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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 esa 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 Corintios 16:13) 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 atmósfera 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

  

Nuestra sociedad actualmente se encuentra en constante cambio. Estos cambios han modificado la 

función tradicional de la familia que consistía en que el hombre como proveedor se hacía cargo del 

ámbito público (el trabajo), y la mujer como dependiente del varón se encargaba del ámbito de lo 

privado (hogar). 

 

El hombre ya no es el único proveedor, ni el único protector, ni quién toma por sí solo las decisiones 

dentro del hogar. Hoy en día la mujer ha dado importantes pasos para integrarse en la vida laboral, 

así mismo ha encontrado mecanismos para protegerse en todos los ámbitos de su vida. De la misma 

manera, la mujer ha ganado importantes espacios en la toma de decisiones del hogar. 

 

El problema que tenemos los varones ante estos cambios, no consiste en los avances que han dado 

las mujeres, sino en que por una parte queremos seguir manteniendo el sistema machista patriarcal, 

y por otra parte, no hemos sabido responder sabiamente ante esos nuevos cambios. Los hombres 

estamos en crisis porque no hemos encontrado modelos apropiados para poder ubicarnos dentro de 

la dinámica familiar. De pronto nos hemos convertido en los adolescentes de la familia. Por si fuera 

poco nuestra sociedad está produciendo 

hombres apáticos, que simulan que todo 

está bien, pero detrás de esa máscara 

hay una confusión acerca de su papel 

como esposo y padre.  

 

Esto ha provocado que los hombres 

comiencen a preguntarse: ¿Cuál es hoy 

en día mi papel como hombre dentro de la 

familia? ¿Cuál es mi responsabilidad 

como padre y como esposo? ¿Cómo se 

mide actualmente la hombría? La tarea de 

hoy en día está en tener la capacidad de 

definir lo que significa ser hombre.  

 

Los varones de la iglesia necesitamos encontrar la posición que Dios nos ha dado frente a la familia. 

Quizás nos hemos dicho muchas veces: “Necesito seguir creciendo como hombre, necesito ser mejor 

padre, mejor esposo, mejor hombre”. Las respuestas a todas nuestras interrogantes como varones no 

la vamos a encontrar en libros de autoayuda, ni en filosofías modernas, tampoco en terapias sociales; 

la única manera de encontrar nuestro verdadero sentido de hombres, la encontraremos en la Palabra 

de Dios.  

 

A través de su Palabra, Dios nos dará herramientas prácticas para poder encontrar el camino hacia 

una verdadera posición como hombres de familia. Por eso, si queremos encontrar el verdadero 

sentido de ser varón debemos acompañarnos, animarnos, guiarnos, motivarnos, teniendo como meta 

a aquel varón que es modelo por excelencia de una verdadera masculinidad: Jesucristo.  

 

“Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón 

perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo” 

(Efesios 4:13) 

 



MI HIJO, MI ESPEJO 

6 / julio / 2019 

 

 

 

 

  

 

OBJETIVO 

 

Mostrar que el reflejo del carácter de Dios en nuestra vida espiritual, será la mejor herencia que 

podamos dejar a nuestros hijos. 

 

INTRODUCCIÓN 

  

La niñez es el periodo de entrenamiento más importante para aprender a vivir el resto de nuestra 

vida. El drama actual, es que en las sociedades occidentales tendemos a hablar de educación de 

manera sumamente superficial. Por una parte tenemos menos hijos, pero también parece que 

tenemos menos tiempo para dedicárselos. La participación de la mujer en la vida laboral no ha sido 

compensada por una paralela responsabilidad del hombre en las tareas del hogar, especialmente en 

la atención a los hijos.  

Quizás como varones pensamos que la tarea de educar sólo le compete a la escuela y más adelante 

a la universidad. Sin embargo los profesores no pueden compensar las carencias educativas que el 

niño sufre en el entorno familiar, ni reparar la mala educación que impregnan determinados 

comportamientos que son promovidos desde otras instancias como los medios de comunicación y/o 

redes sociales. Corresponde al entorno familiar dotar de afectividad a los niños y con ello una 

estructura de familia que ame a Dios. 

Una de las tareas de la familia es participar como agentes de cambio. Esto lo podemos lograr 

reflejando el carácter de Cristo. Es decir; vivir una vida espiritual acorde a las escrituras, esto 

permitirá una herencia inquebrantable en la palabra de DIOS. 

 

ESTUDIO 

  

1. Josafat busco al Dios de su padre. El Cronista hace una amplia descripción del reinado de 

Josafat. El capítulo 17 da una introducción al relato sobre este rey de Judá. El énfasis del 

cronista está en la búsqueda del Señor por parte de los reyes. Al hacer la introducción a la 

vida de Josafat afirma que, cuando éste se encontraba frente a una prueba ante sus 

poderosos enemigos, él decidió no buscar a los baales, sino al Dios de sus padres (17:3-4). 

 

2. La fidelidad de Josafat. La razón por la cual el Señor estuvo tanto con el rey, como con su 

pueblo, es porque buscaron le buscaron a Él (17:3-4; 20:3-4). La importancia de la fidelidad 

del rey Josafat, manifestada en su afán por buscar al Señor sirvió de ejemplo, y este es el 

ejemplo que debe seguir la generación posterior al exilio. 

 

3. Educando bajo la ley de Dios. El rey Josafat desprecio la idolatría, pues se opuso a ella. Fue 

fiel al Señor, siguió los mandamientos y busco educar en la ley de Dios a todo el reino de 

Judá. (17:3-4; 6-9) 

 

“Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, 

y no buscó a los baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus 

mandamientos, y no según las obras de Israel”.  

2 Crónicas 17:3-4 
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PARA MEDITAR 

  

 ¿Cuáles es nuestra responsabilidad espiritual como padres varones ante nuestros hijos?  

 ¿Seremos un espejo que refleja espiritualidad? 

 ¿Hay algo que podamos hacer hoy para mejorar?  

 ¿Podremos cambiar nuestro rol de solo proveedor material a educador en la palabra de Dios? 

 

ACCIÓN 

  

1. A partir de hoy me comprometo como Josafat a reconocer la importancia de la palabra de Dios 

y manifestar un interés genuino, promoviendo que toda mi familia sea educada en la ley de 

Dios.  

2. Que mi principal función con mis hijos y con la iglesia sea en este mundo proclamar la gloria 

de Dios por medio de sus obras (Mateo 5: 14-16; 2 Timoteo 3:16-17) 

3. Que mis hijos vean que nuestra tarea es hacer discípulos, y anunciar el evangelio y la 

necesidad del arrepentimiento (Mateo 28:19-20) y que todo esto es posible solamente cuando 

se conoce de verdad la Palabra de Dios. 

 

CONCLUSIÓN 

  

Como varones apoyemos la educación escolar, pero también trabajemos en la educación cristiana. 

Reflejemos una vida transformada por Jesús, quién cambió nuestra existencia y gracias a eso somos 

realmente nuevas criaturas. Seamos el espejo donde se reflejen nuestros hijos, dejemos una 

herencia incorruptible y que  sean ellos también el reflejo de Jesús en esta tierra. “Sed imitadores de 

mí, así como yo de Cristo” (1 Corintios 11:1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL JEFE SUPREMO 
 

13 / jul / 2019 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

Reflexionar sobre el verdadero significado, así como la responsabilidad que nos ha dado nuestro 

Creador de ser cabeza de la mujer. 

  

INTRODUCCIÓN 

 

Si pudiéramos hacer la siguiente pregunta a algunas personas ¿Qué significa ser cabeza de la 

mujer? Obtendríamos una cantidad enorme de respuestas. Las más comunes tendrían que ver con 

que el hombre debe asumir una posición de jefe, dictador o algo parecido. 

La palabra “cabeza” tiene dos significados: 1) En el mundo secular, sea una empresa o la milicia 

significa: “superior” o el que está por “encima de todos”; 2) En el caso del texto bíblico, la palabra 

“cabeza” se refiere a “el origen” o la “fuente” de la vida de otra.  

Dios hizo a la mujer de la costilla del varón (Gn 2:21-22), por lo que el varón fue el origen de la mujer 

(1 Cor 11:8-9). Pero esto no tiene que ver con el control, abuso o dominio dictatorial del varón hacia la 

mujer. El esposo es el guía, la fuente de la esposa, porque la primera mujer (Eva) se originó del 

primer hombre (Adán), el resultado de esto fue una conexión espiritual.  

Jesucristo nos ha enseñado a través del evangelio que el liderazgo no debe consistir en un ejercicio 

de poder, de posición o de autoridad. El plan original siempre ha sido que el esposo guíe a su esposa 

de la mano, caminen juntos, como uno solo (Mateo 19:6) y juntos coloquen al Señor como “cabeza” 

de su matrimonio. 

 

ESTUDIO 

  

1. El marido cabeza de la mujer. Cuando Pablo escribe las epístolas, vivía en una sociedad 

donde los esposos literalmente eran dueños de las esposas. Las mujeres no tenían derechos, 

no tenían oportunidad de educación, se les consideraba como sirvientas e instrumentos 

sexuales. Además, tenía que compartir al esposo, porque al marido le era permitido tener más 

de una esposa. El mensaje de Pablo era novedoso porque no solo rechazaba ese tipo de 

relaciones, sino que les motivaba para que  la mujer tuviera dignidad dentro del matrimonio: 

“Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama 

a su mujer, a sí mismo se ama” (Efesios 5:28). 

2. Cristo cabeza de la Iglesia. Podemos encontrar muchas fuentes de información que nos 

digan que el varón es el jefe supremo de la esposa. Pero Jesús nos declaró que en el Reino 

de Dios el concepto de autoritarismo ha sido reemplazado por un liderazgo de servicio dónde 

se destaca la humildad: “Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, 

y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que 

el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el 

“Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual 

es su cuerpo, y él es su Salvador.”. 
(Efesios 5:23) 
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primero entre vosotros será vuestro siervo; como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, 

sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos” (Mateo 20:25-28).  

 

3. Ayuda mutua. La cultura a la que pertenecemos 

es una cultura machista, por lo tanto es difícil 

encontrar a esposos que se integre a las labores 

domésticas. Es más fácil sentarse en el sofá, 

mientras esperamos a que nuestra esposa 

prepare los sagrados alimentos.  

No nos involucramos en esas actividades porque 

lo consideramos como labores femeninas.  

Si verdaderamente queremos ser cabeza del 

hogar, siguiendo el modelo de liderazgo de 

Cristo, debemos estar dispuestos a desafiar las 

tradiciones culturales como lo hizo el maestro: En 

los tiempos bíblicos, lavar los pies de las 

personas era una tarea realizada por los esclavos o por las mujeres. Ningún líder en Israel se 

atrevería a inclinarse a lavar los pies de un discípulo, eso era denigrante. Sin embargo Jesús, 

“cabeza” de la iglesia, se levantó de la mesa, se quitó la túnica, se ciñó la toalla y mostró a sus 

discípulos el modelo de liderazgo que debían seguir.  

 
PARA MEDITAR 

  

 Según los puntos anteriores ¿Qué tipo de liderazgo ejerce usted sobre su esposa? ¿El que 

gobierna las naciones o el ejemplo del Maestro? 

 Si usted es cabeza de su hogar, ¿Cómo aplicaría el pasaje de Mateo 20:25-28 a la relación 

con su familia? 

 Si Cristo “cabeza de la iglesia” lavó los pies de sus discípulos ¿Qué enseñanza le deja este 

ejemplo para usted que es  “cabeza de su esposa”? 
 

ACCIÓN 

  

 Comprométase a llevar a cabo un liderazgo en casa como el que ejerció Jesús con sus 

discípulos.  

 Haga una lista de las cosas con las que usted puede ayudar a su esposa en sus tareas 

diarias. 

 Propóngase a ser cabeza de familia, al estilo de Cristo cabeza de la iglesia.   

 

CONCLUSIÓN 

  

El hecho de que el varón sea cabeza de su mujer hace que la relación sea única. Los une como 

compañeros para siempre porque comparten una conexión que se realza todavía más en su relación 

con Dios. El vínculo entre el marido y su esposa trasciende lo sexual, porque es una unión espiritual 

que fue diseñada, creada y bendecida por Dios. 

 

 

 



HIJO MIO 

  20 / jul / 2019 

 

 

 

  

 

OBJETIVO 

  

Aceptar la responsabilidad que tenemos como varones para que nuestros hijos conozcan a Dios. 

 

INTRODUCCIÓN 

  

Algo preocupante para la Iglesia de nuestros tiempos es que la membresía se reduce más rápido de 

lo que crece, y eso en gran parte por la deserción de nuestros jóvenes, ya que en realidad no 

conocen el evangelio o los padres lo han presentado de una manera equivocada: lo que dicen no lo 

llevan a la práctica.  

En muchas ocasiones en la intimidad del hogar los padres descalificamos la figura pastoral, 

desacreditamos a algún hermano o hermana, y nuestros hijos empiezan a crearse una imagen 

errónea de la Iglesia que al crecer pretenden evitar a toda costa. 

En otras ocasiones, damos prioridad a la Iglesia y el trabajo secular desplazando a la familia a un 

tercer lugar, situación que es muy común entre los varones que olvidan que nuestra principal Iglesia 

es la familia (1 Tim 3:5). 

Por otra parte, muchas veces decidimos refugiarnos en el trabajo antes de enfrentarnos a las 

situaciones especiales que surgen en casa, y aunque estemos mucho tiempo en el hogar nos 

convertimos en padres ausentes en la educación y disciplina de nuestros hijos, dejando esa 

responsabilidad en quien tradicionalmente ha llevado esa carga: la esposa. 

Esto no es algo nuevo, en el tiempo de los Jueces tenían una situación similar: el pueblo dejó de 

hacer la voluntad de Dios, y entonces surgió una nueva generación “que no conocía al Señor” 

(Jueces 2:10). Si miramos este pasaje desde una perspectiva educativa, los miembros de la 

generación anterior no cumplieron la obligación de enseñar a sus hijos los mandamientos de Dios 

(Deuteronomio 11:19). No mostraron el menor interés para contar las grandes hazañas que hizo el 

Señor a favor de su pueblo (Deuteronomio 11:1-7). De esta manera, surge una generación totalmente 

volcada a la desobediencia y la infidelidad a Dios. Algo similar podría suceder con la generación que 

viene detrás de nosotros, si como varones dejamos de esforzamos para servir al Señor. 

 

ESTUDIO 

  

1. Faro en la oscuridad: 

Es bastante cómodo delegar a la Iglesia la enseñanza de la fe. Así mismo de culparlos por el fracaso 

de la educación cristiana. Sin embargo dicha responsabilidad, la ha otorgado Dios a los padres 

(Deuteronomio 11:18-21).  

En esta era moderna, los niños y jóvenes no se quedan con la duda, todo se busca por internet 

preguntando en algún foro o en alguna de las redes sociales. Las corrientes modernas de educación 

nos confunden como padres diciéndonos que debemos permitir que los hijos experimenten y 

aprendan mientras nosotros solo debemos ser espectadores. Si como padres no orientamos a 

nuestros hijos, la sociedad lo hará a su manera. La Palabra de Dios nos muestra que es nuestra 

responsabilidad orientar, guiar y enseñar a nuestros hijos (Deuteronomio 6:4-9).  

“También murió toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo 

que él había hecho por Israel”  

(Jueces 2:10) 
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2. Cuestión de tiempo: 

“No tengo tiempo” ¿Cuantas veces lo hemos dicho a alguno de nuestros hijos? El trabajo, la Iglesia, 

el futbol, la película, el teléfono, facebook, el cansancio, etc. Ellos pagan nuestra falta de madurez 

para administrar sabiamente el tiempo que nuestro Dios nos proporciona. La Biblia nos muestra en 

Eclesiastés 3:1-13, que todo tiene su debido tiempo. El problema viene cuando desplazamos a 

nuestros hijos para dedicarle más tiempo al trabajo, y cuando el trabajo termina, dedicamos más 

tiempo al placer personal. Pensamientos egoístas que nos satisfacen a nosotros mismos porque el 

mundo así nos enseñado que debe ser. 

 

3. Ni tanto, ni poco: 

La violencia en cualquiera de sus vertientes (física, psicológica, verbal, económica, etc.) es un 

método comúnmente utilizado cuando sentimos el temor de perder el control de los hijos, entonces 

alzamos la voz, amenazamos, golpeamos y usamos frases que no dan una explicación real. Esta 

situación solo generará miedo en lugar de respeto, nos obedecerán mientras la figura del miedo este 

presente, y al diluirse el miedo se pierde la obediencia, incluso el respeto. 

La contraparte es permitir y darles a los hijos lo que deseen, como lo deseen, para no generar un 

problema o enfrentarnos a una mala cara. Esto provoca una falta de autoridad y genera inseguridad 

en los niños. 

Cualquiera de los dos modelos anteriores no son modelos bíblicos, pues Dios siempre se ha 

comparado con un Padre amoroso, que disciplina a sus hijos (Hebreos 12:6). Con su ejemplo a través 

de la Palabra podemos conocer como debiéramos ser nosotros: a) Decir palabras adecuadas: 

Eclesiastés 12:10,11; b) Recordarles constantemente: Romanos 15:14-15; c) Instruirlos con ánimo: 

Colosenses 3:16; d) Repetir las ordenanzas: Deuteronomio 6:7 

 

PARA MEDITAR 

  

 ¿Recuerda usted cómo fue la relación con su padre? ¿Cómo influyó esa relación en su vida? 

¿Cómo influye ahora con sus hijos? 

 ¿Qué tan involucrado cree estar en la educación de sus hijos? 

 ¿Qué método es el que más utiliza al interactuar en la educación diaria de sus hijos? 

a) Autoritarismo, B) Sin Autoridad, c) Modelo Bíblico, d) No sabe. 

 

ACCIÓN 

  

 Atrévase a preguntarle a sus hijos si les dedica el tiempo adecuado. 

 Propóngase educar a sus hijos en disciplina y amonestación del señor. No grite ni imponga, 

más bien exponga las razones justas del por qué usted toma esa decisión al educarlos. 

Enséñele a tomar buenas decisiones, no que lo haga porque usted lo dijo, sino porque es 

correcto delante de Dios. 

 Recapacite en la gran bendición y dicha de poder trascender a través de lo que les 

enseñamos a nuestros hijos. 

 Practique en casa el devocional usando el libro “Pan para el alma” 

 

CONCLUSIÓN 

  

Ser padre no es únicamente proveer económicamente, nuestro Dios nos ha dejado barro y nosotros 

decidimos lo que formaremos con él. La pregunta es ¿Formaremos jóvenes de provecho, Cristianos 

útiles al reino o una generación que no conoce lo que Dios ha hecho por nosotros? 



ENCONTRANDO EL BIEN 

27 / jul / 2019 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Reconocer que el matrimonio es una institución divina que proporciona en los varones una estabilidad 

en todos los sentidos. 

 
INTRODUCCIÓN 

  

El matrimonio monogámico entre un hombre y una mujer, es una institución divina. El matrimonio 

poligámico (matrimonio múltiple) no está en concordancia con la doctrina y la tradición cristiana. 

El significado y valor del matrimonio también queda claro por el hecho de que Dios ha protegido 

claramente esta institución anclándola en los Diez Mandamientos (Éxodo 20:17) 

En la Palabra de Dios se encuentran afirmaciones esenciales al respecto en la historia de la creación: 

“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y los bendijo 

Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla" (Génesis 1: 27-28). Dios ha 

creado a los seres humanos como hombre y mujer, el uno para el otro. 

 

ESTUDIO 

 

1. Hombre y mujer fueron creados a imagen de Dios; aunque con diferencias anatómicas, pero 

con el mismo valor ante Él. Ambos se encuentran bajo la bendición de Dios y viven bajo la 

palabra del Creador de multiplicarse, de transformar y preservar la tierra, ya que por voluntad 

de Dios fue confiada a ambos. (Gn. 1:28). 

 

2. “Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le daré ayuda idónea para él" (Gn. 

2:18). El ser humano está hecho para vivir en compañía; con su cónyuge. El hombre y la 

mujer tienen a su homólogo a quien deben ayudar y complementar. 

Como varones, somos responsables de que nuestro matrimonio sea estable en todos los 

sentidos. Por lo tanto, la mujer también conlleva un papel importante en la vida matrimonial 

para que sea ese complemento que Dios nos dio. 

 

3. El varón tiene que ser el proveedor de las necesidades de su familia, (1 Timoteo 5:8). Él 

encuentra respeto y significado en su trabajo, orgullo de lo que es. El varón desea ser 

necesitado por la familia, necesita reconocimiento y aprecio. 

 

4. El varón debe ser protector (1 pedro 3:7). Él necesita proteger a su esposa e hijos de 

tensiones y cargas no necesarias, la mujer es más susceptible en el área de sus emociones, y 

por lo tanto es más propensa a la depresión. En las relaciones interpersonales el varón debe 

tener fortaleza espiritual, para afrontar los problemas y así proteger a su mujer e hijos. Por 

consiguiente, ella se sentirá protegida y amada. 

 

“El que allá esposa haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová” 

 

Proverbios 18.22  
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5. El varón debe ser el líder del hogar. 

(Efesios 5.23), (1 Corintios 11:3). Esto no 

quiere decir que él sea superior. 

Recordemos que en cualquier equipo de 

juego hay un capitán. Dios ha delegado la 

autoridad al  varón, pero esto no significa 

que tiene que ser un tirano, debe tomar en 

cuenta las opiniones de la esposa, debe 

tener un corazón de siervo, tenemos el 

gran ejemplo de Jesucristo. El varón 

cristiano tiene que ver las necesidades de 

su esposa, así como atiende las suyas. 

Pasar tiempo con su familia (1 Pedro 3:7) 

el varón debe gozarse con la compañía de 

su mujer. 

Ser fuerte no significa ser duro, ser fuerte 

significa tener un carácter con la habilidad 

de tomar decisiones difíciles, valor para no 

desmayar, y mucha confianza en sí mismo 

y en Dios para lograr todas las metas. 

 

PARA MEDITAR 

  

 Para el varón representa un verdadero desafío llegar a ser el esposo que Dios quiere que sea, 

no es nada fácil, pero esto le exige que ponga todo su empeño, dedicación y perseverancia, 

pero sobre todo una continua humildad ante Dios, para adquirir de Él sabiduría y amor. 

 ¿Sabe tu esposa que la amas? ¿Pones de tu parte para una buena comunicación en tu 

matrimonio? ¿La haces sentir segura y protegida? 

 

ACCIÓN 

  

A partir de hoy haré cada día que mi esposa se sienta protegida y amada por mis acciones y 

compromiso hacia ella, para honra de Dios. 

 

CONCLUSIÓN 

  

Como varones seamos dignos responsables en asumir nuestro compromiso para tener un matrimonio 

conforme al propósito de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 



SACERDOTE DE DIOS 

3 / ago / 2019 

 

 

 

 

  

 

 

OBJETIVO 

  

Comprender la responsabilidad que Dios nos ha conferido como padres sobre nuestros hijos, y las 

consecuencias de no exhortar a tiempo. 

 

INTRODUCCIÓN 

  

En la Biblia encontramos algunos ejemplos de buenos padres terrenales, pero también encontramos 

ejemplos negativos de paternidad. Uno de ellos es el ejemplo del sacerdote Elí que podemos 

encontrar en 1 Samuel 2. Elí fue un sacerdote de Dios en la última época de los jueces.  

La negligencia de Elí como padre, así como la conducta de sus hijos provocaron que Dios desechara 

a la casa de Elí en el sacerdocio para siempre. Lo indigno de la conducta de los hijos de Elí consistía 

en que no tenían consideración alguna por el santuario de Dios, ni por las personas que traían sus 

ofrendas, porque se aprovechaban y trataban con violencia a quienes se resistían a cumplir con sus 

caprichos. De esta manera menospreciaban no solo a las personas, sino a las ofrendas mismas. 

(v.17). Por si fuera poco los hijos de Elí tenían relaciones sexuales con las mujeres que velaban a la 

puerta del tabernáculo del testimonio (v.22). 

El Señor envía a Elí “un hombre de Dios” que pronuncia un oráculo sobre su casa (v. 27-36). Elí es 

responsable por la conducta de sus hijos, y por esas acciones se suscitan las derrotas que sufrirá el 

pueblo y la decadencia de la familia del sacerdote. El oráculo comienza a cumplirse con la muerte de 

sus dos hijos y la captura del Arca por parte de los filisteos. 

Elí sabía de la conducta de sus hijos Ofni y Finees, y aunque los amonestó, no hicieron caso a las 

reprensiones de su padre. La debilidad en el carácter de Elí, quién no tomó decisiones a tiempo y con 

resolución, fueron la causa del fin de la época de Siló en la historia de Israel. 

 

ESTUDIO 

  

1. Los hijos de Elí, habían violado las leyes acerca de las ofrendas del santuario indicadas en 

Levítico 7:30-34 ¿Cuál era el pecado de estos varones? ¿Qué tan grave era el pecado que 

cometían en el altar de Dios?  

 

2. Elí estaba enterado de los excesos de sus hijos (v.22), pero ante la falta de carácter para 

reprenderlos, la suavidad en que les llamaba la atención y la ausencia de disciplina, los 

muchachos continuaron haciendo lo malo a pesar de las palabras de su padre (v.24). 

Comente. 

 

3. El oráculo del varón de Dios estaba dirigido en contra de Elí, pues la responsabilidad tanto del 

altar como de los muchachos (Ofni y Finees) eran totalmente del padre (Elí) ¿Cuáles fueron 

las terribles consecuencias para sus hijos por la falta de carácter de Elí para corregirlos? 

“Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre 

andarían delante de mí perpetuamente; mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, 

porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco.”  

 

(1 Samuel 2:30) 
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¿Cree usted que el actuar de Elí, así como las consecuencias para sus hijos son temas 

actuales en la sociedad? 

 

4. En cambio, Samuel se preparaba para Dios sirviendo a Elí. Aún sin tener un cargo sacerdotal,  

Dios le hablaba al muchacho mientras éste manifestaba una disposición para obedecer al 

Señor. Tanto los hijos naturales (Ofni y Finees), como su hijo espiritual (Samuel), todos 

estaban bajo el cuidado del sacerdote Elí ¿Por qué cree usted que hay diferencias entre el 

carácter de los hijos naturales de Elí y el hijo espiritual? 

 

5. La experiencia de escuchar la Palabra de Dios cambia la vida del joven Samuel. Ahora conoce 

al Dios de sus padres y su crecimiento no se detiene: es un fiel profeta de Jehová, digno 

sucesor de Elí (v. 19-21). 

 

PARA MEDITAR 

  

 Muchos padres creen que es papel de la iglesia 

instruir a los jóvenes en el camino de Dios, pero 

como sucede en la escuela secular, son los 

padres los que deben poner el cimiento para 

que los hijos puedan ser instruidos. La iglesia, 

los maestros, las lecciones, los encargados de 

los jóvenes hacen lo que pueden en tan solo 

unas horas del día de reposo. En cambio 

nosotros tenemos más horas en la semana para 

compartir con nuestros hijos. ¿Qué es los que 

nuestros jóvenes aprenden de nuestro 

comportamiento en casa? ¿Qué podemos 

aprender como padres varones de la negligencia con que Elí instruía a sus hijos?  

 

 ¿Dónde fallamos como padres? No aconsejando, ni disciplinando desde el principio, dejando 

que la intransigencia aumente. Como sacerdotes de nuestros hijos debemos intervenir donde 

se estén traspasando los límites o donde los pasos se están desviando. 

 

ACCIÓN 

  

 A partir de hoy me comprometo a observar la conducta de mis hijos. Así mismo a actuar con 

amor, pero con firmeza, en el momento en que su conducta no sea del agrado del Señor. 

 Me comprometo a compartir con mi esposa, la responsabilidad en su educación cristiana, no 

dejando toda la carga y responsabilidad sólo en ella. 

 Practique el devocional en casa usando el libro “Pan para el alma” 

 

CONCLUSIÓN 

  

Dios nos ha dado a los padres el privilegio y la responsabilidad de criar hijos, pero debemos entender 

que los varones no solo debemos ser proveedores materiales (comida, vestido, casa), sino también 

proveedores “espirituales”, que podamos enseñar a nuestros hijos a andar con temor y reverencia en 

el camino del Señor. “Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi 

alma; y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días” (1 Samuel  2:35) 



 UN HOMBRE RECTO 

10 / ago  / 2019 

 

 

 

UN HOMBRE RECTO 

(Sermón) 

 

INTRODUCCIÓN 

  

El libro de Job toca un drama humano de profundo impacto que puede vivir cualquier hombre en la 

historia de la humanidad. Job es un hombre rico de impecable piedad. Dios se siente orgulloso de él. 

El enemigo le apuesta a Dios que Job lo insultará cuando pierda sus bienes, porque su fidelidad es 

interesada. Dios accede a que el enemigo le ocasione, primeramente, la perdida de todos sus 

bienes, incluyendo la muerte de sus hijos, posteriormente que sea tocado en su propio cuerpo. A 

pesar de todo esto, Job se mantiene fiel al Señor. Desde las cenizas calientes, sarnoso pero 

resignado, Job declara: “Dios da, Dios quita”. 

Lo admirable de este texto bíblico no son las riquezas de Job, ni la cantidad y belleza de sus hijos, ni 

el concepto que tenían de él sus amigos o familiares, lo admirable es el concepto que tenía Dios 

mismo de él; El Señor consideraba a Job un hombre “perfecto y recto”. 

Job puede ser cualquier varón de nuestros días: el que está enfermo, el que se ha quedado sin 

empleo, el que ha sido víctima de la violencia, el que ha perdido a un ser querido, el que ha sido 

diagnosticado con una enfermedad incurable, el que desde su dolor pregunta: ¿Por qué a mí? 

Pero también Job puede ser el varón que camina perfecto delante de Dios, el hombre recto que a 

pesar de los problemas de la vida cotidiana no se ha apartado del camino de Dios, el hombre 

temeroso de Dios que se levanta cada mañana doblando sus rodillas ante Dios, el hombre que ha 

decidido no solo apartarse del mal, sino hacer el bien, el hombre que ha dejado atrás todo su pasado 

para levantar la mirada e ir en pos del Maestro.  

 

DESARROLLO 

  

La cita bíblica habla de cuatro características de Job: 

 

1. Hombre Perfecto. En la biblia el número siete describe lo perfecto, lo completo. La Biblia nos 

dice que Dios acabó en el séptimo día toda la obra que hizo, eso  significa que todo lo creado era 

perfecto y la obra estaba completa (Gn 2:2).  

Que Job tuviera siete hijos varones (Job 1:2) y siete mil ovejas, significaba que era un hombre 

perfecto y completo, en el sentido pleno de estar dedicado a Dios, y como un hombre honrado 

Job andaba rectamente delante de Dios y de los hombres.  

 

Aunque seamos seres humanos limitados, los hijos de Dios debemos aspirar a ser hombres 

perfectos. Efesios 4:13 dice: “hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento 

del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo”. 

La perfección no consiste en andar absolutamente sin pecado, pues la Palabra de Dios dice que 

todos somos pecadores (Romanos 3:9), sino en perfeccionar el conocimiento y el entendimiento 

de Dios, de manera gradual y ascendente, aplicándolo a una vida de mayor santidad cada día, de 

amor al prójimo y de un carácter dominado por el Espíritu de Dios. El único medio para aspirar a 

la perfección que Dios espera de nosotros es a través de Jesucristo. 

“Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este hombre perfecto y recto, temeroso 

de Dios y apartado del mal”.  

(Job 1:1) 

 

SERMÓN 



  

2. Hombre Recto. La rectitud de Job tiene que ver con su lealtad hacia Dios. Esta característica de 

Job nos habla de que un hombre al enfrentarse con una situación difícil, intenta hacer lo correcto. 

Job no se dejó llevar por la situación, sino que hizo lo correcto hasta el final: mostró su fidelidad a 

Dios a pesar de las circunstancias. 

Vivimos en un mundo donde existen multitud de tentaciones y pruebas, las cuales son obstáculos 

a superarse y vencer por todo creyente. Es muy fácil desviarse o perder el camino cuando vienen 

las tentaciones a nuestra vida. Un hombre recto, es un hombre que anda en integridad y justicia 

delante de Dios.  

¿Qué es un hombre íntegro? En cierta ocasión un hombre salió a buscar trabajo, al pasar por una 

tienda departamental encontró un anuncio que decía “Se solicita cajero”, y el hombre se presentó 

con su solicitud elaborada. Cuando el entrevistador comenzó a leer su solicitud de empleo, llegó 

a la parte donde dice: ¿Ha estado usted en la cárcel? La respuesta fue: “No”. Pero después 

seguía otra pregunta que decía ¿Por qué?, que solamente se contestaba si la pregunta anterior 

era afirmativa, por lo que el hombre con toda honestidad decidió contestar: “Porque nunca me 

han agarrado”. No es lo mismo ser honesto que ser integro. 

Un hombre que ha tenido un encuentro con el Señor y que está en sus caminos, es un hombre 

sin doble cara; es un hombre en el camino de la santidad. Job tenía disciplinas espirituales que 

muchos de nosotros debemos rescatar e imitar, porque se han ido perdiendo. 

Cada varón debe tener el cuidado de mantener su vida espiritual, ya que la palabra de Dios nos 

amonesta para abstenernos de las cosas que nos llevan al pecado. En lugar de jugar con las 

tentaciones que nos llevan al pecado es mejor buscar ser lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:15-

18 dice: “Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, 

aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino 

entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay 

disolución; antes bien sed llenos del Espíritu”. 

 

3. Temeroso de Dios. El verso 5, dice que Job se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos por 

cada uno de sus hijos. Era un hombre con esa sensibilidad espiritual intercesora, tenía siete hijos 

y tres hijas, y tenía tiempo para ofrecer holocaustos por cada uno de ellos todos los días. Los 

varones somos llamados a ser ese padre recto que anda en integridad y que ora por su esposa e 

hijos todos los días.  

El Salmo 111: 10a dice: “El principio de la sabiduría es el temor de Jehová”. Un varón de Dios, 

jamás tendrá gozo en el corazón si sabe que sus hijos están viviendo en pecado. Por ello, estará 

siempre buscando la manera de que su familia también tenga temor de Dios. Así mismo, sabrá 

hacerle frente a cualquier situación difícil que pueda amenazar la integridad de su familia, y a 

motivarlos para que resistan toda tentación. En la Biblia podemos ver que Job estaba pendiente 

de lo que hacían sus hijos y vivía ocupado en que cada uno de ellos estuviera firme delante de 

Dios. Un verdadero varón de Dios se hace responsable de la vida espiritual de su familia. 

 

4. Apartado del mal. En la iglesia mucho se ha enfatizado sobre lo que no debemos hacer como 

cristianos. Es decir, no mientas, no robes, no entres, no salgas, etc, pero muy poco se hablado 

sobre aquello que si debemos hacer.  

Muchos varones creen que son santos porque no fuman, no toman alcohol, no acuden a fiestas, 

no comen cerdo, y que con eso cumplen con ser buenos cristianos. Sin embargo, son 

intolerantes, soberbios, envidiosos, chismosos, hipócritas, etc. Esto significa que han hecho 

cambios por fuera, pero no en el interior de su ser. 



Si tuviéramos que hacer una lista de todas las cosas que debemos evitar como cristianos, 

seguramente aparecería una larga lista, pero si hiciéramos una lista de lo que sí debemos hacer, 

sería un poco difícil de elaborarla. Ante esta situación deberíamos hacernos la pregunta ¿Qué 

haría Jesús si viviera en nuestro contexto local? 

La sociedad vive alejada de Dios, el hombre de hoy se goza en su pecado, sin embargo, el 

propósito de Dios es que nos acerquemos cada día más a Él, dice la Palabra:  “despojémonos de 

todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por 

delante” (Hebreos 12:1) Despojarnos del mal es que nos alejemos de todo aquello que puede 

lastimar nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo, que busquemos la manera de agradar a 

Dios en todo y a quienes tenemos a nuestro alrededor. 

 

CONCLUSIÓN 

  

Cómo varones de Dios debemos buscar cada día ser hombres perfectos, rectos, temerosos de Dios 

y apartados del mal. Debemos de: 

1. Comprometernos a leer la biblia todos los días para fortalecer nuestra fe.  

2. Comprometernos a orar todos los días por nuestra esposa y por nuestros hijos. 

3. Comprometernos a asistir juntos como familia a la Iglesia e involucrarnos en las actividades. 

4. Comprometernos a adorar a Dios siendo íntegros, de buen testimonio en el trabajo, en la casa, 

con la familia, con los vecinos, etc. 

5. Comprometernos a compartir nuestra fe, evangelizando, predicando, sirviendo y apoyando a 

nuestro prójimo que lo necesita. 

Los caminos del Señor son inescrutables, son difíciles de predeterminar, y muchas veces vamos a 

sufrir calamidades. Vamos a tener experiencias difíciles que no las quisiéramos, pero en esas 

pruebas es donde vamos a ser perfeccionados, donde el Señor va a fortalecer nuestra fe. ¡Animo 

varón! El Señor no ha terminado la obra en usted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MI ESPOSA, MI CUERPO 

17 / ago / 2019 

 

 

 

 

  

OBJETIVO 

  

Comprender que el poder del evangelio transforma no sólo al individuo; sino también las relaciones 

en familia. 

 

INTRODUCCIÓN 

  

Los tiempos en los que Pablo escribe lo que ahora conocemos como epístolas, era caracterizado por 

un esquema familiar llamado Patriarcado. El patriarcado es una forma de organización en la que la 

autoridad es ejercida solamente por un “jefe varón” de la familia. En este sistema la mujer no asume 

ningún tipo de liderazgo, quedando sus derechos en un segundo plano. En esta sociedad, el padre 

era la persona más importante de la familia. Después del padre estaban los hijos varones, y al final de 

la cadena, la esposa y las hijas. Todo dependía del esposo; los negocios, los matrimonios de los 

hijos, incluso la fe que tenía que profesar la familia. Todo tenía que ser decisión del patriarca. 

En el patriarcado no existía el concepto de divorcio, pues cuando en el matrimonio las cosas no 

funcionaban bien, él simplemente la despedía de la casa. Las leyes estaban a favor del varón, puesto 

que éste podía darle carta de repudio para conseguir una “mejor mujer”. 

Dentro de la familia, las posesiones del padre eran heredadas por el hijo mayor, el cual tenía que ser 

varón, pues las mujeres no tenías derecho a posesiones. En el caso de que la mujer fuera estéril, el 

marido podía conseguir otra esposa para que le diera descendencia. Para las costumbres de aquel 

tiempo, todas estas situaciones se consideraban como moralmente buenas. 

El evangelio desafió todos estos conceptos de costumbres familiares. El mensaje de Jesús traía 

principios de dignidad e igualdad entre varón y mujer, así como un esquema familiar donde todos 

tenían respeto y amor. El evangelio no solo comenzó a  transformar la vida de los individuos, sino 

también modificó las relaciones familiares: La familia debía ser luz. 

 

ESTUDIO 

  

1. El amor. El mundo tiene ideas confusas acerca de lo que es el amor. Por lo general el amor 

se define como una emoción, algo que aparece y desaparece. Estas ideas están muy 

apartadas de la definición bíblica de lo que realmente es el amor. Pablo es claro para 

explicarnos como los varones debemos amar a nuestra esposa: “Así como Cristo amó a la 

iglesia, y se entregó así mismo por ella” (v. 25) 

 

2. Nuestra responsabilidad. Esta es la gran responsabilidad de un esposo ante Dios: “Amar a 

su mujer como a sus mismos cuerpos”. Posteriormente Pablo explica cómo debe de 

manifestarse el amor del esposo. Si podemos observar los versos 25 y 28, vemos como Pablo 

menciona dos veces que el deber del marido es amar a su esposa. 

 

3. Mi cuerpo. En este pasaje Pablo está presentando un concepto simple: “Ame a su esposa 

como usted ama a su propio cuerpo”. Cuando nuestro cuerpo tiene apetito, hacemos todo lo 

“Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que 

ama a su mujer, a sí mismo se ama.”  

(Efesios 5:28) 
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posible por alimentarlo; cuando nuestro cuerpo está enfermo, lo atendemos con cuidado hasta 

que se recupere; cuando el cuerpo se deshidrata, inmediatamente le suministramos agua: así 

mismo, cuando nuestro cuerpo se ensucia, lo lavamos. Los varones somos solícitos para 

atender las necesidades de nuestro cuerpo. De esta manera, Pablo está aconsejando que 

debemos “atender a nuestra esposa de la misma manera que atendemos a nuestro cuerpo” 

(V.28). 

 

4. En el siguiente versículo Pablo explica esto de manera más clara: “Porque nadie aborreció 

jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia” 

(v.29). En el matrimonio, el esposo es una misma carne con su esposa (Marcos 10:8). Así 

como nosotros cuidamos nuestro cuerpo, debemos cuidar la relación con nuestra esposa, “así 

como Cristo cuida a su iglesia”. 

 

PARA MEDITAR 

  

 Desde la perspectiva del v. 25 ¿Qué 

significa para usted amar y 

entregarse a su esposa? 

 ¿Por qué cree usted que Pablo en 

tan solo tres versículos (25-28) repite 

dos veces el llamado a los varones a 

amar a su esposa? 

 ¿Haga una comparación de cómo se 

expresa hoy el amor efímero en el 

mundo y cómo se debe expresar en 

un matrimonio que se ha entregado 

a Cristo? 

 ¿Qué significa para usted el amor de Cristo? ¿Cómo podría traducir el amor de Cristo por su 

iglesia al amor que siente usted por su esposa? De consejos sencillos de cómo podemos 

llevarlo a la práctica. 

 ¿Cómo podría contribuir la iglesia para construir una sociedad donde los esposos fomenten 

relaciones más justas entre marido y mujer? 

 

ACCIÓN 

  

 Comprométase usted mismo a amar y cuidar a su esposa de una manera que la haga sentir 

amada y segura. 

 Propóngase a demostrar el amor a su esposa, de la manera que Cristo ama a la iglesia. 

 

CONCLUSIÓN 

  

Como esposos, se requiere de un gran liderazgo espiritual para dar protección y seguridad a nuestra 

esposa. La Palabra de Dios dice que esa es nuestra mayor responsabilidad como esposos. Sigamos 

pues, el mandato que el Señor ha puesto en los maridos “porque somos miembros de su cuerpo, de 

su carne y de sus huesos” (Efesios 5:30). 

 

 



“TU Y YO,  POR SIEMPRE” 

24 / ago / 2019 

 

 

 

 

  

 

OBJETIVO:  

  

Comprender que la sexualidad en el matrimonio es responsabilidad tanto del esposo como de la 

esposa. 

 

INTRODUCCIÓN 

  

Esta es una lección en las que Dios tiene para el varón y la mujer un propósito como matrimonio. La 

palabra de Dios en Génesis 1:27, nos comunica que el concepto de varón y mujer fue idea de Dios en 

un acto creativo y asombroso. Él es el creador de todo, incluyendo nuestra sexualidad, para traer 

además de la función reproductiva, gozo a nuestras vidas. ¿Qué habría en la mente de Dios al formar 

al hombre y la mujer? ¿Uno de esos propósitos de Dios para el matrimonio es también el placer? 

 

ESTUDIO 

  

1. El hombre, no estaba plenamente satisfecho en el jardín del edén, a pesar de que vivía en un 

jardín hermoso rodeado de animales de todo tipo, pero había un pequeño detalle: el varón no 

tenía compañía de su misma especie y se sentía solo en ese lugar. Conocemos la historia de 

que Dios tomó parte del cuerpo de Adán e hizo un nuevo milagro creativo, formando a la 

mujer similar al hombre, pero con la diferencia de la sexualidad. En lugar de ser opuestos, 

eran complementarios el uno al otro, y así fue solucionado el primer problema de la raza 

humana:  la soledad (Génesis  2:18). 

 

2. Pongamos atención a lo que la Palabra de Dios dice “Sea bendito tu manantial, y alégrate con 

la mujer de tu juventud, como cierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en 

todo tiempo, Y en su amor recréate siempre. (Prov 5:18-19) ¿Se da cuenta en este texto que 

se usa la palabra “alégrate”, “caricias” “recréate” para referirse la relación matrimonial? Aquí 

nos está indicando que esta experiencia amorosa entre ambos no solo fue diseñada para la 

reproducción y propagación de la especie, sino también para el placer de la pareja.  

3. Para muchas personas hablar de sexo en la iglesia es un tabú, pero la Biblia habla claramente 

y en repetidas ocasiones sobre la sexualidad, (Génesis 2:24-25; Proverbios 5:18; Eclesiastés  

9:9a; Hebreos 13:4a).  

4. Tenemos en el libro cantar de los cantares poemas en donde se describe el gozo y el éxtasis 

del amor. El Cantar de los Cantares es una celebración del amor sexual entre una pareja y 

consiste de elogios entre ellos, en la manifestación de su deseo, y una invitación a disfrutar de 

la unión sexual entre el esposo y su esposa. En este libro, los que se aman se encuentran en 

plena armonía, y sienten un deseo mutuo y se regocijan en su intimidad sexual. Que este libro 

formara parte del canon bíblico manifiesta la importancia que tiene para Dios el desarrollo de 

una vida sexual para la plenitud de la pareja en el matrimonio. 

 

“El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y así mismo la mujer con el marido. La 

mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni tampoco tiene el marido 

potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer”  

(1 Corintios 7:3-4) 
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5. Una prueba de que Dios aprueba la sexualidad entre cónyuges está en Génesis 1:27. Al ver 
esta historia que explica su origen, podemos darnos cuenta que Dios ha creado la sexualidad 
para la satisfacción y recreación mutua del ser humano. 
 

PARA MEDITAR 

  

 ¿Considera usted que el temor a hablar 

de sexualidad es una herencia que nos 

ha dejado la iglesia tradicional? 

 Medite en su interior: ¿Cuál es el 

impedimento para que en su 

matrimonio disfrute de su sexualidad al 

máximo?  

 ¿Cuál es el tema principal del libro de 

los Cantares? ¿Por qué cree que este 

libro haya sido incluido en la Biblia?   

 

ACCIÓN 

  

Comprométase a vivir su sexualidad de acuerdo al plan original de Dios, confiando en que su esposa 

no es un instrumento, sino el complemento perfecto. 

 

CONCLUSIÓN 

  

Como varones no debe sorprendernos, que algo tan bello como lo es la sexualidad en el matrimonio, 

haya sido diseñado por Dios desde el principio. El tema de la sexualidad ha sido en muchas 

ocasiones mal usado y pervertido por el maligno. El enemigo es un ladrón que vino precisamente a 

robar y destruir ese plan divino del matrimonio. Pero Jesucristo vino a este mundo para darnos vida, y 

vida en abundancia (Juan 10:10). El verdadero varón es aquel que está satisfecho con su esposa y 

no necesita desviar su corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINANDO EL CORAZON DE MI HIJO 

31  / ago / 2019 

 

 

 

 

 

  

 

OBJETIVO 

  

Reflexionar acerca de la necesidad de instruir a los hijos en la palabra de Dios. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Kevin está fallando en hacer sus tareas escolares, el maestro llamó a sus papás para solicitar su 

ayuda en este proceso. Ellos no pudieron ayudar porque Kevin es un adolescente que no está 

dispuesto a obedecerlos; él no está bajo su autoridad.  

Como padres tenían la esperanza que el colegio le proporcionara la dirección y motivación que ellos 

no pudieron proveer a su hijo. 

 

Como estas, existen muchas historias donde los niños abandonan el hogar, no en la forma física, sino 

en el sentido de dejar a papá y a mamá como una autoridad o como punto de referencia para sus 

vidas. 

Nuestra cultura ha perdido el camino con relación a la educación de los hijos. Somos como un barco 

que no tiene dirección ni brújula. Nos hace falta el sentido de dirección y la capacidad de dirigirnos 

nosotros mismos.  

 

ESTUDIO 

  

1. La relación entre hijos y padres (Efesios 6:1–4). En un contexto social en que los niños y los 

jóvenes eran considerados generalmente una molestia, Pablo encara el tema de la relación 

entre hijos y padres dirigiéndose en primer lugar a los hijos como sujetos morales. Mientras 

que a las esposas las exhorta a sujetarse a sus esposos,  mientras ellos mismos las aman a la 

manera de Cristo a la Iglesia;  a los hijos los exhorta a obedecer a sus padres y da para ello 

tres razones: 

 

 Primero, porque esto es justo (6:1) o correcto, como se reconoce en todas las 

sociedades. La obediencia a la cual convoca Pablo a los hijos, sin embargo, no es una 

obediencia incondicional, sino en el Señor, es decir, en lo que es coherente con la 

revelación de Dios en Jesucristo. 

 

 Segundo, porque obedecer (= honrar) a los padres forma parte de la ley moral de Dios 

consignada en el Decálogo (Compárese Efesios 6:2–3 con Éxodo 20:12 y 

Deuteronomio 5:16).  

 

 Tercero, porque es el primer mandamiento con promesa (6:2).  Honrar a los padres, es 

honrar a quien dio el mandamiento, es decir, es honrar a Dios mismo. No se nos pide 

“Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina 

y amonestación del Señor”. Efesios 6:4 
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que los honremos porque hayan sido padres perfectos o nos hayan dado todo. Se nos 

pide honrarlos porque es un deber moral, porque fueron el vehículo que Dios uso para 

nuestra manifestación. 

 

El llamado a los hijos va acompañado 

por un llamado a los padres a 

reconocer su deber y ejercer su 

autoridad responsablemente. Pablo 

adopta una actitud totalmente 

contracultural: dirige a los padres 

(pateres, incluyendo a las madres) 

una exhortación negativa: “no hagan 

enojar a sus hijos”; y otra positiva: 

“críenlos según la disciplina e 

instrucción del Señor” (6:4). No hay 

lugar para el autoritarismo, sino para 

la disciplina (paideia, es decir, la 

corrección de lo que está mal) y la 

instrucción (nouthesia, es decir, la 

formación de un carácter cristiano). 

 

PARA MEDITAR 

  

 ¿Cómo ejerce usted su autoridad como padres? 

 ¿Cuál es la diferencia entre la disciplina autoritaria y la disciplina en el Señor? 

 ¿Seremos punto de referencia para nuestros hijos? 

 ¿Hay algo que podamos hacer hoy al respecto? ¿Podremos disciplinar en el temor del Señor? 

 

ACCIÓN 

  

Dios ha llamado a sus criaturas para vivir bajo autoridad. Él es nuestra autoridad y nos ha investido 

de autoridad. No deberías estar apenado de ser autoridad para tus hijos. Tú ejerces autoridad como 

un agente de Dios. 

No puedes dirigir a tus hijos por tu propia cuenta o conveniencia. Debes dirigir a tus hijos de parte de 

Dios para el bien de ellos.  

La mejor descripción de la actividad de los padres hacia el hijo es pastorear. Tú debes pastorear su 

corazón, sus sentimientos, pensamientos y ayudarlo a aprender el discernimiento y la sabiduría. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Proverbios 13:20 dice: “El que camina con los sabios llega a ser sabio”. Como un padre sabio tu 

objetivo no es simplemente discutir, sino demostrar la frescura y vitalidad de una vida vivida en 

integridad hacia Dios y tu familia. La paternidad es pastorear los corazones de tus hijos en los 

caminos de la sabiduría de Dios. 

 

 

 



AMAD A VUESTRAS MUJERES 

7 / sept / 2019 

 

 

 

 

  

 

OBJETIVO 

  

Reconocer que la máxima responsabilidad del varón en el matrimonio es amar a su esposa.  

 

INTRODUCCIÓN 

  

Antes de entrar en detalle sobre el amor en el matrimonio quisiera verlo de forma genérica. 

Nosotros como humanos amamos a las personas que nos cae bien, amamos a las personas que nos 

agradan, a las personas con las que estamos acostumbrados a convivir, a las personas que nos son 

agradables, a las personas con las cuales nos identificamos, pero aquellos que nos desagradan o 

que nos caen mal, a esas personas las relegamos. El precepto de Pablo en esta carta a los Efesios 

es que el amor se puede realizar desde una convicción, desde una decisión personal. 

Dios nos ha amado, y no porque seamos muy buenos, sino que aun cuando éramos sus adversarios, 

cuando éramos sus enemigos Dios eligió amarnos (Juan 3:16). Es por eso que el amor verdadero, es 

un amor que pasa por una decisión. 

 

ESTUDIO 

  

   

1. Exhortación. En el versículo de preparación (Efesios 5:25) vemos claramente una 

exhortación, si el amor es una decisión, el Apóstol Pablo en este versículo lo establece como 

una orden: Maridos, amen a sus mujeres. Es una orden, no es una alternativa, es claramente 

una orden, es una disposición Paulina. Muchas veces pensamos que el amor no se tiene que 

obligar, pero el amor en el concepto cristiano es una decisión, es más que una pasión, es más 

que un sentimiento, es más que una reacción química entre la pareja, por eso el Apóstol lo 

establece como un mandato. 

 

2. El ejemplo. El matrimonio no es fácil, en muchos de los casos cada uno viene de diferentes 

costumbres y de diferentes hábitos y es cuando existen momentos de tensión, pero también 

momentos en donde a veces uno tiene que ceder. Son momentos en donde hay que decidir 

en conjunto o momentos en donde hay que decidir a solas. En el mismo versículo de 

preparación vemos reflejado un ejemplo, y ese ejemplo es el de nuestro Señor Jesucristo “Así 

como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella”. Entregarse a sí mismo, es un 

amor sacrificial. Un amor verdadero por nuestra esposa implica un amor sacrificial. 

 

3. Expectativa. Jesús tiene un propósito con la Iglesia, el propósito es el de santificarla, 

presentársela a sí mismo como una Iglesia gloriosa. También tiene una intención, y la 

intención es que ella sea sin mancha ni arruga, que sea santa. 

Ese mismo propósito y esa misma intención se aplica a nuestra esposa, es un noble 

propósito, que ella florezca, que se desarrolle, que se perfeccione, que sea santificada, y al 

“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entrego a sí 

mismo por ella” 

(Efesios 5:25) 
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referirnos a santificada nos referimos a apartarla, no a aislarla, si no apartarla como cuando 

éramos novios, que la apartamos para compartir una vida en matrimonio. 

 

PARA MEDITAR 

  

 ¿Está usted amando a su esposa con el mismo amor que 

cuando eran novios? ¿Por qué? 

 ¿Está usted amando a su esposa con el mismo amor que 

cuando eran recién casados? ¿Por qué? 

 ¿Tiene alguna experiencia donde usted haya cedido en 

alguna diferencia de opinión? 

 ¿Podría describir lo que entiende por amor sacrificial?   

 ¿Cómo hay que amar a nuestras esposas? 

 ¿Cuál es la exhortación de Apóstol hacia los varones? 

 

ACCIÓN 

  

 A partir de hoy me comprometo a tener mayores atenciones hacia mi esposa. 

 A partir de hoy me comprometo a expresarle a mi esposa lo importante que es ella para 

mí. 

 

CONCLUSIÓN 

  

Una buena relación de matrimonio, es una relación de dos y en esa relación el amor es el factor de 

constante renovación. La constante renovación implica caminar juntos, compartir alegrías, compartir 

desafíos, trabajos, responsabilidades, implica años de conocerse, años de hablar y a veces de 

guardar silencio, recoger tristezas, de sonrisas, de plantearse metas, de revisar el pasado y de 

corregir errores, eso implica amar a nuestra mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUZ EN LA IGLESIA 

14 / sept / 2019 

 

 

 

 

  

 

 

OBJETIVO 

  

Reconocer que la responsabilidad de cada varón de Dios comienza con la adecuada administración 

espiritual de su propio hogar. 

 

INTRODUCCIÓN 

  

Es común entre muchos varones que no sepamos administrar ni priorizar nuestras responsabilidades 

diarias, porque muchas veces nos afanamos en cumplir nuestras tareas en el exterior, pero olvidamos 

que en el hogar también tenemos responsabilidades con los nuestros. 

De manera personal, les puedo compartir que eso ha sucedido en mi vida familiar. Cada día organizo 

y agendo mis actividades para cumplir cabalmente todos mis compromisos. Aunque eso es bueno, el 

problema es que he llegado a ocuparme demasiado en el trabajo secular y en la Iglesia, a tal punto 

que en una ocasión durante el almuerzo mi familia me hizo una pregunta que me heló la piel: 

¿Pudieras agregarnos un día en tu ocupada agenda? 

Es triste darnos cuenta que hemos fallado cuando creíamos ser muy responsables y organizados en 

el trabajo, y ser un ejemplo para la Iglesia. En ocasiones usamos a la familia para evadir las 

responsabilidades de la Iglesia, pero también podemos usar a la Iglesia para evadir las 

responsabilidades en la familia. Podemos ser apasionados en las actividades de la Iglesia y poder 

creer que este servicio es suficiente para que nuestra familia pueda seguir nuestro buen ejemplo. 

Pero ¿eso es suficiente o es poco? 

 

ESTUDIO 

  

1. Primero lo primero. 

a. Es importante aclarar que es necesario que cualquier varón cristiano, desee servir en algún 

ministerio del Reino (1 Corintios 15:58). El contexto del texto base de esta lección es acerca 

de los requisitos para un varón que desee obispado (encargado, supervisor) (1 Timoteo 3:1-5). 

b. Nuestro objetivo debe ser trabajar para nuestro Señor en la tarea que nos permita servirle y 

hacerlo de la mejor manera posible usando los dones que nos ha dado por medio de su 

Espíritu. “Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira” (1 

Timoteo 3:1). 

 

2. Realidad. 

a. Tristemente, hay un dicho que cuenta así: “hijos de pastores, los peores”. El dicho es injusto 

porque se quiere poner a los hijos del pastor como modelo frente a la congregación; mientras 

que ellos son niños como los de cualquier otro congregante fiel. Tampoco podemos ocultar 

que existen casos donde el dicho si aplica, pero esto se debe a que se descuida a la familia 

para atender la iglesia. Pero esto no solo le ocurre a los pastores, sino a cualquier varón que 

“Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto; 

porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de 

Dios?”  

(1 Timoteo 3:4-5 NVI) 
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malinterprete el sentido del ministerio que nuestro  Señor nos ha encomendado (1 Timoteo 

3:4-5). 

 

b. Esta situación desequilibrada genera en la familia afectada un rechazo hacia la fuente de su 

desdicha: evitar todo lo que tenga que ver con Dios. Y entonces, en algunas ocasiones resulta 

más fácil evangelizar y convertir a un joven incrédulo, que a un joven con padres cristianos. 

  

3. Equilibrio. 

a. El problema radica en que no sabemos ordenar las prioridades;  

- Si nos dedicamos totalmente a las responsabilidades del trabajo, podemos llegar a ser 

padres y esposos ausentes en el hogar. 

- Si atendemos totalmente a la familia, desatendemos las responsabilidades laborales y del 

ministerio. 

 

Entonces ¿Cómo debiéramos entender el texto escrito en Timoteo? La Escritura no habla de 

abandonar las responsabilidades de la Iglesia para atender el hogar, sino de involucrar a la familia 

para que nos apoye en cualquier ministerio al que seamos llamados.  

Platicar con la familia acerca de la importancia de ser agradecidos con Dios, por lo que Él ha hecho 

por nosotros, amplia el panorama para que nuestra familia desee unirse al trabajo. De esta manera 

hemos atendido primeramente a la familia, lo cual nos ayudará para tener buen testimonio dentro y 

fuera de la iglesia (1 Timoteo 3:7). 

 

PARA MEDITAR 

  

 ¿Es usted adicto a alguna actividad que robe el tiempo que debiera corresponderle a su 

familia? 

 ¿Tiene usted un tiempo asignado para su familia o le asigna un tiempo de sobra? 

 En el ministerio ¿Impone usted actividades a su familia o toman decisiones juntos? 

 ¿Es usted capaz de equilibrar las actividades que realiza fuera de casa con las que realiza en 

casa? 

 

ACCIÓN 

  

 Si usted le ha fallado a su familia, reúnalos y ofrezca una disculpa con honestidad y amor. 

 Platique con ellos y planeen un día de la semana para hacer una actividad juntos. 

 Recuerde que después de Dios, la familia es lo más importante, ya que si desatiende a su 

familia no puede servir realmente a Dios. 

 

CONCLUSIÓN 

  

“…si alguno desea ser obispo, a noble función aspira... Debe gobernar bien su casa y hacer que sus 

hijos le obedezcan con el debido respeto; porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo 

podrá cuidar de la iglesia de Dios?... (1 Timoteo 3:1,4-5 NVI) “El que no provee para los suyos, y 

sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo” (1 Timoteo 5:8 

NVI). 

 

 



DISFUNCIÓN ERECTIL 

21 / sept / 2019 

 

 

 

 

 

  

 

OBJETIVO 

  

Tomar conciencia de que la disfunción eréctil no es un problema de masculinidad, sino de salud. 

  

INTRODUCCIÓN 

  

La disfunción eréctil es un problema de salud muy relevante por dos motivos. En primer lugar, los 

hombres presentan un problema en su calidad de vida y puede afectarse seriamente su relación 

íntima (relación sexual) de pareja. En segundo lugar, la disfunción eréctil puede ser un “síntoma 

indicador” de otras enfermedades, como la hipertensión arterial, diabetes, obesidad y depresión. 

 

El sexo, según las escrituras, tiene dos propósitos: El primero es la procreación “Y los bendijo Dios, y 

les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla” (Génesis 1:28). El segundo como un 

acto de placer “Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como cierva amada y 

graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre“ 

(Proverbios 5:18-19).  

 

Dios desea que tanto el hombre como la mujer dentro del matrimonio disfrutemos las relaciones 

sexuales, entendiendo el acto sexual como un acto de intimidad y gozo al ser  una expresión de un 

fuerte vínculo emocional entre marido y mujer. “El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y 

asimismo la mujer con el marido” (1 Corintios 7:3). 

 

Es por ello que conocer cuáles son las principales causas que permiten desarrollar la disfunción 

eréctil es de importancia, ya que en la mayoría de las ocasiones está en nuestras manos el poder 

intervenir con sencillas acciones para prevenir su desarrollo. 

 

¿QUÉ ES LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL? 

  

La disfunción eréctil es la incapacidad persistente de 

conseguir y/o mantener una erección suficiente que 

permita una relación sexual satisfactoria. Se trata de 

un problema relacionado con los aspectos físicos y 

psicológicos de la salud. 

 

¿POR QUÉ OCURRE? 

  

En el 80% de los casos de disfunción eréctil existe un 

inconveniente del organismo y en un 20% por un 

problema psicológico. La enfermedad cardiovascular 

“Por eso, Sara se rió y pensó: ¿Acaso voy a tener este placer, ahora que ya estoy 

consumida y mi esposo es tan viejo?” 

 

(Génesis 18:12) 
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es la causa más frecuente de aparición de disfunción eréctil (70%), seguida de causas neurológicas 

(sistema nervioso)  (10-20%), hormonales (5-10%), fármacos y por alteraciones del pene (Bella AJ, 

2015) (Ver tabla 1). 

 

La disfunción eréctil comparte los mismos factores de riesgo que la enfermedad cardiovascular (vida 

sedentaria, obesidad, tabaquismo, hipercolesterolemia y síndrome metabólico) y muchas veces 

puede ser un síntoma principal que nos indica una posible enfermedad cardiovascular por lo que se 

considera un indicador de la misma (Heidelbaugh JJ, 2010).  

 

Tabla 1. Causas de disfunción eréctil. 

 

Cirugía previa Prostatectomia radical 

Psicológica Depresión, ansiedad, tensión psíquica.. 

 

Enfermedad crónica 

Diabetes mellitus, Hipertensión arterial, 

hipercolesterolemia, insuficiencia renal, 

enfermedad hepática. 

 

Sistema nervioso central 

Esclerosis múltiple, enfermedad de 

Parkinson, enfermedad de Alzheimer, 

lesión de medula espinal. 

Hormonal Hipogonadismo, hiperprolactinemia, hiper o 

hipotiroidismo, etc. 

 

Otras 

Consumo de marihuana, heroína y 

cocaína, abuso de alcohol y tabaco, 

traumatismo o cirugía pélvica, hipertrofia 

benigna de próstata, alteraciones en el 

pene (Peyronie, hipospadias, epispadias, 

micropene). 

 

Medicamentos  

Antidepresivos          Tranquilizantes, 

Antagonistas H2, Hormonas, 

Anticolinérgicos, etc 

 

 

¿CÓMO ORIENTAMOS EL DIAGNÓSTICO? 

 

Entrevista clínica. Es importante realizar una entrevista clínica completa que incluya datos clínicos, 

psicológicos y de historia sexual.  

 

Examen físico. Incluye datos de los sistemas vascular, neurológico y endocrino, al mismo tiempo que 

se explora al aparato genital para descartar la presencia de problemas en el pene o los testículos.  

 

Pruebas de laboratorio.  Es recomendable realizarse exámenes que midan el azúcar en la sangre 

(glucosa),  el colesterol, triglicéridos y la función de los riñones. 

¿CÓMO SE TRATA? 

 

La disfunción eréctil se considera un síntoma, no una enfermedad, el tratamiento debe ser dirigido a 

la causa que este ocasionando el problema. Como vimos anteriormente, la mayoría de las veces el 

problema se debe a afecciones cardiovasculares que al mismo tiempo son originados por malos 



hábitos en el cuidado de la salud. Por lo tanto, el problema se resuelve muchas  veces solo 

modificando los hábitos de vida.  

 

Dieta. La palabra nos enseña que hay que evitar aquellas cosas que contaminen a nuestro cuerpo, 

“Limpiémonos de toda contaminación de la carne” (2 Corintios 7:1). Para estar sano hay que comer 

bien. Eso significa comer variado, es decir vegetales, frutas y no sólo carne y evitar los excesos. 

 

Ejercicio. Tenga la edad que tenga, necesita hacer ejercicio para estar bien. ¿Qué tipo de ejercicio es 

el más recomendable para usted? Todo depende de su edad y salud.  

 

Sin embargo cuando la causa se debe a problemas en el sistema nervioso, hormonal, por 

traumatismos en los genitales o por  complicaciones debidas a una cirugía, el tratamiento estará a 

cargo de un médico especialista en el área según su causa.  

 

TRATAMIENTOS PRINCIPALES 

 

Fármacos. El sildenafilo (viagra), vardenafilo y tadalafilo son los más utilizados. El paciente debe 

conocer la duración del efecto, los inconvenientes y la manera de utilizar el fármaco (Hatzimouratidis 

K, 2014). 

 

Dispositivo de vacío. Son dispositivos que generan una 

presión negativa que atrae la sangre venosa al pene, 

se mantiene la erección mediante una banda externa 

que se coloca en la base del pene para retener el flujo. 

(Hatzimouratidis K, 2014; Fazio L, 2004). 

 

Terapia psicosexual. Los pacientes con problemas 

psicológicos pueden mejorar con la terapia psicosexual 

sola o combinada con tratamiento farmacológico.  

 

CONCLUSIÓN 

 

Dios nos dio reglas generales respecto a la salud, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Por 

consiguiente, como cristianos debemos conservar el valioso don de la vida procedente de nuestro 

Padre “Porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz podemos ver la luz” (Salmo 36:9). Existe un 

motivo aún mayor que procede de la gratitud y devoción a nuestro Creador. Si tenemos salud, 

estaremos en condiciones de servirle en mayor grado. 

 

“Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de 

ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios” 

(Romanos 12:1). 
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OBJETIVO 

  

Comprender que la perfección de un varón sólo se logra a través de la fidelidad a Dios.  

 

INTRODUCCIÓN 

  

Todos tenemos un círculo de personas con las cuales interactuamos. Estas personas pueden ser 

nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, etc. Ellos tienen un concepto de 

cómo somos, y entre más cercano es el círculo íntimo, mejor nos conocen. El versículo de 

preparación no habla del concepto que tenían los amigos o familiares de Job, sino del concepto que 

tenía Dios mismo de él.  El Señor consideraba a Job un hombre “perfecto y recto”. 

ESTUDIO 

  

5. Hombre Perfecto. Cuando leemos la  palabra perfecto, inmediatamente nuestra mente 

pudiera pensar en Cristo Jesús. Efesios 4:13 dice: “hasta que todos lleguemos a la unidad de 

la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la 

plenitud de Cristo”. 

La escritura dice que Job era un varón perfecto en el sentido pleno de estar dedicado a Dios, 

y como un hombre honrado, Job andaba rectamente delante de Dios y de los hombres. Aun 

cuando Job era perfecto y recto delante de Dios, el Señor permitió que  pasara por pruebas 

muy duras. 

Santiago 1:1-4 nos describe el propósito de las pruebas: “Hermanos míos, tened por sumo 

gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce 

paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin 

que os falte cosa alguna”. ¿Que necesitamos para llegar a ese varón perfecto? Comente. 

 

6. Hombre Recto. Vivimos en un mundo donde las tentaciones y las pruebas son obstáculos 

para todo creyente. Es muy fácil desviarse o perder el camino cuando vienen las dificultades 

a nuestra vida. Un hombre recto, es un hombre que anda en integridad y justicia delante de 

Dios. 

Un hombre que ha tenido un encuentro con el Señor y que está en sus caminos, es un 

hombre sin doble apariencia; es un hombre en el camino de la santidad. 

Job tenía disciplinas espirituales que muchos de nosotros no tenemos o las hemos ido 

perdiendo. El v. 5 dice que él se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos por cada uno de 

sus hijos. Era un hombre con esa sensibilidad espiritual intercesora, tenía diez hijos y tenía 

tiempo para ofrecer holocaustos por cada uno de ellos todos los días. Los varones somos 

llamados a ser ese padre recto que anda en integridad y que ora por su esposa e hijos todos 

los días. 

 

“Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este hombre perfecto y recto, temeroso 

de Dios y apartado del mal” 

(Job 1:1) 
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7. Hombres fieles al Señor. Esta parte 

pudiera ser las más difícil de todo creyente; 

la fidelidad hacia Dios. Cuando pasamos 

algunas pruebas, como la pérdida del 

trabajo, la enfermedad, problemas 

económicos, en el matrimonio, etc., que ni 

siquiera se acercan a las que paso Job, lo 

primero que puede empezar a menguar es 

nuestra fe. 

Muchas veces ante adversidades queremos 

solucionar las cosas a nuestra manera, o buscar personas que nos ayuden a solucionarlo 

antes que buscar a Dios. Vivimos en un mundo donde queremos ser autosuficientes, donde 

buscamos la presencia de Dios como último recurso, cuando debería ser nuestra prioridad. 

Nuestra confianza en que saldremos adelante debe estar puesta en nuestro Dios. Job estaba 

consciente de la presencia de Dios en todo momento cuando estuvo pasando por sus 

problemas. Él se mantuvo fiel a Dios 

 

PARA MEDITAR 

  

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

 

 ¿Qué significa hoy ser un hombre recto delante de Dios? 

 ¿Cómo se aplican las anteriores características a la vida diaria de un varón creyente? 

 ¿Tiene alguna experiencia donde a pesar de las pruebas haya permanecido fiel a 

Dios? 

 ¿Tiene alguna experiencia donde su fe haya menguado? 

 ¿Confía en el Señor plenamente, sin que importe lo que ocurra? 

 

ACCIÓN 

  

 A partir de hoy me comprometo a leer la Palabra de Dios todos los días para fortalecer 

mi fe. 

 A partir de hoy me comprometo a orar todos los días por mi esposa e hijos. 

 Practique el devocional en casa usando el cuadernillo “Pan para el alma”. 

 

CONCLUSIÓN 

  

Los caminos del Señor son inescrutables, son difíciles de predeterminar, y muchas veces vamos a 

sufrir calamidades. Vamos a tener experiencias difíciles que no las quisiéramos, pero en esas 

pruebas es donde vamos a ser perfeccionados, donde el Señor va a fortalecer nuestra fe. ¡Animo 

varón! El Señor no ha terminado la obra en usted. 
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