos: 

 

1. Juan Pérez: Dice que quiere ser líder de varones porque cumple con las funciones 

tradicionales del hombre, lo que sus padres le enseñaron: Es el proveedor de la 

casa porque es quien sale a trabajar, mientras que su esposa se encarga de sus 

hijos y del hogar. Mientras él sea capaz de brindar un techo para su familia y 

proveer alimento para ellos, él está cumpliendo su obligación como esposo y como 

padre. Juan considera que la mujer no es igual al hombre. 

 

2. Pablo Gómez: Dice que quiere ser líder de varones porque forma parte de la 

cultura moderna: el comparte con su esposa la responsabilidad de proveer para su 

hogar y el cuidado de sus hijos. Mientras ambos poseen carreras profesionales, 

son proveedores en el hogar. El piensa que su esposa es completamente igual a 

él. 

 

3. Pedro Hernández. Dice que ha sido liberado de los estereotipos masculinos 

actuales, y ha decidido tomar la responsabilidad de encargarse de sus hijos y del 

hogar, mientras que su esposa es la que trabaja. El considera que su esposa es 

mejor que él, debido a que ella posee más capacidad para desarrollarse en 

cualquier trabajo. 

 

Esta imagen no sólo representan la realidad de lo que está sucediendo en nuestra 

sociedad; es también una imagen de lo que está sucediendo actualmente en nuestra 

iglesia. La enorme cantidad de ideas acerca de lo que es la masculinidad está causando 

problemas actualmente para los varones de nuestra iglesia. Hoy en día los varones no 

pueden definir lo que significa ser un verdadero hombre. 

 

Por un lado, tenemos al “estereotipo tradicional”, el cuál hemos heredado de nuestra 

cultura, y que la iglesia ha asumido como correctas. Una masculinidad que ha promovido 

el androcentrismo (el varón es el centro de todas las cosas), el machismo (el hombre por 

naturaleza es superior a la mujer) y el autoritarismo (el varón impone su voluntad a la 

mujer), los cuales han afectado negativamente a la mujer, a la familia y a la propia iglesia. 

 

Por otro lado, el mundo ha inventado el “estereotipo de nueva masculinidad”, en el cual 

los hombres se deslindan del modelo tradicional, pero no llevan un rumbo, se han 

quedado adormecidos en su labor de ser líderes espirituales para la familia. Hombres 

inmaduros que han delegado toda la responsabilidad a la mujer. Se han convertido en 

hombres pasivos que han dejado a un lado la encomienda que Dios les ha otorgado de 

dirigir con amor y sabiduría a su esposa e hijos.  
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El problema real es que mientras algunos varones van dejando atrás los estereotipos 

tradicionales de masculinidad, quienes han decidido apartarse de ellos, no tienen idea 

hacia donde deben dirigirse. Los varones de la iglesia estamos siendo arrastrados por 

distintas corrientes mientras tratamos de entender lo que Dios espera de nosotros. 

 

¿Hacia dónde debemos dirigirnos los varones de la iglesia para encontrar las respuestas 

que permitan una identidad como varones del Reino? ¿Cuáles son los estereotipos 

masculinos que los hombres de la Iglesia de Dios debemos adoptar? ¿Cuáles son los 

conceptos bíblicos que definen la verdadera personalidad de un varón? 

 

El modelo de varón cristiano que debemos alcanzar, lo podemos encontrar en la persona 

de Jesús. Es en su ejemplo donde podemos descubrir las cualidades de un verdadero 

varón conforme a los principios del Reino. Por lo tanto, es necesario que los varones 

estemos orientados hacia un desarrollo saludable al aprender e imitar el carácter y la 

forma de actuar de Jesús. 

 

La Palabra de Dios en Romanos 12:2 dice: “No os conforméis a este siglo, sino 

transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento”. Esto significa que no 

debemos conformarnos con los modelos masculinos que el mundo ha impuesto a los 

varones, sino que nosotros como creyentes seamos transformados en nuevos varones de 

acuerdo al entendimiento que ahora tenemos de Dios. 

 

La Palabra de Dios nos da una esperanza de transformación, la convicción de que es 

posible otra experiencia de la masculinidad, mejor para los hombres, para las mujeres, 

para los hijos, para la iglesia, para la humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

VARONES AL VOLANTE 

6 / abril / 19 

 

 

 

 

  

 

 

 

OBJETIVO 

  

Tomar conciencia de la responsabilidad que Dios ha otorgado a los varones para dirigir 

responsablemente a la familia. 

 

INTRODUCCIÓN 

  

Rubén despertó con el sonido del claxon y las luces del tráiler que venía de frente para 

impactarlos. El fuerte jalón que su esposa Abigaíl dio al volante para no impactarse lo 

llevó del lado del acotamiento provocando que el auto golpeara con la barra de contención 

sin poder detenerse. Sus dos pequeños hijos desde el asiento trasero gritaban 

histéricamente mientras el auto continuaba fuera de control. De pronto Rubén comprendió 

que se había quedado dormido al volante, y que él era el único causante de lo que su 

familia estaba sufriendo en ese momento. Entonces pisó rápidamente el freno, lo que 

provocó que el auto se detuviera a solo unos metros de chocar contra la barra de 

contención que resguardaba una profunda barranca. Una vez que el auto se detuvo, todos 

se  abalanzaron hacia él para abrazarlo mientras el repetía: “Lo siento, lo siento.” 

 

La historia que acabamos de leer es un retrato de familia. El escenario que envuelve a los 

miembros, es una situación en la que se encuentran actualmente muchas familias; el 

esposo se ha quedado adormecido en su labor de guiar de la familia, lo que ha provocado 

que la familia se encuentre en grave peligro. La madre se ha convertido en la persona que 

para salvar a su familia tiene que esforzarse para que no caigan en el precipicio. Ella vive 

con la esperanza de que el esposo despierte y vuelva a tomar conscientemente el control 

y la responsabilidad de la familia. 

 

La Palabra de Dios nos dice que los esposos y padres deben liderar su hogar (Ef 5:23). 

Pero no debe ser un liderazgo donde el padre es quién posee la única autoridad, tampoco 

quién decide todo asunto en la familia dejando sin voz ni voto a la esposa, Dios nos ha 

llamado a dirigir con amor (Ef 5:25) (1 Cor 16:14). Debemos recordar que en el vehículo 

ambos van al frente, él lleva el volante, ella sugiere cual puede ser la ruta que más 

convenga para llegar rápido y seguro, alerta de los peligros que el conductor no puede 

ver, el padre escucha las sugerencias, pero al final él sigue siendo el responsable del 

destino de la familia. 

“Por eso alguien ha escrito: « ¡Despiértate, tú que duermes! Levántate de entre los 

muertos, y Cristo te alumbrará.» Tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como 

gente que piensa lo que hace, y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan 

de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos”. 

 

Efesios 5:14-16 BTLA 

LECCIÓN 1 
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ESTUDIO 

  

Existen unos principios que son importantes para que el varón pueda desarrollar 

eficientemente su responsabilidad de guiar a su familia. Veamos: 

 

1. El padre es un líder espiritual. (Josué 24:15) Tiene la responsabilidad de orientar 

a la familia hacia la búsqueda de Dios. Comúnmente esa tarea siempre se le 

confiere a la esposa. 

 

2. Es un hombre íntegro. (Proverbios 20.7) La palabra de Dios nos dice que los 

esposos y padres debemos caminar con honor e integridad, y asumir plenamente 

la responsabilidad como pastores de la familia.  

 

3. Es modelo para la familia. (Filipenses 3:17) Los varones han sido llamados a ser 

ejemplo, un modelo de Cristo para la esposa e hijos. Ellos tienen que dar el primer 

paso para poner su vida en orden para después liderar a su familia con ejemplo 

amoroso. 

 

4. Es un protector para los suyos. (Efesios 6:11) La protección no solo se limita a 

lo físico o material, los padres tienen la responsabilidad de proteger a sus hijos de 

las influencias que ofrece el mundo pecaminoso de hoy en día. Actualmente le 

hemos delegado esta tarea a la madre. Ambos deben contribuir a esta noble tarea. 

 

5. Es un verdadero proveedor. (1 Tim 5:8) En la actualidad tanto el hombre como la 

mujer se han vuelto proveedores materiales (alimento, vestido y vivienda), pero la 

provisión espiritual y emocional sigue estando exclusivamente en manos de la 

madre. El varón también debe participar en la tarea de  brindar afecto, respeto y 

comprensión a su esposa e hijos. 

 

PARA MEDITAR 

  

 ¿Usted cree que la responsabilidad del padre solo se limita a la comida, vestido y 

techo?  

 

  En mi hogar ¿Quién lleva la responsabilidad de orientar a mis hijos en la 

búsqueda de Dios?  

 

 ¿Qué significa para mí la palabra “integridad”? ¿Mi manera de pensar es la misma 

con mi manera de actuar? ¿Yo vivo lo que creo? 

 

 ¿A quién he delegado la responsabilidad de proteger a mis hijos de las influencias 

de este mundo? ¿Cuáles creen que son las influencias negativas de este mundo 

que tratan de influir a nuestros hijos hoy? ¿Mi esposa se siente segura con la 

manera en como conduzco mi hogar? 
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ACCIÓN 

  

 Haga una reflexión acerca de cómo lleva la conducción de su familia en el hogar. 

 

 A partir de hoy, comprométase a hacer una meditación seria de lo que su esposa e 

hijos necesitan de usted, como padre, como esposo y como guía espiritual de la 

familia. 

 

CONCLUSIÓN 

  

En la labor de guiar a la familia, Dios nos ha colocado intencionalmente en el asiento del 

conductor, pero esta tarea requiere que lo hagamos con responsabilidad. Si no lo 

hacemos de esa manera, al final seremos responsables por las consecuencias. 
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ESFUERZATE COMO VARÓN 

13 / abril / 19 

 

 

 

 

  

 

 

 

OBJETIVO 

  

Comprender el significado de ser varón desde la ética bíblica, en contraposición con la 

cultura del mundo. 

 

INTRODUCCIÓN 

  

Esta es la última escena en la vida del Rey David, quien tendría una edad aproximada de 

setenta años (2 Sam 5:4). Sabía que pronto había de morir, por lo cual llamó a su hijo 

Salomón quien heredaría el trono de su padre. Es a él a quien dirige sus últimas palabras. 

Cualquiera que estuviera cerca de la escena pensaría que las últimas órdenes serían: 

“Conviértete en un guerrero”, “Sé un rey poderoso”, “Afirma tu virilidad”. Sin embargo sus 

últimas instrucciones fueron: “esfuérzate, y sé hombre”. David le pide a su hijo tomar el 

papel de un verdadero hombre que tenga conciencia de lo que significa una “verdadera 

masculinidad”, que esté basada en la fidelidad a los mandamientos de Dios, para que 

tenga prosperidad en su reinado, en su familia y en todas las demás áreas de su vida y 

así ser un “verdadero hombre de Dios” 

 

ESTUDIO 

  

1. Ser hombre. Este término, en nuestro contexto social puede tener varios 

significados: macho, peleonero, mujeriego, etc. Este es nuestro concepto popular 

de ser hombre, pero lo que el Rey David en ese momento tenía en mente está 

basado en el sentido espiritual.  

 

2. En la época del Salomón, la hombría estaba relacionada con la capacidad sexual, 

por eso los reyes debían tener varias esposas, concubinas e hijos para demostrar 

su poderío masculino, que se traduciría en respeto hacia su persona. 

 

3. Comúnmente, ser hombre es mostrar agresividad. En la época del rey David, los 

reyes tenían que ir al frente del ejército, con ello demostraban coraje, el cual les 

daba respeto frente a su pueblo.   

 

““Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: Yo 

sigo el camino de todos en la tierra; esfuérzate, y sé hombre. Guarda los preceptos de 

Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y observando sus estatutos y mandamientos, 

sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para 

que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas”  

(1 Reyes 2:1-3) 

 

LECCIÓN 2 
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4. Desde la perspectiva del Reino, la verdadera hombría no se limita a los genitales 

como instrumento de poder, sino a una victoria que se va ganando día con día en 

lo espiritual. Significa reconocer la autoridad de Dios en nuestra vida diaria, andar 

en todos sus caminos a través de la obediencia. Significa prosperar en todo lo que 

hacemos como esposos, padres, hijos, amigos, etc. 

 

PARA MEDITAR 

  

 ¿Cuáles son las ideas que tiene el término “ser hombre” en su comunidad?  

 

 Haga pequeños grupos de dos o tres hermanos y hagan una lista de las 

características de una masculinidad negativa. Por ejemplo: conquistador sexual, 

prepotencia, fanfarrón, etc. Comparta  la lista con el grupo y léanla para todos. 

 

 Jesús siendo Dios, se hizo semejante a los hombres (Filipenses 2:7). ¿Qué 

características masculinas podemos identificar e imitar de Jesús cómo modelo de 

hombre? Por ejemplo: amor al prójimo, humildad, respeto hacia las mujeres, etc. 

 

 Tome unos minutos para pensar:  

 

 ¿Qué experiencia de mi vida me hizo sentir por primera vez un “hombre”? 

 

 ¿Qué experiencia de mi vida me hizo sentir por primera vez un “verdadero 

hombre”? 

 

ACCIÓN 

  

A partir de hoy me comprometo a identificar cuáles son las características masculinas 

negativas en mi persona para poder erradicarlas. Así mismo comenzar a identificar las 

características masculinas positivas que me pueden convertir en un verdadero hombre en 

el Reino de Dios. 

 

CONCLUSIÓN 

  

Como varones del Reino aprendamos a imitar la vida de aquel que siendo en forma de 

Dios “se hizo hombre”. Es en la figura de Jesús donde podemos comenzar a construir una 

masculinidad que sea acorde a una persona transformada por el poder del evangelio para 

que podamos ser bendición para los demás. 
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VARONES PREPARADOS 

20 / abril / 19 

 

 

 

 

  

 

 

 

OBJETIVO 

  

Percibir nuestra realidad como varón ante nuestra familia y buscar prepararnos para 

pastorearla con eficacia para guiarlos a los pies de Cristo. 

 

INTRODUCCIÓN 

  

¿Se ha detenido un momento para observar a su familia? ¿Le ha preguntado a cada 

miembro de su familia como lo perciben a usted? Ahora si somos un poco más 

observadores y nos fijamos a nuestro alrededor, pudiéramos percibir el dolor de las 

familias que se rompen frente a nosotros, incluso en nuestras iglesias, en nuestras 

propias casas. Y nos preguntamos ¿Por qué? Si desde que nacemos nos vamos 

preparando para la vida de adultos y para formar una familia. 

 

Mucho se debe a que nuestra sociedad no es cristocéntrica, crecemos influenciados por 

muchas corrientes ideológicas, costumbres y filosofías que van formando lo que creemos 

que es correcto, y aunque creamos estar preparados para desempeñarnos óptimamente, 

nos quedamos siempre cortos ante la Palabra de Dios, ya que lo que la sociedad actual 

nos dicta que es correcto ante la Palabra está incompleto. 

 

Esto lo podemos ver claramente en el estereotipo de varón que nuestra sociedad acepta y 

nos vende, (desobligado, borracho, mujeriego, desvergonzado, necio, cínico, machista) 

fomentado desde intereses egoístas, dejando a un lado nuestras responsabilidades: 

“mejor que lo hagan ellas”, dando como único resultado matrimonios fracasados, hijos sin 

pastor, familias rotas y de ahí que se deriva el fracaso de nuestra sociedad.  

 

Hemos perdido el rumbo como varones, incluso lo hemos cambiado a nuestra 

conveniencia, dando prioridad al disfrute, dejando la responsabilidad a quien le interese, 

tomando atajos que nos llevan al fracaso como varones. 

 

Sin embargo, esto no tiene por qué seguir así, ya que cuando Dios entra a nuestra vida 

somos una nueva creación. Somos llamados por quien nos creó, a prepararnos para 

retomar nuestro propósito, que es parte del Plan Original. 

 

 

“Con sabiduría se construye la casa; con inteligencia se echan los cimientos. Con buen 

juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. El que es sabio tiene gran 

poder, y el que es entendido aumenta su fuerza” 

 

Proverbios 24:3-5 (NVI) 

LECCIÓN 3 
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ESTUDIO 

  

1. Necesitamos un cambio. El orgullo y egoísmo nos estorba para percibir que 

necesitamos cambiar, sin embargo, de seguir así nuestro fin no será nada bueno. 

(Pr 5:20-23). 

 

2. Matrimonios duraderos. Según el INEGI  en 2012 la cifra de matrimonios se 

ubicó en 585mil 434, en 2013 fueron 583mil 264, frente al 2014 se registraron 

577mil 713 matrimonios. La cifra de divorcios en 2011 se ubicó en 91mil 285, en 

2012 fueron 99mil 509, Al 2013 se registraron 108 mil 727 divorcios. 

 

3. El divorcio. En un lapso de 15 años los divorcios han aumentado 136.4% esto es 

aproximadamente que por cada 100 matrimonios hay 35 divorcios, ahora hay que 

sumar los que salen de estadísticas por rupturas, separación, violencia y abuso. 

Esto ha generado que las personas lo piensen mucho antes de casarse, 

generando una degradación del plan original descrito en la biblia en Mt 19:6. 

 

PARA MEDITAR 

  

 ¿Por qué crees que las personas se casan hoy en día? 

 

 ¿A qué se debe que el porcentaje de divorcios ha aumentado en los últimos años? 

 

 ¿Todos los adultos tienen que casarse? ¿Qué dice la biblia? 

 

 ¿El no estar casado te exime de responsabilidades como varón en la iglesia y en 

la familia?  

 

 Lea Ro 12:2 ¿Cree usted que como varones sea necesario un cambio? 

 

Luchar contra lo que somos nos resultará difícil y hasta imposible si pensamos que lo 

lograremos por nuestros propios medios, ya que claramente requerimos de una 

reeducación, una renovación de nuestra mente y entendimiento. Lea 2 Ti 3:13-17, Éx 

31:1-5 y Sal 119:169, 170 ¿según estos textos cual serían los primeros pasos para 

prepararnos? 

 

2 Timoteo 
3;13-17 

 

Éxodo  
31:1-5 

 

Salmos 
119:169-170 
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Aceptar nuestras responsabilidades y dirigir a nuestra familia con diligencia, sin duda nos 

prepara para pastorear el hogar. Lea Ef 5:25, Pro 22:6, Dt 5:16 

 

Entender como el Señor nos pide comportarnos con nuestra familia, nos ayuda a realizar 

los cambios necesarios para ser varones preparados. 

 

ACCIÓN 

  

 Cite textos donde pueda apreciar la forma en que Dios nos pide que nos 

comportemos en nuestro hogar según su situación personal. 

 

 Disponga un momento en casa para platicar con su familia (según su situación de 

familia) y reflexionen juntos la manera en que están honrando a Dios como familia. 

 

 Aparte mínimo un día a la semana para visitar a sus padres y suegros (en caso de 

tenerlos). Pregúnteles a cada uno que opinan honestamente de su desempeño 

como varón, padre, esposo, hijo, yerno. Las respuestas le ampliaran el panorama 

de su realidad como varón. 

 

 Repita hasta que las respuestas se acerquen a lo que Dios desea de usted. 

 

CONCLUSIÓN 

  

Busquemos construir nuestra casa con sabiduría, tener inteligencia para echar los 

cimientos, discernir con buen juicio para llenar nuestros cuartos de bellos y extraordinarios 

tesoros, recordar que el gran poder se encuentra en buscar la sabiduría de Dios, y que el 

entendido aumenta su fuerza. De esta manera evitaremos el fracaso en nuestro hogar. 
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SÉ FUERTE 
27 / abril / 19 

 

 

 

 

  

 

 

OBJETIVO 

  

Comprender que la fortaleza de un varón no está en su capacidad física, sino en el 

desarrollo moral, mental, y espiritual.  

  

INTRODUCCIÓN 

  

Uno de los temas que probablemente es de suma importancia en la vida Cristiana es el 

de tener la plena seguridad de la salvación. Si hemos confrontado nuestro pecado 

teniendo un encuentro con el Señor y si hemos confesado con nuestros labios y creído 

con nuestro corazón, debemos tener la certeza de que estamos reconciliados con Dios, y 

eso mis queridos hermanos nos debe de producir gozo en nuestro corazón. 

El Apóstol Juan en su pasaje bíblico, hace una pausa en lo que está escribiendo, porque 

no quiere que exista alguna duda sobre la salvación de los creyentes, afirmándolos y 

animándoles. 

En la última sección de seis declaraciones que hace Juan, se dirige a los creyentes, 

donde declara la certeza de nuestra salvación, y esta misma certeza nos debe de 

producir gozo, esperanza y sobre todo “fortaleza” en nuestro corazón. 

 

ESTUDIO 

  

1. Fuerza Física. El hombre desde pequeño ha sido bombardeado con mensajes 

acerca de ciertos modelos de masculinidad que siempre tienen un cierto grado de 

influencia en la vida del ser humano Estos mensajes describen al hombre como 

fuerte, independiente, competitivo, escaso de emociones, dominante,  etc. La 

competencia física es una demostración de su fuerza. El hombre se caracteriza 

por su condición física en cuanto a la mujer, su fortaleza hace que este en 

constante competencia directa con otros hombres. 

 

La manera en que nos definimos como hombres es superando obstáculos, al 

enfrentar desafíos. Podemos temer ante situaciones abrumadoras, pero 

podríamos pensar que esa situaciones aunque parezca ilógico, las anhelamos o 

inclusive las necesitamos para poder demostrar nuestra fuerza. 

 

“Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os 

he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en 

vosotros, y habéis vencido al maligno” 

(1 Juan  2:14)  

 

LECCIÓN 4 
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2. La fuerza moral. La fuerza moral es uno de los atributos indispensables de todo 

creyente. Los cristianos somos llamados a ser rectos de corazón y coherentes en 

nuestra obediencia a los principios morales y éticos de la ley de Dios. 

 

Esa fuerza moral a la que debe apegarse todo creyente en su vida, debe de 

sobrepasar los principios más elevados de la ética humana. Jesús dijo: “Porque os 

digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no 

entraréis en el reino de los cielos” (Mt. 5:20). Este fue uno de los puntos 

primordiales del Sermón del Monte. 

 

Jesús enseñó que el sexto mandamiento prohíbe no solo actos de homicidio, sino 

también un corazón homicida (Mt. 5:21-22). El séptimo mandamiento, el cual 

prohíbe el adulterio, también condena de manera implícita los deseos adúlteros 

(Mt. 5:27-28). Y el mandato de amar a nuestro prójimo se aplica aún a los que son 

nuestros enemigos (Mt. 5:44). 

 

3. La fuerza mental. Podemos definirla como la capacidad o habilidad que tienen las 

personas para mantener sus valores y emociones ante determinada situación. 

Vivimos en un mundo donde es muy fácil perder el control de nuestras emociones, 

el Dr. Don Colbert en su libro “Emociones que matan”, establece que una gran 

cantidad de las enfermedades tienen su origen en las emociones. Por ejemplo, el 

estrés produce un sin número de afecciones al cuerpo, es algo que se origina en 

nuestra mente. Podemos estar pasando por alguna crisis, como lo es la pérdida 

del trabajo, rebeldía de nuestros hijos, problemas en el matrimonio, algún vicio 

que venimos arrastrando y eso hace vivamos angustiados y agobiados, afectando 

nuestras saludo física. 

 

Mateo 14:22-27 narra la historia donde los discípulos están en una barca en 

medio del mar, y de una tormenta. Ellos están angustiados y asustados, entonces 

ven a Jesús caminar sobre el mar, Jesús les dice “tened ánimo, yo soy, no 

temáis”. Los discípulos conocían al Señor, la fe de los discípulos era genuina, y 

aun así atravesaron por situaciones difíciles. 

 

El ser un varón en el camino del Señor no significa que vamos a estar exentos de 

problemas, dificultades, angustias e incluso temor, sino que tomados de la mano 

del Señor vamos a afrontar estas tormentas en nuestras vidas, el Señor nos 

alienta y nos anima, y eso debe de bastar para no temer. La forma en que 

actuamos ante estas situaciones determina nuestra fuerza mental y también 

nuestra fuerza espiritual. 

 

4. La fuerza espiritual. En cuanto a la fuerza espiritual Jesús es nuestro mejor 

ejemplo. Mateo 4:1-11 narra que Jesús fue llevado al desierto y resistió los 

ataques directos de Satanás cuando fue tentado, y en cada ataque nuestro Señor 

Jesucristo respondía: “Escrito está”. La Palabra de Dios es la mejor arma contra la 
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tentación, como varones es de vital importancia tener la mismas disciplinas 

espirituales que tuvo nuestro Señor Jesucristo.   

 

Debemos actuar como varones maduros y responsables. Somos llamados a vivir 

una vida conforme a los principios y valores bíblicos, en donde el varón recupere 

la identidad como pastor de su hogar, de su familia, como proveedor de los suyos, 

no con el ejercicio de autoritarismo sino con el ejercicio del amor hacia nuestra 

familia. Si hay algo en lo que nos debemos sentir comprometidos nosotros los 

varones, es en el hecho de que si hemos formado una familia, habremos de 

dirigirla con amor y responsabilidad. 

 

PARA MEDITAR 

  

Tome unos minutos para contestar las siguientes preguntas:  

  

 ¿Cuál de las cuatro fortalezas descritas en el estudio es la que domina en su vida? 

 

 ¿Cuál de ellas necesita usted fortalecer? 

 

 ¿Con que frecuencia leemos la Biblia? ¿Los hacemos sólo los días de reunión en 

la iglesia? 

 

 ¿Practica usted algún devocional en su hogar? ¿Qué tipo de devocional? 

 

 ¿Qué hace usted cuándo tiene alguna dificultad? ¿Cuál es su reacción ante las 

crisis? 

 

 Comparta con el grupo cual ha sido su experiencia de vida ante situaciones 

adversas. De testimonio de cómo lo ha sostenido el Señor ante tales situaciones 

 

ACCIÓN 

  

 Comprométase a fortalecer las tres áreas que aparecen en el estudio: Fuerza 

moral, mental y espiritual. 

 

 Si usted está pasando por momentos de debilidad, comprométase a escuchar la 

voz de Dios para recibir fuerza por parte de Él. 

 

CONCLUSIÓN 

  

Dejemos de confiar en nuestras propias fuerzas, y aprendamos a confiar en la provisión 

de Dios. El Salmo 37:5 dice: “Encomienda a Jehová tu camino, espera en él y el hará”. 

Aunque es un verdadero desafío esperar en el Señor, Él ha prometido que no nos dejara 

solos, es con el poder de su Santo Espíritu, que podemos cobrar fuerzas. 
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ACTÚA COMO VARÓN 

4 / mayo / 19 

 

 

 

 

 

  

 

OBJETIVO 

  

Entender que el crecimiento en la fe debe ser acompañado con una manera de hablar y 

actuar con madurez. 

 

INTRODUCCIÓN 

  

A lo largo de nuestra vida vamos teniendo cambios en los cuales estamos forjando 

nuestro crecimiento y de la misma manera nuestros valores. En cada etapa de nuestra 

vida vamos aprendiendo a crecer. El diario vivir nos lleva a enfrentar situaciones que en 

muchas ocasiones nos hace decidir qué es lo que nos conviene para nuestra vida. Están 

son decisiones que nos van dando esa madurez, pero también en muchas ocasiones 

esas decisiones pueden ser erróneas, de manera que detiene nuestro crecimiento como 

varones.  

En cierta ocasión, un joven en estado alcoholizado chocó la moto contra la ventana de 

una cafetería. Algunas personas resultaron heridas, y el muchacho quedo bastante 

golpeado. Cuando su padre se dirigía hacia la delegación de policía, recordó la niñez de 

su hijo, reflexionando que no estuvo lo suficientemente cerca de él para conocerlo bien. 

También recordó los malos tratos a los que sometió al muchacho. El padre por fin admitió 

que gran parte de lo que sucedía a su hijo era también culpa suya, admitió la gravedad 

del asunto. Sin importar la cantidad de curiosos que estuvieran en la delegación, él  

abrazó a su hijo y le pidió perdón. 

Quien no admite sus errores, se estanca en el proceso de crecimiento espiritual y 

personal. Sólo quienes reconocen sus fallas, pueden emprender el camino de corregirlas 

y dirigirse a nuevos senderos de cambio. 

Cuando un niño se convierte en hombre se produce una transición que se puede observar 

en su aspecto físico. Pero no solo eso produce el cambio hacia la madurez, también la 

persona debe elegir de manera intencional abandonar las actitudes infantiles para 

provocar un cambio mental y espiritual en su interior. 

 

 

“Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas 

cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño” 

 

1 Cor 13:11 

LECCIÓN 5 
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ESTUDIO 

  

Si realmente queremos ser hombres debemos de tomar la decisión de madurar, dejar de 

actuar como niños ¿Cómo debe actuar un verdadero hombre? 

1. Su manera de pensar. Está en un proceso de ser iluminado por la Palabra de 

Dios, “Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo 

viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con 

astucia las artimañas del error” (Ef 4:14). No seremos arrastrados de un lado a 

otro y empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Pensaremos y 

hablaremos como hombres maduros. Así desafió Pablo a los primeros cristianos: 

“No sean niños en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero 

adultos en su modo de pensar” (1  Cor 14:20). 

 

2. Su manera de hablar. Ya no es gobernado por esa naturaleza humana que esta 

corrompida. Proverbios 15:4 dice: “La lengua apacible es árbol de vida;  

Mas la perversidad de ella es el quebrantamiento de espíritu.” Hablaremos la 

verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más a Cristo. 

 

3. Su manera de relacionarse. Madurar en sus relaciones interpersonales.                                               

1 corintios 3:1-3 dice: “De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a 

espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y 

no vianda; porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois 

carnales; pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois 

carnales, y andáis como hombres?” 

 

4. Su vida espiritual. Algunas actitudes que un varón debe tener de manera 

permanente para su crecimiento espiritual es lo que le dice el Apóstol Pablo al 

joven Timoteo en: 1 Ti 4:13-15: “Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la 

exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado 

mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en 

estas cosas; permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a 

todos”. Para que los niños espirituales puedan continuar creciendo deben nutrirse 

de la Palabra de Dios, dejarse llenar del Espíritu Santo, buscar apoyo de otros 

hermanos con mayor crecimiento, buscar ejemplos de varones dignos de imitar (1 

Cor 11:1) 

Así como a los niños se les da primero el alimento líquido, los varones debemos alcanzar 

el alimento sólido durante nuestro crecimiento en la fe. Hebreos 5:14 dice: “pero el 

alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para el uso que tienen los 

sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal”. 
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PARA MEDITAR 

  

 ¿Cuál considera que es su nivel de crecimiento espiritual en este momento? ¿A 

qué se debe? 

 

 ¿Por qué cree que algunos hombres crecen rápidamente en su fe cristiana y por 

qué otros tienen dificultades quedando por mucho tiempo en el estancamiento? 

 

 ¿Qué cree que hace falta en su vida para que lograr un crecimiento constante en 

la madurez espiritual? 

 

 ¿En qué área específica cree que debería trabajar para crecer espiritualmente? 

 

ACCIÓN 

  

 Busque tener más intimidad con Dios, esto logrará su madurez espiritual. 

 

 Trate de hacer una pequeña pausa en su vida para meditar en las áreas que tiene 

problemas para crecer como cristiano. Busque la ayuda de Dios. 

 

 Escriba una meta que te gustaría alcanzar de los puntos abordados en este tema. 

 

CONCLUSIÓN 

  

Jesús no deja un gran ejemplo para un crecimiento espiritual: “Y Jesús creció en sabiduría 

y en estatura, y en gracia para Dios y los hombres.” (Lucas 2:52) 
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ASUMENDO MI RESPONSABILIDAD 

11 / mayo / 19 

 

 

 

LECTURA BIBLICA: Genesis 2.15 “Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el 

huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase” 

OBJETIVO 

  

Mostrar que un verdadero hombre sabe asumir su responsabilidad ante Dios. 

INTRODUCCIÓN 

  

A lo largo de la historia de la humanidad, nos hemos dado cuenta de la decreciente 

imagen del varón, así como de la evasión de su responsabilidad dentro de la familia, 

iglesia y sociedad. ¿Qué está causando esta desagradable situación en la vida del 

hombre?  

Dios creo al hombre a su imagen y semejanza, dotándole de toda capacidad física, 

emocional y espiritual para ser un hombre en su totalidad. El libro de Génesis 2 nos dice  

que Dios formó a todo ser viviente y lo trajo a Adán para que le pusiese nombre. Esto 

significa que Dios transmitió al hombre sabiduría, empatía y misericordia para poder 

interrelacionarse con la creación. Es ahí donde podemos darnos cuenta que Dios ordenó 

al hombre ser el “responsable” de cuidar la obra que había creado, para lo cual le confirió 

de todo lo necesario para cumplir dicha responsabilidad. Pero el pecado alejó al hombre 

de su Creador, comenzando la separación y la búsqueda del poder personal del ser 

humano, cuya consecuencia fue la decadencia del hombre y sus responsabilidades (Ec. 

7:29). 

ESTUDIO 

  

Dios no ha dado la tarea de ser administradores de toda su creación; eso incluye por 

supuesto, a nuestra familia: esposa, hijos, padres, etc. También nos ha encomendado esa 

responsabilidad en nuestras iglesias con nuestros hermanos en la fe. No somos perfectos, 

pero debemos buscar cada día ser mejores hijos de Dios en todo lo que hagamos para 

mostrar con acciones el camino que deben seguir no solo nuestros hijos en casa, sino 

también nuestros pequeños en la iglesia. 

1. Responsabilidad. Significa que se nos confíe y otorgue el poder para ocuparnos 

de algo, con la plena confianza que se deposita en nosotros, en lo cual se obtiene 

bendición al hacerlo bien o consecuencias negativas de hacerlo mal. La 

responsabilidad y la disciplina edifica al hombre y a todo lo que le rodea. Dios le 

otorgó a Adán una responsabilidad en el huerto de Éden (Gn 2:15).  

 

 

“Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y 

lo guardase” 

Génesis 2:15 

LECCIÓN 6 
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2. Servicio. Debemos ocuparnos de cultivar y proteger todo lo que Dios nos ha 

encomendado. Por ejemplo: amar y proteger a nuestra esposa, proveer a nuestra 

familia, no solo en lo económico, también en lo sentimental y lo espiritual. Cuando 

el Señor nos pone en un lugar donde se requiere responsabilidad, debiéramos 

servir a Dios con alegría de corazón por los buenos frutos que podemos obtener 

de ello. 

 

3. Capacidad. Si nuestro Padre Celestial nos creó con la capacidad de administrar, 

Él nos puede adiestrar para ser mejores hombres, como lo demostró su Hijo 

Jesucristo. Es momento de dejar que Él tome las riendas de nuestras vidas y 

esperar confiadamente. 

 

Un hombre pasivo e irresponsable es peligroso para todo lo que toca. Existen hombres 

que rechazan hijos, los cuales crecen con la necesidad de un padre; hombres que no son 

administradores, sino capataces de su familia; hombres que no tienen una imagen de 

padre o que tiene sus metas tan materializadas que pierde su responsabilidad como 

pastor de su familia.  

 

PARA MEDITAR 

 

- ¿Cuáles son los frutos que podemos obtener de cultivar y proteger con 

responsabilidad a nuestra familia? 

 

- ¿Estoy siendo responsable con lo que Dios ha puesto en mis manos (esposa, 

hijos, familia)?  

 

- ¿Cuido a mi familia con respeto y amor?  

 

- ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Mi relación con Dios la enseño con ejemplo a 

mis hijos? 

 

ACCIÓN 

 

- Haga una lista de lo que usted considere que sea su responsabilidad dentro de su 

familia. 

 

- Hoy me comprometo a amoldar mi forma de pensar para dejar que Dios tome el 

control de mi vida, buscando ser mejor esposo, padre, amigo, hermano, hijo; pero 

sobre todo dispuesto a instruirme cada día en su palabra, para ser un buen hijo de 

Dios. 

CONCLUSIÓN 

 

Cuanto más responsable es el hombre, más cosas buenas podrá Dios encomendarle 

(Parábola de los talentos, Mt 25:29-30). 
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SACERDOTES DE DIOS 

18 / mayo / 19 

 

 

 

 

  

 

 

OBJETIVO 

  

Comprender que nuestra manera de guiar espiritualmente a nuestra familia debe tener 

referencia en Jesús, quién representa el modelo de sacerdote. 

 

INTRODUCCIÓN 

  

Existe un fenómeno que está ocurriendo con más frecuencia en nuestras congregaciones: 

nuestros jóvenes abandonan la iglesia apenas terminan la preparatoria. ¿Cuál es la causa 

de este fenómeno? La respuesta es: una paternidad pobre. Por si fuera poco, a falta de 

compromiso por parte del padre, la madre ha tenido que tomar la responsabilidad de 

liderar espiritualmente a los hijos en casa. Las estadísticas nos dicen que cuando el padre 

lidera espiritualmente es mucho más probable que los hijos continúen en la iglesia a largo 

plazo. Esto no significa que la mujer sea incapaz de guiar, sino que la figura paterna 

influye para que los hijos se queden o se alejen de Cristo. 

 

Los varones debemos tomar la plena responsabilidad de ser padres. Como sacerdotes en 

nuestro hogar hemos sido llamados por Dios para guiar a nuestra familia con amor, 

protección y servicio hacia una espiritualidad sólida.  

 

ESTUDIO 

  

Si Jesús es el modelo de sacerdote (Hebreos 4:15), como padres debemos tener en 

cuenta lo siguiente: 

 

1. Es un hombre de Dios. La clave para cualquier éxito humano, como esposo, 

padre o cualquier otra responsabilidad es el propio caminar con Dios, no solo los 

días de iglesia, sino en nuestra vida diaria. Jesús nos enseña que tener una 

relación plena con Dios es el secreto para un vida próspera y fructífera (Juan 

15:5).  

 

2. Busca la santificación para su familia. Un padre según el modelo de Jesús 

como sacerdote, jamás tendrá gozo en el corazón si sabe que sus hijos están 

viviendo en pecado. No basta con que nuestros hijos asistan a la iglesia; como 

 

“Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, 

retengamos nuestra profesión.”  

 

(Hebreos 4:14) 

LECCIÓN 7 
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padres debemos acercarnos a ellos para guiarlos en la búsqueda de la 

santificación. 

 

3. Es un ejemplo para su familia. Una de las mayores virtudes de un padre es tener 

la capacidad de ser congruente  con lo que muestra en la iglesia y lo que vive en 

casa. Una de las causas por la que los hijos se desilusionan de la iglesia, es el 

doble discurso que algunos padres maneja en su vida. Por un lado, exigen una 

vida piadosa a toda la congregación, y por el otro, en su vida familiar expresan un 

comportamiento contrario a lo que exigen en la iglesia. 

 

4. Muestra su amor por la familia. Uno de los rasgos característicos de Jesús es su 

amor por los demás (Juan 3:16). La influencia sobre los hijos se volverá poderosa 

en la medida en que se muestre el amor hacia ellos. Dios no solo quiere que 

seamos guías para la familia, sino que mostremos nuestro amor hacia ellos. 

 

PARA MEDITAR 

  

 ¿Se identifica usted con las características de un sacerdote planteado en esta 

lección? 

 

 ¿Cree usted que hace falta mejorar su relación con Dios? ¿Con qué frecuencia 

habla de Dios con sus hijos en casa? 

 

 ¿Sus hijos ven congruencia entre lo que usted predica en la iglesia y la manera en 

que actúa en casa? 

 

 ¿Qué necesita su congregación para que sus hijos sean motivados a asistir? 

 

 ¿Qué cree usted que hace falta fortalecer en su figura de padre para guiar a sus 

hijos hacia una espiritualidad que permita mantenerlos a los pies de Cristo? 

 

ACCIÓN 

  

 Busque la manera en que sus hijos puedan expresar su desaliento en la iglesia. 

 

 Propóngase iniciar el devocional en casa usando el libro “Pan para el Alma” 

 

CONCLUSIÓN 

  

Sabemos que no vamos a encontrar soluciones de la noche a la mañana. Lo que si 

podemos hacer es comenzar los cambios necesarios para que con la ayuda de Dios 

podamos involucrarnos espiritualmente cada vez más en la vida de nuestros hijos. 

Mientras estemos vivos, los padres seguimos siendo una influencia poderosa para ellos. 
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PORTADOR DE SU IMÁGEN 

25 / mayo / 19 

 

 

 

 

  

 

 

OBJETIVO 

  

Reflexionar sobre la responsabilidad de ser portadores de la imagen de Dios.  

 

INTRODUCCIÓN 

  

En el mundo de la mercadotecnia existe una palabra muy común que es “Branding” y 

traducido seria Imagen de marca, y se refiere a la percepción de la marca en la mente de 

los consumidores. Existen personas del mundo del espectáculo y de los deportes que 

tienen contratos con empresas para promocionar ciertos productos. Las empresas hacen 

estudios para analizar la imagen de sus productos a través de tres perspectivas: 

1. Desde afuera: consiste en cómo ven los clientes la marca desde afuera, es una 

perspectiva desde afuera hacia adentro. 

  

2. Realidad: Imagen real, es una perspectiva desde dentro hacia afuera, y se basa 

en las fortalezas y debilidades que la marca está ofreciendo. 

 

3. La imagen que se desea obtener: Es la imagen del producto que la marca desea 

obtener en determinado mercado. 

Nosotros tenemos un gran privilegio y a la vez una enorme responsabilidad: somos 

portadores de la imagen de Dios. Estas tres perspectivas que el mundo laboral hace para 

identificar una marca con la empresa, nosotros también las podemos aplicar a nuestra 

vida cristiana: 1. Desde afuera: ¿Cómo nos ven las personas que no conocen al Señor? 

2. Realidad: ¿Cuál es nuestra realidad como varones de Dios, en lo más íntimo de 

nuestro ser, en nuestro hogar, en nuestra vida cotidiana? 3. La imagen que se desea: 

¿Qué es lo que espera Dios de nosotros, a que hemos sido llamados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 

semejanza”. 

 

Génesis 1:26 

LECCIÓN 8 
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ESTUDIO 

  

1. Los hombres y mujeres son iguales ante Dios.  

 

El hombre y la mujer fueron creados a la imagen de Dios, ambos tuvieron una 

relación directa con él. A ellos se les dio la responsabilidad de engendrar y criar a 

sus hijos, y también de tener dominio sobre lo que Dios había creado. Así mismo 

nuestro Señor Jesucristo vino a redimir tanto a los hombres como a las mujeres, 

“Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad 

de ser hechos hijos de Dios” (Jn 1:12). Él no hace distinciones de género, ni 

distinciones sociales o raciales.  

 

2. Reconocer que ella es creación de Dios, creada su imagen (Gn 1:27), que 

ninguno tiene superioridad sobre el otro (Gal 3:28) y ambos son ayuda 

mutua (Ef 5:28-29).  

 

La palabra hebrea “Ezer” que se emplea en Génesis, significa “ayuda”. Esto no 

tienen ninguna implicación en subordinación de la mujer hacia el hombre, la mujer 

y el hombre fueron creados para una comunidad plena y de igualdad. En Gál 3:28, 

el Apóstol  Pablo no hace distinciones de ningún tipo, todos somos iguales, todos 

los que hemos creído en el Señor, ahora somos uno en Cristo Jesús. El hombre y 

la mujer son dos seres que se complementan, en Efesios 5:28-29 el Apóstol Pablo 

nos deja unas recomendaciones como varones: Amar a nuestras mujeres, 

cuidarlas y sustentarlas, así como Cristo lo hace con la Iglesia. 

 

3. El ser humano es el único portador de la imagen de nuestro Creador.  

 

Tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, el Señor nos creó a su imagen y 

semejanza, tanto a hombres como a mujeres. Pero eso implica una gran 

responsabilidad, por lo tanto todas nuestras elecciones, palabras y conductas 

deben representarlo bien.  

 

Nuestra forma de pensar y de actuar debe de estar en función de nuestra nueva 

naturaleza, ya no estamos separados de Dios, ahora Él nos ha reconciliado a 

través de su hijo Jesucristo. Debemos ser imitadores de Él, andar en luz, ser 

irreprensibles, sencillos, sin mancha, intachable en reputación. 

 

4. El pecado hizo que esa imagen fuera deformada, pero a través de Jesucristo 

podemos recuperarla y portarla con responsabilidad. 

 

Antes de tener un encuentro con el Señor, el pecado hacia que fuéramos 

enemigos de Dios. Hemos sido confrontados por nuestro pecado, lo hemos 

reconocido y lo hemos dejado atrás. Ahora a través de ese encuentro con el 

Señor hemos recuperado esa comunión con Dios, y de nosotros depende 

comportarnos como sus Hijos. 
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PARA MEDITAR 

  

Tome unos minutos para contestar cada una de las siguientes preguntas:  

  ¿Cree usted que tanto los hombres, como las mujeres fueron hechos a la imagen 

de Dios? ¿Qué texto bíblico lo confirma? 

 

 ¿Cuáles son las razones por las que algunas personas piensan que el hombre es 

superior a la mujer? ¿Qué pensaba Jesús al respecto? 

 

 ¿Qué significa para usted la palabra “portador de su imagen”? 

 

 ¿Cree usted que sus palabras y conductas van de acuerdo a alguien que es 

portador de la imagen de Dios? 

 

 ¿Cuál es mi experiencia de encuentro con Jesús? 

 

 ¿Mi círculo cercano de personas, saben que soy un Hijo de Dios? ¿Me comporto 

como tal? 

 

ACCIÓN 

  

 Medite junto a su esposa lo qué significa el término “ayuda idónea”. 

 

 Haga una autoevaluación para poder saber si las personas cercanas a usted lo 

consideran un verdadero creyente. 

 

 Reflexione en los siguientes puntos: ¿Cómo me ven las personas que no conocen 

a Cristo (familia, amigos, vecinos, compañeros)? ¿Cuáles es mi realidad (mis 

fortalezas y debilidades como cristiano)? ¿Qué es lo que espera Dios de mí como 

portador de su imagen? 

 

CONCLUSIÓN 

  

Ante Dios no hay diferencias de género, raza, estatus social, etc. Para quienes lo han 

recibido, Jesús nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios (Jn 1:12). Esto conlleva un 

alto grado de responsabilidad porque estamos representando al creador del universo. 

Nuestras acciones y palabras deben de ir a la altura de quienes portamos su imagen. 
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PORTATE COMO UN VARÓN 

1 / junio / 19 

 

 

 

 

  

 

OBJETIVO 

  

Reflexionar lo que implica para los varones de la iglesia, la solicitud que hace el apóstol 

Pablo en este pasaje bíblico: “pórtense varonilmente” 

INTRODUCCIÓN 

  

En una época se llegó a escuchar de una clase de hombres que tenían cualidades 

similares entre sí, que tenía buena estima ya que representaban, respeto, disciplina, 

carácter y responsabilidad. Esa especie varones se encuentra en peligro de extinción. 

Ser varón ha perdido ya su funcionalidad óptima. En algún tiempo fuimos útiles, mas 

ahora vamos convirtiéndonos en muchas ocasiones en una carga para la familia, ya que 

la cultura nos presenta como gracioso el ser como un niño más de la casa, esperando que 

nos resuelvan los problemas y que nos obliguen a cumplir nuestras responsabilidades.  

Nos topamos cada vez más con varones que se niegan a crecer y aceptar la vida adulta. 

Otras veces tenemos tanto temor de perder el control, que exacerbamos la hombría y nos 

volvemos dictadores violentos en lugar de enfrentar y responsabilizarnos de lo que nos 

corresponde. Esta es nuestra triste realidad, realidad implantada en nosotros desde niños 

de una forma tan violenta que ni pudimos hacernos a un lado. 

Este comportamiento no debiera ser parte de nuestra nueva naturaleza, ya que fuimos 

hechos varones, y como tal debiéramos comportarnos. Pero ¿Qué significa ser varón? 

Para poder responder esta pregunta analicemos lo siguiente. 

ESTUDIO 

  

1. Plan original. Dios nos creó a su imagen, nos dejó trabajo y responsabilidades 

deseando que actuáramos de acuerdo a la semejanza que tenemos con Él. (Génesis 

1:27,28). 

 

2. La realidad. Hemos distorsionado el plan original creando jerarquías para poder tener 

el control, convirtiéndonos en quienes dan las ordenes y  los jefes de todo. Esa es una 

creencia errónea y desde el principio podemos ver que no existen jerarquías. (Génesis 

1:27-28).  

 

 

“Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos.”. 

 

1 Cor 16:13 

LECCIÓN 9 



 

 

29 

 

Perdemos el tiempo luchando por el poder. Desde pequeños competimos por ver que 

género es mejor. En lugar de dejar de comportarnos como niños, al ir creciendo 

reforzamos esa actitud imponiendo nuestra “autoridad”, usando incluso la Palabra 

para nuestro propio beneficio.  

 

3. El ideal. “Portaos varonilmente y esforzaos”. Tomando en cuenta que tenemos las 

características de nuestro Dios, el ideal es que el modelo de varón que tengamos sea 

el de nuestro Creador: 

 

 Dios ha demostrado un amor desinteresado humilde y sacrificial. 

 Es un padre al pendiente de sus hijos. 

 Un esposo fiel a su esposa (Iglesia). 

 Que cumple sus promesas. 

 Que protege al débil. 

 Cubre necesidades. 

 Proveedor. 

 Firme. 

 Es refugio 

 

Ciertamente tanto física como mentalmente, hombres y mujeres somos diferentes, esto es 

para poder desempeñar de manera complementaria las tareas que nuestro Dios nos 

encomendó. Por lo que considerar al género femenino como acompañante y aliado en 

lugar de un instrumento para satisfacer nuestras demandas, nos ayudará a desarrollar 

mejor las encomiendas que nos dejó nuestro Dios.   

 

PARA MEDITAR 

  

 Analice Gálatas 3:28. Y exprese su opinión 

 

 ¿Qué características tenemos en común con Dios? 

 

 De acuerdo al texto de Génesis 1, comente que trabajos se encargó al ser 

humano.  

 

 ¿A qué genero le fue encargado  los trabajos mencionados en Génesis 1:27-28? 

 

 De ejemplos de esos trabajos en la actualidad. 

 

ACCIÓN 

  

 Antes de finalizar la reunión  en un papel haga una lista de su realidad personal y 

una del ideal del verdadero comportamiento varonil. Por ejemplo: 

 

Realidad: Egoísta (hago las cosas para conseguir “cariño”)     



 

 

30 

 

Ideal: Desinteresado (hago las cosas por amor. Mejor cosa es dar que recibir) 

 

Compare ambas listas y propóngase esta semana realizar dos cambios. 

 

 Propóngase cambiar periódicamente actitudes que no vayan de acuerdo con la 

semejanza que tenemos con nuestro Dios. 

 

CONCLUSIÓN 

  

Para ser hombre solo hace falta que durante la concepción un cromosoma “X” se una con 

un cromosoma “Y”. Sin embargo para comportarse como Varón tenemos que aprender y 

esforzarnos de acuerdo a la ética de Dios, así mismo tomar el ejemplo del único varón 

perfecto que nos demostró que es posible llegar al ideal que Dios tiene acerca de la 

Masculinidad. 
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HOMBRE EXITOSO 

8 / junio / 19 

 

 

 

 

  

 

 

OBJETIVO 

  

Comprender  que el éxito no depende de las cosas materiales que ofrece el mundo, sino 

en cumplir la voluntad de Dios. 

 

INTRODUCCIÓN 

  

Génesis 2 nos dice que en Edén, el hombre fue engañado por la serpiente. La serpiente 

fue castigada y el hombre expulsado del huerto. La serpiente engaño al primer hombre, 

pero les sigue hablando a todos los hombres en la actualidad. La sociedad actual nos dice 

que el éxito se mide por los logros materiales. Estos logros pueden ser los siguientes: 

Dinero: No importa que tengas que hacer, pero debes ganar mucho dinero. Cuerpo: Las 

revistas de hombres muestran que el tener abdomen marcado, pectorales desarrollados y 

bíceps gruesos es sinónimo de buena vida.  Sexo: Un hombre exitoso debe tener buen 

rendimiento aunque sea fuera del matrimonio. Fama: Vivimos en una sociedad que está 

obsesionada por la fama, si puede juntar cien mil seguidores en Facebook o Twitter es 

una persona socialmente exitosa.  

 

Todos estamos expuestos a esas trampas. Dios nos ha colocado en un mundo 

materializado que ofrece muchas trivialidades, pero nuestra naturaleza pecaminosa no 

nos permite ver la realidad de las cosas y comenzamos a buscar satisfacciones 

temporales de este mundo. Este fue el primer error del hombre en el huerto del Edén: lo 

delicioso y agradable que se veía el fruto prohibido aparató al hombre de su intimidad con 

Dios. Miles de años después seguimos cayendo en las trampas del enemigo. 

 

ESTUDIO 

  

Existen tres pasos que pueden ayudarnos a librarnos de las trampas que el enemigo nos 

ofrece a través de las atracciones de este mundo: 

1. Pensar que las satisfacciones que ofrece el mundo son temporales (Ec. 1:2). 

Salomón fue uno de los reyes más importantes de la historia. Había acumulado 

tantas riquezas, que los reyes de otras naciones cuando venían a su palacio salían 

asombrados. Una reina llegó a decir que todo lo que había visto ahí era mucho 

más, que lo que había escuchado antes de visitar el palacio (1 R. 10:7). Tenía una 

gran fama, vivía con mil mujeres, todos los días hacía banquetes y vivía en un 

“No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor 
del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los 
deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo”. 

1 Juan 2:15-16 

LECCIÓN 10 
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palacio majestuoso. Era el modelo de éxito para todo hombre del siglo XXI, pero al 

final de sus días escribió: “No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni 

aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo; y 

esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían 

hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas; y he aquí, todo era vanidad 

y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol” (Ec. 2: 10-11). Salomón tuvo 

más éxito que el que cualquiera de nosotros podría anhelar tener jamás, pero al 

final de sus días llegó a la conclusión que todo lo que consiguió era sólo una 

ilusión que a la larga causaba aflicción de espíritu. 

 

2. Observar modelos bíblicos. Cuando buscamos modelos bíblicos de varones de 

éxito casi siempre nos referimos a grandes reyes, guerreros que ganan batallas, 

hombres que obtuvieron abundancia. Pero también encontramos héroes cuya fe 

se describe en el libro de los Hebreos 11:37-38: “Fueron apedreados, aserrados, 

puestos a prueba, muertos a filo de espada; anduvieron de acá para allá cubiertos 

de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados; de los cuales el 

mundo no era digno; errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y 

por las cavernas de la tierra”. Esto no significa que la aflicción sea un atributo del 

éxito, sino que lo hombres que describe el pasaje fueron hombres íntegros por que 

no buscaron las satisfacciones del mundo, sino las riquezas del Reino. Ellos 

permanecieron firmes a sus convicciones acerca de Dios aunque el mundo los 

haya desechado. 

 

El Apóstol Pablo es un modelo que nos invita a permanecer firmes en la fe, a 

pesar de los ofrecimientos del mundo. Tenía todo para lograr fama y éxito en su 

mundo (Fil 3:4-6), pero todo aquello que estimaba como ganancia, la hizo a un 

lado para alcanzar el tesoro más apreciado para la vida de un hombre: Jesucristo. 

 

3. Confíe en el amor de Dios. Muchos hombres en la actualidad son adictos al éxito 

en el trabajo. Sus vidas giran en darlo todo por el trabajo, porque el mundo les 

dicta que deben poner todo su esfuerzo en él, y no se pueden permitir el fracaso. 

Eso ha causado que los hombres se desatiendan de la familia, de la iglesia y de sí 

mismos. Un hombre que se inclina en esta dirección basa su valor personal no en 

quién es, sino en que hace. El rendimiento lleva a los hombres a competir unos 

con otros en el trabajo, en la oficina o en los negocios produciendo en el ambiente 

laboral una atmosfera de competencia, en vez de compañerismo. La obsesión por 

el rendimiento en el trabajo puede ser mortal. El mundo dicta que un hombre sin 

trabajo, es un hombre a medias. Uno de los países más desarrollados, modernos y 

ricos del mundo, Japón ha estado luchando con una alta tasa de suicidios durante 

mucho tiempo. En ese país el suicidio es la principal causa de muerte entre los 

hombres de 20-44 años en situación de desempleo, ya que la presión social les 

ocasiona depresión. 

 

Dios quiere que entendamos que su amor no está basado en nuestro 

comportamiento o si hacemos todo a la perfección. Su amor es gratuito, 

inmerecido, y no hay nada que podamos hacer para ganarlo. La mejor manera de 

explicar el amor de Dios hacia nosotros es mirar a Jesús en el rio Jordán mientras 
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era bautizado por Juan. La Palabra de Dios dice que después de que salió del 

agua, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y la 

voz del Padre declaró: “Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia” (Mat 

3:17). Esta escena ocurrió antes de que Jesús sanara enfermos, predicara algún 

sermón, hubiera alimentado a las multitudes o hubiera echado a algún demonio. 

Sin embargo, Dios declaro esta bendición sobre su hijo. Y lo mismo hace con 

nosotros. El no basa su aprobación en lo que usted haya hecho, su aprobación 

tiene que ver con su relación íntima con el Padre. 

 

PARA MEDITAR 

  

 ¿Cuál ha sido su referente como modelo de éxito en la vida? 

 

 ¿En qué forma cree usted que los cristianos de nuestra iglesia que son 

perseguidos en algunas comunidades del país (Chiapas, por ejemplo) desafían 

nuestra visión respecto del éxito? 

 

 Muchos hombres están en búsqueda de aprobación en el mundo porque no la 

obtuvieron de sus padres ¿Por qué cree usted que esta clase de inclinación de 

darlo todo por el trabajo causa daño en el hombre? 

 

 Sea honesto: ¿Cree usted que Dios lo ama así como es usted, o está luchando 

por ganarse su aprobación y la de los demás? 

 

ACCIÓN 

  

 Reflexione si usted se identifica con algunos de los puntos abordados en el 

Estudio. 

 

 Haga una reflexión seria de cómo está llevando su vida. ¿Está sacrificando a su 

familia para obtener éxito en el trabajo? 

 

 Como hijo de Dios ¿Su actitud en el trabajo es de competencia o compañerismo? 

 

CONCLUSIÓN 

  

No podemos comprar el amor de Dios, ni trabajar para ganarlo. Su amor es gratuito, por lo 

tanto solo debemos mostrar fidelidad y amor. El único sacrificio que debemos ofrecer para 

ganar su aceptación, ya fue hecho por Jesús en la cruz.  
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¿MÁS VALE SOLO? 

15 / junio / 19 

 

 

 

 

  

OBJETIVO 

  

Mostrar que los hombres de Dios nos necesitamos unos a otros, tanto para nuestro 

crecimiento espiritual, como para soportar nuestras aflicciones. 

 

INTRODUCCIÓN 

  

Barcos que pasan en la noche, y al pasar se hablan uno al otro, Solo mostrando una 

señal, y una voz lejana en la oscuridad; Así en el océano de la vida, pasamos y hablamos 

el uno al otro, Sólo una mirada y una voz, luego otra vez oscuridad y silencio. 

 

Henry Wadsworth Longfellow 

 

Hace algunas décadas se anunciaba en la televisión un comercial de cigarrillos. En dicho 

comercial aparecía un vaquero, montado en un caballo en un campo abierto demostrando 

toda su masculinidad. Era una de las imágenes más famosas jamás vista en la historia de 

la publicidad. El hombre era apuesto, usaba jeans, perneras de cuero y un sombrero 

vaquero. Se mostraba en medio de una pradera, mientras encendía su cigarrillo. Este 

personaje tenía una característica muy particular: siempre estaba solo en medio de la 

llanura. El mensaje era claro: si quieres ser un verdadero hombre, actúa como este 

vaquero.  

 

Los medios de comunicación en las últimas décadas nos han enseñado que la hombría 

tiene que ver con que el hombre debe ser autosuficiente. Dicen que los hombres no 

necesitamos compañía porque debemos ser independientes. Pero debido a este 

pensamiento tenemos un serio problema debido a que el hombre tiene una profunda 

necesidad de relacionarse con otros, pero carece de compañía. Esto ha provocado que la 

mayoría de los hombres adultos estén al borde del coqueteo con algún pecado. Las cinco 

cosas por las que los hombres sustituyen el compañerismo son: la electrónica, el deporte, 

los automóviles, el juego, el alcohol y la pornografía. Esto nos da una pista de su 

perspectiva egocéntrica. 

 

Los verdaderos hombres forjan verdaderas amistades unos con otros. Sin embargo, si 

usted mira a la sociedad actual, incluso entre cristianos, encuentra que la mayoría de los 

hombres nunca permiten que sus relaciones vayan más allá de una conversación sobre 

futbol, política, autos y redes sociales.  

 

“No es bueno que el hombre esté solo” 

Génesis. 2:18 

LECCIÓN 11 
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Aunque el paradigma masculino dicta que los verdaderos hombres son independientes y 

solitarios, la Palabra de Dios nos muestra que el aislamiento en realidad es parte de la 

ruptura de la pecaminosa naturaleza humana. Al comienzo de la creación, Dios declaró: 

“No es bueno que el hombre esté sólo” (Gn 2:18). Aunque en la compañera de vida 

encontramos mayor plenitud para nuestra vida, Dios quería que el hombre también se 

relacionara con la demás creación (Gn 2:19). Dios siempre ha movido al hombre a salir de 

su inclinación de ser orgulloso y autosuficiente,  llamándonos a buscar amistad unos con 

otros. 

 

ESTUDIO 

  

Existen muchas razones por la que los hombres no desarrollan relaciones significativas 

con otros individuos. Estas son las más comunes: 

1. Nos enseñaron a ocultar nuestras emociones. Casi todos los hombres 

crecimos escuchando a los adultos hablando de futbol, política, autos, etc. En esta 

clase de cultura la gente tiende a concentrarse en lo externo. Pocas veces abren 

su corazón o hablan de asuntos personales. Cuando las mujeres se reúnen para 

tomar una taza de café, ellas se dan la libertad de expresar sus sentimientos. El 

paradigma masculino que hemos aprendido prohíbe a los hombres expresar 

sentimientos o emociones porque eso tiene que ver con lo femenino. Cuando un 

hombre le pregunta a otro como le va en la vida, la respuesta no siempre es 

sincera, porque ocultamos todas nuestras emociones y sentimientos. 

 

2. Somos demasiado orgullosos. Un líder judío llamado Nicodemo vino a Jesús 

para averiguar si era realmente el Mesías. Pero el texto dice que vino de noche (Jn 

3:2) Nicodemo no quería que sus colegas judíos se enteraran que visitaba al 

Maestro. No hay manera en que podamos nacer de nuevo si no nos humillamos, 

admitimos nuestra necesidad de salvación y buscamos el perdón de Dios a través 

de Jesús. No podemos ir caminando por la vida como si todo estuviera bien. El 

viaje de fe comienza entonces con una admisión de debilidad y una dosis de 

humildad. 

 

3. Medicamos el dolor emocional. Dios nos creó con la capacidad de liberar 

nuestras emociones. Nos dio conductos lacrimales para poder desahogar el llanto, 

nos dio oídos para poder escuchar a los demás en sus necesidades, nos dio 

brazos y manos que entre muchas cosas, sirven también para poder abrazar. Pero 

¿Qué pasa cuando no usamos estas salidas? ¿Qué pasa cuando cerramos 

nuestras válvulas emocionales? El alma humana no fue creada para absorber el 

dolor constante porque el dolor debe ser procesado. Si un hombre experimenta un 

trauma, dolor, ruptura en una relación, culpa u otra herida emocional debe poder 

hablar de sus conflictos para buscar la sanidad de Cristo a través de otros 

hermanos en la fe. Cuando no lo hace tratará de buscar algo para adormecer el 

dolor. Por eso muchos hombres se vuelven adictos a cosas como el alcohol y las 

drogas. Estas sustancias no ofrecen alivio, sino que alteran la realidad de las 

personas, “y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero” 
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(Mt 12:45). Ninguna cantidad de droga o alcohol puede aliviar el dolor del pecado 

como lo puede hacer el amor de Jesús. 

 

4. Pensamos que es de mujeres expresar emociones. A los hombres se les ha 

enseñado que los varones nunca deben llorar ni mostrar afecto. Los muchachos 

son ridiculizados si lloran frente a sus compañeros de clase. A los hombres se les 

consideraría débiles si muestran sus emociones. Esto muestra que para ser fuerte 

se deben ocultar todas las emociones. Jesús expresó sus sentimientos. Se 

asombra o admira (Mt 8:10), tiene compasión (Mt 9:36). En Getsemaní, se 

encuentra triste y angustiado (Mt 26:37). En la cruz, expresa un sentimiento de 

abandono (Mt 27:46). El mismo Jesús con toda su fama esparcida por todo el 

territorio judío tuvo necesidad de buscar amistad entre sus discípulos (Jn 15:15) 

 

PARA MEDITAR 

  

 ¿Usted diría que su padre era emocionalmente abierto o cerrado? ¿Cree que eso 

le afecto a usted? 

 

 Si describe a Dios como un padre, cuando piensa en su relación con Dios ¿Lo 

siente usted como un padre afectuoso y cariñoso, o como uno rígido y enojado 

que impone disciplina? ¿Por qué cree que lo ve así? 

 

 ¿Le resulta difícil mostrar amor a otros sea con palabras o con expresiones físicas 

de afecto? ¿Por qué? 

 

 Por qué cree usted que Jesús llamó “amigos” a sus discípulos? 

 

ACCIÓN 

  

 Examine su vida e identifique algún área de orgullo y dureza de corazón. 

 

 Comprométase a escuchar a las personas que se acercan a usted, y trate de ser 

empática con sus sentimientos.  

 

 Organice una reunión fuera del templo con varones de su iglesia local o a nivel 

sectorial, realizando actividades o dinámicas que permitan construir relaciones 

fraternas. 

 

CONCLUSIÓN 

  

La Palabra de Dios nos da una oportunidad de cambio en nuestra forma de relacionarnos: 

“Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios 

hijos” (1 Tes 2:7) 
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CORTANDO EL CORDÓN 
22 / junio / 19 

 

 

 

 

  

 

OBJETIVO 

  

Hacer conciencia de que la independencia y la plena responsabilidad sobre su vida son 

signos de madurez. 

 

INTRODUCCIÓN 

  

Saber que alguien nos cuida, sin duda nos da seguridad a la hora de emprender un 

negocio o embarcarnos en una aventura, ya que podemos sentir que en caso de fallar esa 

persona puede sostenernos en la caída. Sin embargo, el problema comienza cuando no 

aprendemos a sostenernos por nuestra propia cuenta, ya que no aprendemos a salir 

adelante, sino que esperamos que nos lleven cargando. 

 

Esto es lo que sucede con la dependencia hacia los padres. La dependencia hacia ellos 

es necesaria cuando contamos con cierta edad en que no tenemos las herramientas para 

afrontar la vida. El problema es cuando esa dependencia se va prolongando a una edad 

adulta de manera inconsciente debido a la ansiedad o temor de los padres a que los hijos 

fracasen. Ellos desean cubrir todas las necesidades de sus hijos y resolver todos los 

problemas en lo que se encuentran sus amados tesoros, incluyendo en la etapa del 

matrimonio. Esta actitud de los padres hacia los hijos impide que el hijo aprenda a salir 

adelante de las situaciones que enfrenta, a afrontar sus responsabilidades y a no asumir 

las consecuencias de sus actos. 

 

Otra de las consecuencias de esa dependencia provoca inseguridad al intentar iniciar algo 

por cuenta propia. Hace mirar a los hijos nuevamente hacia el faro que le brinda la 

seguridad que necesita, que en muchas ocasiones se confía más en los padres que en 

Dios. 

 

En el caso del matrimonio esto ha generado incomodidad por parte de la pareja, debido a 

que son los padres los que asumen el control de las decisiones internas e interfieren en la 

educación de los nietos, ya que su opinión es la que se impone, ya sea porque el varón 

no es capaz de asumir la responsabilidad o porque se sienten comprometidos al recibir 

apoyo económico de ellos. Sin embargo, La Palabra de Dios nos pide en Génesis 2:24 

que cortemos el cordón umbilical al que hemos estado aferrados y aprendamos a 

depender más en Él. 

 

“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una 

sola carne”  

(Gen 2:24) 

LECCIÓN 12 
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ESTUDIO 

  

1. No te afanes. Es muy cierto que en la actualidad nos vemos rebasados por las 

circunstancias que nos rodean y cuestiones concernientes a nuestro género como 

la provisión (dinero), la protección (seguridad), la firmeza (disciplina), pudieran 

generarnos ansiedad e inseguridad. Dios lo sabe, por lo que nos ofrece su mano 

para brindarnos lo que requerimos. Confiar en Dios es lo más maduro y sensato 

que podemos hacer debido a que nuestro Señor nunca nos fallará. De lectura a 

Mateo 6:25-34. ¿Cómo describiría la rutina de su día a día? Mencione algún rasgo 

de afán en su rutina diaria. Comente las diferencias que se encuentran en el verso 

32. 

 

2. Cortando el cordón. Muchas parejas al casarse se van a casa de sus padres, 

donde tiene cuarto, alimento, quien cuide a su familia, incluso quien tome sus 

decisiones,. Como experiencia propia me gustaría comentar que de joven cuando 

presentaba algún malestar físico regresaba de prisa a casa de mis padres ya que 

sentía refugio y protección, además que mi madre es médico. Esa sensación de 

protección me acompañó aún al inicio de mi matrimonio. Incluso en vez de 

expresar mis necesidades en casa, le marcaba a mi madre hasta por un dolor de 

cabeza, y que decir cuando tenía algún desacuerdo con mi esposa. 

 

Por un lado debemos ser autosuficientes frente a nuestros padres, eso los llenará 

de orgullo. Por otra parte, no podemos usar este texto bíblico para desatendernos 

completamente de ellos, abandonándoles o dejando de aceptarles algún consejo, 

sobre todo cuando la exhortación se hace en momentos de crisis y con la Palabra 

de Dios. Comente Proverbios 23:22. 

 

3. Estableciendo límites. Conocer los límites de la propiedad donde vivimos nos 

sirve para que desde afuera se respete nuestro espacio, así como para que desde 

adentro nos permita conocer el espacio que está bajo nuestra responsabilidad. 

Para ello empleamos vallas, muros o rejas, por lo tanto los límites son muy 

necesarios. Así mismo sucede con el matrimonio, debemos establecer límites para 

cuidar la relación de interferencia externa, y desde adentro podamos conocer a 

detalle nuestras responsabilidades como esposos. Como en el caso de nuestra 

propiedad, esas vallas deberán tener una puerta que nosotros controlamos, pues 

no deberemos cerrarnos herméticamente al consejo externo. ¿Cuáles serían esos 

límites que usted pudiera aplicar en este sentido? 

 

Es necesario tomar decisiones con nuestra esposa y confiar en que Dios nos ha 

dado la compañera ideal para que esas decisiones sean a favor de la unidad. 

Entender que es lo mejor para nuestra esposa e hijos es muy importante. 

Debemos ser conscientes que nuestros padres no son niñeras, centro de 

beneficencia, hotel, personal de limpieza. Si bien es cierto que ellos tratarán de 

ayudarnos por el bien de nuestros hijos, no debemos abusar de su disposición 

para nuestro beneficio egoísta.  
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Así que si sus padres están tratando de dirigir su vida, necesita decirles con amor 

que está tratando de ser el hombre que Dios quiere forjar en usted. Ellos pueden 

orar por usted, pero deben darle un espacio para tomar sus propias decisiones. 

Jamás llegara a ser un hombre responsable y maduro si permite que sus padres lo 

controlen o dominen en la edad adulta. 

 

PARA MEDITAR 

  

 ¿Qué tan afanado es usted en el trabajo? ¿Le permite su trabajo tener control 

sobre su familia? 

 

 ¿Qué implicaciones conlleva la indicación dejará a su padre y a su madre? 

¿Significa abandonarlos? ¿Qué tan solidario es usted con sus padres? 

 

 ¿Qué significado tiene en la perspectiva de Dios que el varón se unirá a su mujer 

para ser uno solo? 

 

 Lea Lc 2:41-52; Jn 2:1-8; Mt 12:46-50. ¿Qué le muestra a usted la actitud de 

Jesús? 

 

 ¿Conoce usted los límites que deben establecerse en torno a su familia? 

 

ACCIÓN 

  

 Haga una reflexión para saber si sus padres determinan sus pensamientos, 

actitudes o acciones. 

 

 Trate de anticiparse o de tomar iniciativas antes de que su esposa le solicite algo. 

Sea proactivo. 

 

 Tome ahora la responsabilidad de su familia e hijos. Es hora de cortar el cordón. 

 

 Ponga su vida y su familia en manos de Dios. 

 

CONCLUSIÓN 

  

Dios creó al varón y a la mujer para complementarse como uno solo. En su infinita 

sabiduría determino que como varones fuéramos uno, solo con ella. Amar a nuestros 

padres implica que pongamos límites para que el espacio de ambos pueda ser respetado. 

Como Jesús, a medida que un joven está madurando, más se aparta de su madre, corta 

el cordón umbilical y toma decisiones por sí mismo, para poder depender más de Dios.  
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CONTACTO 

  

 

Las lecciones de “Varones al Impulso del Espíritu Santo” estarán disponibles en 

electrónico, a partir del 12 de abril de 2019, solicítala a tu Director Local o al Director 

Distrital Varonil. 

 

Visita nuestro sitio, también aquí las encontrarás: 

 

 https://www.iglesia7d.org.mx/varonil/ 

 

Puedes solicitarlas a nuestro correo electrónico: 

 

 varonil@iglesia7d.org.mx 

 

Únete a nuestro grupo en facebook donde compartiremos distintos recursos:  

 

 “Grupo de Varonil Nacional ID7”  

 

Compártenos tu opinión respecto a la temática de estas lecciones. ¿Cuáles son las 

necesidades de los varones en tu iglesia local? Cuéntanos cuales son los temas que los 

varones de tu iglesia necesitan. Escríbenos a nuestro correo electrónico: 

 

 varonil@iglesia7d.org.mx 
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Diac. José Antonio Rodríguez Carreño. 

varonil@iglesia7d.org.mx 
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O.I. Juan José Ramírez Castañeda 

Coordinador Zona Norte 

Jjrma1974@gmail.com 
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O.I. Manuel Israel Pacheco Cáceres 

Coordinador Sureste 

manolopascheco@gmail.com 
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O.I. José Alfredo García Ortiz 
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